
                                            
DECRETO Nº 1660 - 2010  PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  56.265

Villaguay, 06 de julio de 2010

VISTO:
El  Convenio  suscripto  por  Secretario  de  Asuntos  Legales  e  Institucionales  del 

municipio  y  el  titular  de la  Empresa “Grato ID”,  de la  ciudad de Crespo,  para que la 

empresa preste los servicios de captura de datos e imágenes, mantenimiento de legajos y 

registro de antecedentes de tránsito y emisión de carnets de conducir y visas, y;

CONSIDERANDO:

Que,   este Convenio es beneficioso para la comuna, dado que la empresa provee 

el  equipamiento  informático  necesario  para  la  realización  de  análisis  psicofísicos  y 

trámites y  emisión de carnets de conductor  y  visas,  además de hacerse cargo de su 

mantenimiento y/o reposición, sin cargo alguno para el municipio;

Que, además la empresa capacitará al personal municipal afectado para operar el 

equipamiento y los sistemas que hacen al servicio a prestar;

Que, dicho convenio debe ser ratificado y se debe fijar el monto a abonar por los 

conductores para la obtención del carnet y/o visa de conductor por lo que se emite el 

presente;

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).- RATIFÍCASE el  suscripto por Secretario de Asuntos Legales e Institucionales del 

municipio y el titular de la Empresa “Grato ID”,  de la ciudad de Crespo, en 

fecha  28  de  junio  de  2010,   para  que  la  empresa  preste  los  servicios  de 

captura  de  datos  e  imágenes,  mantenimiento  de  legajos  y  registro  de 

antecedentes de tránsito y emisión de carnets de conducir y visas.

Art.  2º).-  FÍJASE en  la  suma de  Pesos  Sesenta  ($  60,00)  el  monto  a  abonar  por  los 

interesados en obtener el Registro de Conductor o Renovación de la visa del 

mismo.

Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, ARQ: Alberto Atilio Nieres.

Art. 4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Arq. Alberto Atilio NIERES Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno, Planeamiento, Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos. Sta. Rosa de Villaguay
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