
O R D E N A N Z A  Nº 1154.-

VISTO:
La necesidad del municipio de desprenderse de material de desguace y 

chatarra que no posee utilidad alguna; y,

CONSIDERANDO:
Que se  ha  detectado  en  el  Corralón  Nº  2  una  importante 

cantidad  de  material  de  desguace  y  chatarra,  que  debido  a  las  actuales 
circunstancias económicas del país ha adquirido un importante valor de reventa, 
que puede generar fondos para el municipio.

Que  dichos  elementos,  pertenecientes  a  máquinas  y 
vehículos  hace  tiempo  en  desuso,  solo  ocasionan  molestias,  ocupando  un 
importante espacio físico, debiendo la comuna garantizar su seguridad a fin de 
evitar que sean robados y/o hurtados.

Que resulta desaconsejable, por lo antieconómico, poner en 
funcionamiento  las  maquinarias  y  vehículos  a  los  cuales  estos  elementos 
pertenecían.

Que ya en otras oportunidades este municipio procedió a la 
venta de materiales de rezago, habiendo sido autorizado por el H.C.D. mediante 
ordenanzas, las que sirven como antecedentes para el caso. 

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  cambiar  por  bienes y/o 
servicios, todos los materiales de rezago sin utilidad alguna y chatarra existente 
en sus depósitos y corralones, producto del desguace de vehículos y maquinaria 
diversa.

Art.  2º).- Ordénase al  Departamento Contable Municipal  a  tomar razón de la 
presente, disponiendo las medidas necesarias para el cumplimiento de lo aqui 
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    dos días del mes de septiembre del año dos mil diez.

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


