
O R D E N A N Z A  Nº 1305 .-

VISTO:

La  Ordenanza  Municipal  Nº  1154/2010,  sancionada  por  el  Honorable 
Concejo Deliberante; y,

CONSIDERANDO:

Que la misma autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 
vender en forma directa al mejor postor, previo cotejo de precios, o a cambiar por 
bienes y/o servicios, todos los materiales de rezago sin utilidad alguna y chatarra 
existente en sus depósitos y corralones, producto del desguace de vehículos y 
maquinarias diversas.

Que ya en otras oportunidades este municipio procedió a la 
venta de materiales de rezago, habiendo sido autorizado por el Honorable Concejo 
Deliberante,  mediante  ordenanzas,  las  que  sirven  como  antecedentes  para  el 
caso.

Que  es  necesario  para  una  mayor  eficacia  en  la 
administración, registro y control de los ingresos que este tipo de venta produce, 
efectuar su recepción a través de la Cuenta Extrapresupuestaria Nº 71063.

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).- Autorizase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  de  la  ciudad  de 
Villaguay,  a  efectuar  a  través  de  la  Cuenta  Extrapresupuestaria  Nº  71063,  la 
recepción de los fondos que ingresen por la venta de bienes en desuso, según lo 
establecido  por  la  Ordenanza  Nº  1154/2010,  mediante  la  cual  se  autoriza  al 
Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  vender  en  forma  directa  al  mejor  postor, 
previo cotejo de precios, o a cambiar por bienes y/o servicios, todos los materiales 
de rezago sin utilidad alguna y chatarra existente en sus depósitos y corralones, 
producto del desguace de vehículos y maquinarias diversas.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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


