
                                            
DECRETO Nº 760 - 2013 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 12 de julio de 2013

VISTO:
Que  se  hace  necesaria  la  compra  de  06  tambores  x  200  litros  de  emulsión 

imprimadora  PQ-1  y   25  toneladas  de  mezcla  asfáltica   en  frío  “Poly  mezcla”  0-10, 
destinados la toma de juntas y bacheo de pavimento existente en calles de la Ciudad,  y;

CONSIDERANDO:

Que dicha compra se realiza en forma directa por motivos técnicos ya que según 
pruebas realizadas con materiales asfálticos de otras procedencias, se constató que la 
adquisición de materiales de la firma “Productora Química SRL”, de la ciudad de Rosario, 
ha dado resultados satisfactorios referente a la vida útil del producto; 

Que su precio es el normal vigente para este tipo de producto;
Que el pago del producto es al contado contra entrega, y el mismo será retirado 

oportunamente;
Que por lo expuesto, corresponde la emisión de un pago a la orden de la firma 

“Productora  Química SRL”,  de la ciudad de Rosario,  por el importe total de  $ 29.225,00 
(Veintinueve  Mil  Doscientos  Veinticinco  Pesos),  destinado  a  la  compra  de  materiales 
asfálticos,  destinados la toma de juntas y bacheo de pavimento existente en calles de la 
Ciudad ;

Que, a los fines correspondientes se emite el 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 la compra de 06 tambores x 200 litros de emulsión imprimadora PQ-

1 y  25 toneladas de mezcla asfáltica  en frío “Poly mezcla” 0-10,  destinados la 

toma de juntas y bacheo de pavimento existente en calles de la Ciudad, según 

Visto y Considerandos mencionados.

Art.  2º).-  AUTORÍZASE a  Contaduría  Municipal  a  emitir  pago  a  nombre  de  la  firma 

“Productora Química SRL” de la ciudad de Rosario, por el importe total de  $ 

29.225,00 (Veintinueve Mil Doscientos Veinticinco Pesos), para aplicar al pago 

del material antes mencionado.

Art.  3º).- IMPÚTESE el  gasto  que  demande  el  cumplimiento  del  presente  Decreto,  a: 

REPARACIÓN PAVIMENTO.

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

                Cr. Gonzalo  DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda   Presidente Municipal

              Presupuesto y Rentas          Santa Rosa de Villaguay


	Cr. Gonzalo DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES

