
                                            
DECRETO Nº 839 - 2013 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 17 de septiembre de 2013

VISTO:
La colocación de geomembrana colocada en la  cava de relleno sanitario  en el 

nuevo basural,   y;

CONSIDERANDO:

Que este trabajo fue realizado por la firma “Juan José CHAGLASIAN” de la ciudad 
de San Rafael, Mendoza;

Que,  se hizo necesario  cubrir  500 metros cuadrados más de la  prevista en el 
cotejo de precios realizado oportunamente;

Que, a los efectos de culminar con el trabajo comenzado, y por razones de costos 
y distancia se le encomendó a la misma firma la terminación del mismo, lo cual insumió 02 
rollos de membrana de 1500 mentros por la suma de $ 14.610 y la mano de obra por la 
suma de $ 5.160;

Que por lo expuesto, corresponde la emisión de un pago a la orden de la firma 
“Juan José CHAGLASIAN” ,  de la ciudad de San Rafael, Mendoza,  por el importe total 
de  $  19.770,00  (Diecinueve  Mil  Setecientos  Setenta  Pesos),  destinado  al  pago  de 
materiales y mano de obra, según visto;

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 emisión de un pago a nombre del Sr. Juan José CHAGLASIAN, 

por la suma de Diecinueve Mil Setecientos Setenta Pesos ($ 19.770,00), por la 

provisión y colocación de 500 metros cuadrados de geomembrana en la cava 

de  relleno  sanitario  del  nuevo  basural,  según  Visto  y  Considerandos 

mencionados.

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

SERVICIOS NO PERSONALES.

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
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