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Villaguay,  08 de mayo de 2009

VISTO:
Los elementos adquiridos por la  Comisión de Corsos 2009, que se encuentran 

depositados en oficinas de la Dirección de Presupuesto del Municipio, y;

CONSIDERANDO:
Que,  que los mismos pueden ser de utilidad transitoria en alguna dependencia de 

esta Municipalidad, de acuerdo a lo observado en el inventario realizado y que se adjunta 

al presente;

Que la Secretaría de Asuntos Legales y la Dirección de Salud, ven la necesidad de 

contar con algunos elementos para mayor eficiencia en el desempeño de sus actividades;

Que  por  lo  tanto,  se  dispondrá  la  afectación  transitoria  de  un  equipo  de 

computación,  sillas,  mesa para computadora y un escritorio,  que se encontrarán en la 

Secretaría de Asuntos Legales e Institucionales, para ser compartida con la Dirección de 

Salud en las distintas campañas sanitarias que se encuentra desarrollando;

Que,  el  resto  de  los  elementos  quedarán  depositados  transitoriamente  en  la 

Dirección de Educación y Cultura de esta Municipalidad;

Por ello,

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).-  DISPÓNESE, la afectación transitoria de los elementos adquiridos por la Comisión 

Organizadora de Corsos 2009, a la Secretaría de Asuntos Legales e Institucio-

nales, que los compartirá con personal de la Dirección de Salud del Municipio 

en las campañas sanitarias que lleva adelante, de acuerdo al siguiente detalle:

.  1 (una) CPU Genérica con lectograbadora de DVD “LG”, con micro proce-

sador “Intelceleron” de 1,8 Gb., disco de 80 Gb y mother “Intel” 1945.

. 1 (un) monitor.

. 2 (dos) parlantes.

. 1 (un) teclado.

. 1 (un) mouse, todo con sus correspondientes cables de conexión.

. 3 (tres) sillas.

. 1 (una) mesa para computadora.

. 1 (un) escritorio. 

Art. 2º).-  DISPÓNESE  el depósito transitorio de los elementos adquiridos por la Comisión 

organizadora  de  los  Corsos  2009  en  dependencias  de  la  Dirección  de 

Educación  y  cultura  de  esta  Municipalidad,  los  que  a  continuación  se 

especifican:
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 . 1 (un) rollo de cable (2x2-5)-

. 1 (un) rollo de cable de 4 mm.

. 5 (cinco) lámparas.

. 5 (cinco)  Portalámparas.

. 3 (tres) zapatillas de 4 bocas.

. 1 (una) zapatilla de 6 bocas. 

. 21 (veintiún) llaves térmicas.

. 1 (un) disyuntor diferencial.

. 5  (cinco)  cajas plásticas de tablero principal  con llave térmica y disyuntor 

diferencial.

. 1 (una) caja plástica  vacía de tablero principal.

. 6 (seis) cajas plásticas de un módulo.

. 2 (dos) borneras de cuatro terminales.

. 3 (tres) fusibles NTOO 160 Amp.

. CAJA 1: Contiene entradas vendidas.

. CAJA 2: Contiene carpetas con documentación varia.

. CAJA 3: Contiene trajes de carnaval  de la Comisión de Corsos.

. CAJA 4: Contiene talonarios de entradas sin uso.

. CAJA 5: Contiene: 10 (diez) vasos plásticos, un (1) Termo “Brevet” de 1lt., 

una (1) abrochadora, dos (2) cajas con broches, un (1) borrador, un (1) rollo de 

papel metalizado, tres (3) sellos, una (1) caja con alfileres, dos (2) marcadores, 

un (1) rollo de cinta scoth, un (1) encendedor, cinco (5) perchas y una (1) bolsa 

con servilletas.

. CAJA 6: Contiene una (1) Impresora marca HP Deskjet  D 1460 y dos (2) 

cables correspondientes  a la  misma y tres (3)  cartuchos:  –dos color  y  uno 

negro-.

Art.  3°).-  ENVÍESE copia  del  presente  a  la  Oficina  de  Patrimonio  Municipal  y  a  las 

dependencias afectadas por el presente decreto.

Art. 4º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli.
 

Art. 5º).- REGÍSTRESE, comuníquese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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