
                                            
DECRETO Nº 788 - 2013 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 06 de agosto de 2013

VISTO:

La necesidad de contar con una máquina excavadora sobre orugas en el predio de 

la cava de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU), y;

CONSIDERANDO:

Que, desde su inicio, se realiza una contratación a un particular, quien la ofrece en 

venta  al  municipio  por  un  valor  de  $320.000,  IVA  incluido,  en  diez  cuotas  iguales  y 

consecutivas sin interés de $ 32.000;

Que dicha máquina,  modelo 230, año 1996,  cuenta con un brazo hidráulico de 

siete metros de longitud, lo cual resulta muy conveniente para el tipo de trabajos que se 

realizan con los residuos, está equipada con un motor FIAT 800, de fácil reparación, a 

bajo costo y con repuestos disponibles en el mercado local, lo cual permite arreglarla en el 

lugar y con personal del municipio;

Que, con la adquisición de la misma, el  municipio tendrá un importante ahorro, 

dado que los costos de contratación resultan más onerosos, y la misma es imprescindible 

para el tratamiento de RSU y el valor propuesto por el Sr. Gómez es compatible con los 

precios de mercado;

Que dadas las características de la máquina, su valor,  que está probado su buen 

estado de uso, ya que trabaja en la cava en forma diaria desde hace tiempo, que la forma 

de  pago  resulta  muy  conveniente  y  que  no  es  usual  conseguirla  con  todos  estos 

requisitos, se procederá a adquirir la excavadora al socio Gerente de la Firma “Plus-Mas 

S.R.L., Sr. Eduardo Daniel GÓMEZ, en los términos mencionados;

Que, en virtud de todo lo expuesto, esta adquisición se puede enmarcar dentro de 

las excepciones que permite la Ordenanza Nº 309;

Que,  esta  compra  se  realizará  “Ad  Referendum”  del  Honorable  Concejo 

Deliberante;

Que, los efectos enumerados, 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  adquisición de una máquina excavadora sobre orugas marca 

“Tortone”, modelo 230, año 1986, con motor FIAT 800, con brazo hidráulico de 

siete metros y balde de un (01) metro cúbico; al Socio Gerente de la Firma 

PLUS-MAS SRL; Sr. Eduardo Daniel GÓMEZ, en el monto total de Trescientos 

Veinte Mil Pesos ($ 320.000), IVA incluido, destinada a la cava de tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos de esta municipalidad.
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Art.  2º).-  ABÓNESE  el  monto fijado,  de la  siguiente  manera:  diez (10) cuotas iguales, 

mensuales y consecutivas, sin interés, de Treinta y Dos Mil Pesos ($ 32.000). 

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

cuenta:  BIENES DE CAPITAL – COMPRA DE MAQUINARIAS.

Art. 4º).- EMÍTESE el presente, “Ad Referendum”, del Honorable Concejo Deliberante.

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

 Cr. Gonzalo DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda,  Presidente Municipal
Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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