
                                            
DECRETO Nº 1231 - 2014 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº: 

Villaguay, 06 de agosto de 2014
VISTO:

La vigencia de la Ley Provincial  Nº 9567 “Programa Garrafa Social”, y; 

CONSIDERANDO:

Que esta Municipalidad ha adherido a este Programa mediante Ordenanza Nº 862, 

de fecha 02 de junio de 2004;

Que la misma,  faculta al Departamento Ejecutivo  a realizar y/o suscribir con el 

Estado  Provincial  y/o  sus  entes  descentralizados  y/o  reparticiones,  los  convenios  y/o 

acuerdos que fueren menester para la puesta en práctica del programa; 

Que este Departamento Ejecutivo ha efectuado el correspondiente Concurso de 

Precios entre los expendedores de gas envasado de nuestra ciudad; 

 Que, las propuestas recibidas corresponden a las firmas:  Sobre Nº 1: “Manuel 

Regner” que cotiza $ 45,00 por garrafa de 10 Kg. a retirar del punto de ventas; Sobre Nº 

2:  “Intergás S.A.”, que cotiza $ 20,00 por garrafa de 10 Kg. más $ 25,00 por entrega al 

domicilio; y Sobre Nº 3: “Agustín Exequiel Segovia” que cotiza $ 35,00 por garrafa de 10 

Kg. a retirar del punto de ventas, con un cargo de $ 8,00 por entrega a domicilio;  

Que, analizadas las mismas, y por menores costos de entrega y relación distancia 

desde  los  puntos  de  venta,  se  estima conveniente  adjudicar  la  cotización  a  la  firma 

“Agustín Exequiel Segovia”; 

Que a estos efectos corresponde la emisión del  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).- ADJUDÍCASE el “Concurso de Precios” para la provisión de aproximadamente 

3.500 garrafas de 10 Kg. cada una, destinadas al Programa “Garrafa Social”, a 

la  firma  “Agustín  Exequiel  Segovia”,  que  cotiza  la  suma  de  $  35,00  por 

garrafa,  a  retirar  del  punto de ventas,  con un cargo de $ 8,00 en caso de 

entrega a domicilio .

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

PROGRAMA GARRAFA SOCIAL.

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

Dr. Carlos Florencio MONTIEL   Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno Presidente Municipal 

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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