
                                            
DECRETO Nº 812 - 2013 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

                                                                                           Villaguay, 23 de agosto de 2013

VISTO:

El  crédito  otorgado  por  el  Banco  de  la  Nación  Argentina,  para  la  compra  de 

camiones,  cajas  volcadoras  y  recolector  compactador  de  residuos,  autorizado  por  el 

Honorable Concejo Deliberante mediante Ordenanza Nº  1258, y;

CONSIDERANDO:

            Que, habiéndose otorgado el crédito por parte del Banco, el primer desembolso lo 

realizarán el próximo mes;

Que, las empresas proveedoras ya cuentan con los vehículos para su entrega, y 

dado que el municipio necesita contar con los mismos a la brevedad posible, para el mejor 

desempeño  de  las  tareas  que  demanda  la  obra  pública,  se  adelantará  el  pago  $ 

325.405,63  a  la  firma MEGA SA,  por  05  camiones;  y  $  73.377  a  la  firma J.D.  Luis  

SCORZA y  Cia. SA, por 3 cajas volcadoras y un recolector compactador de residuos, 

hasta tanto se reciban los fondos provenientes del crédito mencionado;

Que a los efectos corresponde la emisión 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 a Contaduría Municipal  a emitir  orden de pago por la suma de 

$  325.405,63  (Pesos:  Trescientos  Veinticinco  Mil  Cuatrocientos  Cinco,  con 

sesenta y tres centavos) a la firma MEGA SA., en concepto de adelanto hasta 

tanto se reciban los fondos provenientes del crédito otorgado por el Banco de 

la Nación Argentina para la compra de 05 camiones.

Art. 1º).- AUTORÍZASE a Contaduría Municipal  a emitir  orden de pago por la suma de 

$ 73.277 (Pesos: Setenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Siete) a la firma J.D. 

Luis SCORZA y Cia. SA., en concepto de adelanto hasta tanto se reciban los 

fondos provenientes del crédito otorgado por el Banco de la Nación Argentina, 

para  adquisición  de  03  cajas  volcadoras  y  01  recolector  compactador  de 

residuos. 

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

COMPRA DE MAQUINARIAS.

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

                
                Cr.  Gonzalo DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES

Secretario de Hacienda, Presidente Municipal
       Presupuesto y Rentas                                               Santa Rosa de Villaguay


