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Villaguay, 28 de diciembre de 2007

VISTO:
Que el municipio cuenta con dos motoniveladoras, una marca WAKEFIELD 120 y 

una SIAM WABCO 440, cuyo estado y antigüedad hacen antieconómica su reparación 

para sumarlas al parque de maquinarias de uso normal;

Que el H. C. Deliberante,  mediante Ordenanza Nº 998, autoriza a este DEM a 

vender estas maquinarias en forma directa al  mejor postor,  previo cotejo de precios o 

cambiar por bienes y/o servicios, y;
 

CONSIDERANDO:
Que solicitaron propuestas a tres firmas comerciales que se dedican a la venta de 

maquinas viales, para realizar un canje de las dos motoniveladoras del municipio por otra 

en buen estado de uso;

Que, las propuestas mencionadas corresponden a las firmas: “Tecno Vial” de la 

ciudad de Paraná quien propone recibir las dos máquinas y la suma de $ 42.000 por una 

motoniveladora marca Huber Warco 140 S; otra de “Autorector” de la ciudad de Paraná, 

que  propone  recibir  las  2  máquinas  mas  la  suma  de  $  70.000,  a  cambio  de  una 

motoniveladora marca Jhon Deere 570 A; y la tercera corresponde a la firma “Vial Park” 

también de la ciudad de Paraná, quien propone tomar las dos motoniveladoras contra 

entrega de una motoniveladora marca Champion 564, totalmente reparada y en excelente 

estado de conservación;

Que, del análisis de las propuestas y el informe de los mecánicos municipales, el 

presidente Municipal ha decido hacer lugar al ofrecimiento de la Firma  “Vial Park SRL”;

Que a estos efectos corresponde la emisión del 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).- ACÉPTESE  la propuesta de la firma “Vial Park SRL”, de la ciudad de Paraná, por 

la  cual  se  entregarán  a  la  misma  dos  motoniveladoras,  una  marca 

WAKEFIELD 120, modelo 1958 y una SIAM WABCO 440, modelo 1968, contra 

entrega de una motoniveladora marca Champion 564, modelo 1985, totalmente 

reparada y en excelente estado de conservación.

Art. 2º).- INSTRÚYASE a la Secretaría de Asuntos Legales e Institucionales, a fin de que se 

realicen los trámites legales y administrativos para finalizar la operación. 
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Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli.

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, 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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