
                                            
DECRETO Nº 800 - 2013 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

      Villaguay, 14 de agosto de 2013

VISTO:

Que, en fecha 17 de mayo de 2013 se llamó a Cotejo de Precios para la venta de 

odos los materiales de rezago sin utilidad alguna y chatarra existente en los depósitos del 

Corralón Nº 2, y;

CONSIDERANDO:

Que, en esa oportunidad no se recibió ninguna propuesta, por lo que se procederá 

a  efectuar  un  segundo  llamado,  con  el  objeto  de  proceder  a  vender una  importante 

cantidad de material de desguace y chatarra, depositado en en el Corralón Nº 2 , que 

debido a las actuales circunstancias económicas del país ha adquirido un importante valor 

de reventa, que puede generar fondos para el municipio;

Que, por tal motivo, se llamará a un Segundo llamado a Cotejo de Precios, a fin de 

proceder a la venta de dichos bienes ;

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).-  LLÁMASE a COTEJO DE PRECIOS, SEGUNDO LLAMADO,  para proceder  a la 

venta todos los materiales de rezago sin utilidad alguna y chatarra existente en 

los depósitos del Corralón Nº 2.

Art. 2º).- RECEPCIÓNANSE las propuestas en la Oficina de Suministros  de  esta Municipali- 

dad,  en sobre cerrado con la leyenda que diga “Concurso de Precios Decreto 

Nº 800-2013”,  hasta el  día 22 de agosto de 2013, a las 10.00hs.  Donde se 

realizará la apertura de sobres.

Art. 3º).- PUBLÍQUESE la presente Licitación tres (03) veces en el Diario local “El  Pueblo”.

Art. 4º).-  IMPÚTENSE los recursos que genere la adjudicación del  presente  Decreto, a: 

INGRESOS EVENTUALES.

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

VS

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno  Presidente Municipal
Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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