
                                            
DECRETO Nº 357-2008 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 13 de mayo de 2008

VISTO:
Que, se hace necesario reparar en forma integral el equipo regador de asfalto Nº 

75 (marca Fracchia), propiedad de esta Municipalidad, el cual se encuentra fuera de uso;
Que es necesario ponerlo en condiciones de funcionamiento en forma urgente, a 

fin de realizar en forma adecuada el mantenimiento de la red vial de la ciudad, y;
CONSIDERANDO:

Que, se ha solicitado el presupuesto correspondiente (Cotización Nº 168/08), a la 
firma “Guillermo Fracchia SRL” de la ciudad de Buenos Aires, fabricante y proveedor del 
equipo,  quien  efectuará  el  trabajo  con  repuestos  originales,  con  mano  de  obra 
especializada y cumpliendo las normas de diseño y fabricación, todo lo cual asegura al 
municipio optimizar los objetivos propuestos;

Que, por expuesto y haciendo uso de la excepción establecida en al Capítulo IV, 
Artículo  12º),  incisos  “h”  y  “l”  de  la  Ordenanza  Nº  390,  se  autorizará  la  Contratación 
Directa de la empresa mencionada, a fin de realizar la reparación descripta; 

Que, también se autorizará a Contaduría Municipal para que una vez realizado el 
trabajo se emita un pago a la orden de la firma “Guillermo Fracchia SRL” de la ciudad de 
Buenos Aires,  por el importe total de  $ 41.745,00 (Pesos: Cuarenta y Un Mil Setecientos 
Cuarenta y Cinco), en concepto de pago por el trabajo mencionado;

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 realizar la Contratación Directa de la firma “Guillermo Fracchia SRL” 

de la ciudad de Buenos Aires, para realizar la reparación integral del Equipo 

Regador  de  Asfalto  Nº  75,  propiedad  de  esta  Municipalidad,  el  cual  se 

encuentra fuera de uso, según Vistos y Considerandos.

Art. 2º).- AUTORÍZASE a Contaduría Municipal a emitir orden de pago, en forma anticipada a 

nombre de la firma “Guillermo Fracchia SRL” de la ciudad de Buenos Aires, por 

el 50% del monto cotizado ($ 20.872, 50) y una vez efectuada la reparación del 

equipo, la orden de pago que corresponde al 50% restante ($ 20.872, 50). El 

importe  total  del  trabajo  es  de $  41.745,00 (Cuarenta y  Un Mil  Setecientos 

Cuarenta y Cinco Pesos).

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

OTROS SERVICIOS.

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

Servicios Públicos, Arq. Raúl Eduardo Belli. 

Art.  5º).- 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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