
O R D E N A N Z A  Nº 1147.-

VISTO:
Que la Municipalidad de Villaguay cuenta con  vehículos y maquinaria  de su 

parque automotor que resulta conveniente vender, ya sea por su estado de inutilidad 
y/o  por  su  deterioro,  para,   a  su  vez,  obtener  recursos  para  la  adquisición  de 
maquinaria nueva; y,

CONSIDERANDO:
Que debido a la antigüedad y al uso intensivo que se les ha dado 

los  mismos  se  encuentran  en  muy  mal  estado,  por  lo  cual  su  reparación  y 
mantenimiento resulta excesivamente onerosa y por lo tanto inconveniente para las 
finanzas del municipio, por lo cual algunos ya han sido sacados de circulación.

Que  por  tal  motivo,  algunos  de  estos  automotores  están 
totalmente  abandonados  desde  hace  mucho  tiempo,  por  lo  que  se  siguen 
deteriorando aún más y ocupan un importante espacio físico, debiendo la comuna 
garantizar su seguridad a fin de evitar que sean robados y/o hurtados.

Que en otras oportunidades este municipio procedió a la venta 
de vehículos, maquinaria  y materiales de rezago habiendo sido autorizado por el 
Honorable Concejo Deliberante por las ordenanzas Nº 375, 704, 804, 998, 1132 y 
1133, 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, y dar 
de baja,  un tractor,  cuyos datos se consignan seguidamente, o los materiales de 
rezago sin utilidad alguna, producto del  desguace del mismo: tractor marca FIAT, 
modelo 780, fabricado en el  año 1969, con motor marca FIAT Nº 502937203102, 
chasis Nº 7004617.

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

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