
                                            
DECRETO Nº 2195 - 2011 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº: 65.099

Villaguay, 04 de julio de 2011

VISTO:
Que,  en  fecha  16  de  junio  de  2011,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado la Ordenanza Nº 1198, y;

CONSIDERANDO:
Que, a través de la misma se autoriza al Presidente Municipal  de la ciudad de 

Santa Rosa de Villaguay a suscribir con el Nuevo Banco de Entre Ríos un contrato de 
leasinng  o  crédito  para  la  adquisición  de  tres  (3)  camiones,  marca  Ford,  modelo  C- 
1317/48,  o  similares;  dos  (2)  cajas  volcadoras  Grosspal  o  similares  en capacidad  de 
carga; un (1) compactador mecánico tipo neumático marca Bicupiro o similar; una (1) pala 
cargadora  retroexcavadora  marca  Case  modelo  M580,  o  similar;  una  (1)  pala 
motoniveladora  marca  Case  modelo  845,  o  similar;  una  (1)  minicargadora  de  brazo 
deslizante con kit de accesorios; hasta la suma total de Pesos Dos Millones Ochocientos 
Veinticinco Mil ($2.825.000,00), mas la que resulte necesaria para afrontar el pago del 
IVA,  intereses,  comisiones  y/o  cualquier  otro  gasto  administrativo  inherente  a  la 
organización de la operatoria que se autoriza a realizar mediante el presente;

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;
 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).-  PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1198 a través de la cual se autoriza al Presidente 

Municipal  de la  ciudad de Santa Rosa de Villaguay a suscribir  con el  Nuevo 

Banco de Entre Ríos un contrato de leasinng o crédito para la adquisición de tres 

(3)  camiones,  marca  Ford,  modelo  C-  1317/48,  o  similares;  dos  (2)  cajas 

volcadoras  Grosspal  o  similares  en capacidad  de carga;  un  (1)  compactador 

mecánico  tipo  neumático  marca  Bicupiro  o  similar;  una  (1)  pala  cargadora 

retroexcavadora marca Case modelo M580,  o similar;  una (1)  motoniveladora 

marca Case modelo 845, o similar; una (1) minicargadora de brazo deslizante 

con  kit  de  accesorios;  por  hasta  la  suma  total  de  Pesos  Dos  Millones 

Ochocientos Veinticinco Mil ($2.825.000,00), mas la que resulte necesaria para 

afrontar  el  pago  del  IVA,  intereses,  comisiones  y/o  cualquier  otro  gasto 

administrativo  inherente  a la  organización de la  operatoria  que se autoriza  a 

realizar mediante la presente.

Art. 2º).- REFRÉNDESE, el presente, por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, Arq. Alberto Atilio Nieres.

 Art. 3º).-. COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

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

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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