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Villaguay, 04 de agosto de 2010

VISTO:

Que mediante Decreto Nº 1676-2010, se autorizó a llamar a concurso de precios 

para la adquisición de garrafas destinadas al “Programa Garrafa Social”, y; 

CONSIDERANDO:

Que a dicho Concurso, se presentaron dos casas comerciales expendedoras de 

gas envasado de nuestra ciudad, interesadas en proveer al Programa, a saber: “Intergas 

S.A.” y “Segovia Hugo César” ;

Que, “Intergás S.A.”, ofrece las garrafas a cambio del bono de $ 16,00, a retirar de 

su depósito, ubicado en Km. 148 de la Ruta Nacional Nº 18, y el envase vacío debe ser de 

Repsol YPF, de color blanco, y esos envases son escasos;

Que, “Segovia Hugo César”, ofrece  entregar las garrafas a cambio del bono de $ 

16,00, más $ 6,00 a pagar por el beneficiario y con un máximo de 200 garrafas por mes;   

Que, en el caso de Intergás, la mayoría de los usuarios tienen garrafas comunes y 

los envases de YPF color blanco son muy escasos y el lugar de retiro se encuentra a más 

de 10 Km. de la ciudad;

Que, en el caso de “Segovia Hugo César” , el cobro de adicional de $ 6,00 implica 

un costo adicional para los beneficiarios que en la mayoría de los casos no se encuentran 

en condiciones de afrontarlo,  dada su situación económica,  y se desvirtúa la finalidad 

social del bono;

Que, luego de evaluadas sus propuestas no se considera conveniente  adjudicar el 

concurso a ninguna de las dos propuestas;

Que a los efectos corresponde la emisión el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE SANTA ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- DECLÁRASE DESIERTO el “Concurso de Precios”, realizado oportunamente para la 

provisión de 4.335 garrafas, destinadas al Programa “Garrafa Social”,  por un 

monto  de  PESOS:  SESENTA Y  NUEVE  MIL  TRESCIENTOS SESENTA ($ 

69.360,00).

Art. 2º).- AUTORÍZASE a la Dirección de Desarrollo Humano y/o a la Oficina de Suministros, 

a adquirir  en forma directa, las garrafas para este Programa, a proveedores 

locales o de otra localidad que estén dispuestos a canjearlas por los bonos, sin 

pago de suma adicional por parte de los beneficiarios.
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Art. 3º).- IMPÚTESE el  gasto  que  demande  el cumplimiento  del  presente  Decreto a: 

PROGRAMA GARRAFA SOCIAL.

Art.  4º).-  INSTRÚYASE a la Secretaría de Asuntos Legales e Institucionales del Municipio, 

para  que  elabore  los  Convenios  de  Provisión  correspondiente,  entre  la 

Municipalidad y las firmas adjudicatarias.

Art. 5º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, 

Dr. Saúl KOHAN.

Art. 6º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Dr. Saúl  KOHAN Sr. Adrián Federico FUERTES
 Secretario de Hacienda Presidente Municipal
Presupuesto  y  Rentas Santa Rosa de Villaguay
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