
                                            
DECRETO Nº 1161 - 2009 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 25 de agosto de 2009

VISTO:
La  necesidad  de  adquirir  veinticuatro  (27)  toneladas  de  mezcla  asfáltica 

CATIÓNICA en frío granulometría 0-10, y cuatro (4) tambores por 200 litros de emulsión 
asfáltica catiónica imprimadora, destinados a tareas de bacheo y tomado de juntas de 
pavimento de calles de esta ciudad de Villaguay,  y;

CONSIDERANDO:
Que  la  única  planta  de  elaboración  de  mezclas  asfálticas  en  frío  Cationicas 

existente en la zona es la firma  “Asfaltos Trinidad S.A.”, ubicada en la ciudad de Santa 
Fe;

Que su precio es el normal vigente en plaza para éste tipo de productos y además 
los resultados obtenidos son muy satisfactorios, comparándolo  con los demás que se 
producen  en  la  región   (que  son  mezclas  asfálticas  ANIONICAS),  en  lo  referente  a 
adherencia, compactación y vida útil del material;

Que la cercanía de la planta elaboradora a nuestra ciudad, con referencia a otras 
muy  distantes  en  otros  puntos  del  país,  significa  un  importante  menor  de  costo  de 
transporte;

Que por lo expuesto y, haciendo uso del Capítulo IV Excepciones- Art. 12º- Inc. I, 
de la Ordenanza Nº 309, corresponde autorizar la compra de los mencionados productos 
en forma directa a la firma “Asfaltos Trinidad S.A.”,  por el  importe de Pesos Once Mil 
Cuatrocientos Veintitrés con Sesenta y Un centavos ($ 11.423,61);

Que, a los fines correspondientes se emite el presente Decreto;
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).-  AUTORÍZASE a Contaduría Municipal a emitir pago a nombre de la firma “Asfaltos 

Trinidad S.A.” de la ciudad de Santa Fe,  por el importe total de Pesos Once 
Mil  Cuatrocientos  Veintitrés  con  Sesenta  y  Un  centavos  ($  11.423,61), 
según Factura “B” Nº 0001-00000662, por la provisión de los materiales antes 

mencionados.

Art.  3º).- IMPÚTESE el  gasto  que  demande  el  cumplimiento  del  presente  Decreto,  a: 

TRABAJOS PÚBLICOS - REPARACIÓN  DE  PAVIMENTO.

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

Servicios Públicos, Arq, Eduardo Raúl BELLI.

Art. 5º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

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

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay


	                Arq. Eduardo Raúl BELLI	Sr. Adrián Federico FUERTES

