
O R D E N A N Z A   Nº 1297.-

VISTO:
Que la Municipalidad de Villaguay cuenta con maquinaria y equipamiento 

que resulta conveniente vender,  ya sea por su estado de inutilidad y/o por  su 
deterioro,  lo  que  permitiría  la  generación  de  fondos  para  la  misma  y  el 
desprendimiento de material de desguace que no posee utilidad alguna; y,
 
CONSIDERANDO:

Que el uso intensivo de los mismos ha producido un deterioro 
tal que resulta materialmente imposible mantenerlos en buen estado.

Que,  por  consiguiente,  la  reparación  y  mantenimiento 
permanente  de  estos  vehículos  resulta  excesivamente  onerosa  y  por  lo  tanto 
inconveniente para las finanzas del municipio, por lo cual se los ha sacado de 
circulación.

Que por tal motivo, algunos de estos equipos están totalmente 
abandonados desde hace mucho tiempo, por lo que se siguen deteriorando aun 
más.

Que también, se cuenta con varios equipos que, si bien están 
en forma, su antigüedad y estado de conservación, ocasionan elevados costos de 
mantenimiento  y  además  frecuentemente  quedan  fuera  de  servicio  por 
desperfectos mecánicos.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  

Art.  1º).- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  vender  en  forma 
directa al mejor postor, previo cotejo de precios, o a entregar en parte de pago, los 
siguientes bienes municipales en desuso:

1. Un (01) acoplado volcador de dos (2) ejes marca Romapar,  modelo 
AV2E/ 16 T, año 1973, Dominio UVR 171.

2. Un (01) Tanque regador de asfalto, marca Fracchia, modelo RA.67 R, 
Serie Nº 542, con motor colero marca Bedford 350 Nº A35D 14128.

3. Una  (01)  aplanadora,  marca  Industrias  Fracchia,  modelo  A.P.354, 
Equipo Nº 1202 U, Serie Nº 94, con motor Perkins Nº P.A. 3107819.

4. Un (01) equipo distribuidor de áridos.

Art. 2º).-  Ordénase al Departamento Contable Municipal a tomar razón de la 
presente, disponiendo las medidas necesarias para el cumplimiento de lo 
aquí establecido.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
dieciocho días del mes de abril del año dos mil trece.

FIRMADO:    LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                     ALBINO M.  GUSSALLI  - SECRETARIO H.C.D.


