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Expte. Nº: 

Villaguay, 28 de septiembre de 2011

VISTO:
Que  mediante  Decreto  Nº  2304/2011,  se  incorporó  al  Plan  de  Obras  de 

Pavimentación a calle PERÚ entre balcarce y paso, y;

CONSIDERANDO:

Que este Municipio ha presentado los proyectos pertinentes para que la obra sea 
ejecutada con los fondos provenientes del PROMHIB encontrándose a la espera de su
 
aprobación;

 Que es necesaria la compra de hormigón elaborado y materiales y/o contratación 
de mano de obra, destinadas a la construcción de pavimento de hormigón de calle Perú 
entre Balcarce y Paso, en una extensión de una (01) cuadra;

Que, esta obra insumirá un volumen de aproximadamente 120 metros cúbicos de 

hormigón elaborado, por cuadra; 

Que, para la provisión del hormigón elaborado, tipo H-21, se solicitó cotizaciones a 

las dos empresas de la ciudad que proveen dicho material; 

Que, las propuestas recibidas corresponden a las firmas: “VERCO S.R.L.”:  que 

cotiza $ 650,00 el m3 de H-21 con pago a 30 días; y “Casa Schanton S.A.”:, que cotiza $ 

645,00 el m3 de H-21 con  pago a 30 días;

Que, analizadas las mismas, se estima conveniente adjudicar la cotización a la 

Firma “Casa SCHANTON.”, por menor costo; 

Que a estos efectos corresponde la emisión del  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 Contaduría Municipal  a emitir pagos por las facturas que remita 

oportunamente la firma “Casa SCHANTON S.A.”, correspondientes al pago de 

hormigón  elaborado  tipo  H-21,  para  la  pavimentación  de  calle  Perú  entre 

Balcarce y Paso, en una extensión de una (01) de  nuestra Ciudad.

Art. 2º).- IMPÚTESE el  gasto  que   demande  el  cumplimiento  del  presente, a la cuenta: 

TRABAJOS PÚBLICOS. PAVIMENTO.

Art. 3º).- En caso  de la aprobación del proyecto presentado por este Municipio, 

                mencionado en el Decreto de Incorporación de Obra Nº2304/2011, esta 

                imputación será reasignada al subsidio correspondiente.
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Art. 4º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, 

Dr. Saúl KOHAN, quien se encuentra a cargo de la Secretaría de Hacienda, 

Presupuesto y Rentas.

Art.  5º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

                   Dr. Saúl KOHAN Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Asuntos Legales e Institucionales Presidente Municipal

A/C. Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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