
O R D E N A N Z A  Nº 1132.-  

VISTO:
Que la Municipalidad de Villaguay cuenta con un camión liviano marca 

Hyundai PORTER H 100, modelo 1994, equipado con hidroelevador, el cual es 
utilizado  por  el  Area  de  Electromecánica,  en  los  trabajos  que  en  materia  de 
alumbrado se realizan diaria y permanentemente en la vía pública; y,

CONSIDERANDO:
Que el uso intensivo del mismo ha producido un deterioro tal 

que sufre frecuentes desperfectos mecánicos, lo cual impide el normal desarrollo 
de las múltiples tareas del área.

Que  consecuentemente  su  reparación  y  mantenimiento 
resultan excesivamente onerosos y por lo tanto inconveniente para las finanzas 
del municipio.

Que  por  tal  motivo,  se  estima  conveniente  proceder  a  la 
adquisición de un camión liviano O Km. entregando el mencionado como parte de 
pago.

Que, para ello es necesario contar con la debida autorización 
del Honorable Concejo Deliberante.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A   

Art.  1º).-  Autorízase   al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  vender  en  forma 
directa al mejor postor, previo cotejo de precios, o a entregar en parte de pago, 
para  la  adquisición  de  una  unidad  O  Km.,  el  camión  liviano  equipado  con 
hidroelevador, marca Hyundai PORTER H 100, modelo 1994, Dominio TBO 103, 
Motor  Nº  D4BXP603478,  Motor  Marca  Hyundai,  Nº  de  Chasis  KMFFA17-
XPRU042013.

Art.  2º).- Ordénase al  Departamento  Contable  Municipal  a  tomar  razón  de  la 
presente,  disponiendo las medidas necesarias para el  cumplimiento de lo aquí 
establecido.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
cuatro días del mes de marzo del año dos mil diez.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.

 


	 	

