
                                            
DECRETO Nº 938 - 2013 PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 29 de noviembre  de 2013

VISTO:
Que, mediante Decreto Nº 608, de fecha 22 de marzo, se adjudicó la Licitación 

Privada Nº 05/2013, a la firma GEOMAT Servicios Geográficos, de Corrientes,  y;

CONSIDERANDO:
Que se estableció un plazo de ejecución de 330 días corridos, a partir de la firma 

del contrato, con la siguiente forma de pago: 10% de anticipo financiero y el saldo en once 

(11) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, venciendo la primera a los 30 días de la 

firma del contrato;

Que, debido a las vacaciones estivales del personal municipal, se ha acordado con 

la  firma  adjudicataria,  suspender  los  trabajos  durante  el  mes  de  enero  de  2014  y 

retomarlos en el mes de febrero del mismo año;

Que,  por  lo  tanto  se  debe  extender  el  contrato  de  obras  en  treinta  (30)  días, 

postergando el plazo de finalización de obra pactado al 08 de abril de 2014;

 Que, a estos efectos 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).- POSTÉRGUESE por el término de treinta (30 días el Contrato de Obra con la firma 

“GEOMAT Servicios  Geográficos”,  debido  al  acuerdo  con  el  municipio  de 

suspender los trabajos durante el mes de enero de 2014, motivo por el cual se 

extiende el plazo de finalización de obra para el día 08 de abril  de 2014, en 

virtud de la falta de personal municipal que ocasionan las vacaciones estivales.

 

Art. 2º).-  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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