
O R D E N A N Z A  Nº 1151.-

VISTO:
Que  la  Municipalidad  de  Villaguay  cuenta  con  dos  camionetas  marca 

Isuzu,  una  afectada  al  Área  Desarrollo  Humano  y  la  otra  a  Obras  Sanitarias 
Municipal; y,

CONSIDERANDO:
Que el uso intensivo de las mismas ha producido un deterioro 

tal,  que  sufren  frecuentes  desperfectos  mecánicos,  lo  cual  impide  el  normal 
desarrollo de las múltiples tareas de las áreas en las que son utilizadas.

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

Que por tal motivo es necesario reemplazarlas, procediendo a 
la adquisición de dos   Pick-Up O Km. entregando las mencionadas en el visto 
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., la Pick-Up, marca ISUZU, 4x2, modelo 
2000,  cabina  doble,  Dominio  DOP 681,  Motor  ISUZU Nº  630404,   Chasis  Nº 
JAATFR54HX7118355.

Art.  2º).- 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., la Pick-Up, marca ISUZU, 4x2, modelo 
2001,  cabina simple,  Dominio  DSH 851,  Motor  ISUZU Nº 764286,   Chasis  Nº 
JAATFR54H17109002.

Art.  3º).-  Ordénase  al  Departamento  Contable  Municipal  a  tomar  razón  de  la 
presente,  disponiendo las medidas necesarias para el  cumplimiento de lo aquí 
establecido.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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