
                                            
DECRETO Nº 1568 - 2015  PRESIDENCIA

Expte. Nº: 

Villaguay, 18 de mayo  de 2015

VISTO:
Que resulta necesario realizar obras de pavimentación de Bv. S. Retamar , entre 

Avda. Tomás de Rocamora y Concordia  (lado norte) de nuestra ciudad, en una extensión 

de una (01) cuadra,   y;

CONSIDERANDO:

Que, esta obra, insumirá un volumen de aproximadamente 130 metros cúbicos de 

hormigón elaborado; 

Que, para la provisión del hormigón elaborado, tipo H-21, se solicitó cotizaciones a 

sobre cerrado, a las dos empresas de la ciudad que proveen dicho material; 

Que, las propuestas recibidas corresponden a las firmas: “Casa Schanton S.A.”:, 

que cotiza $ 1.445,00 el m3 de H-21 con  pago a 30 días; y “VERCO S.A.”: que cotiza $ 

1.438,00 el m3 de H-21 con pago a 30 días;  

Que, analizada la misma, y siendo el precio normal de comercialización, se estima 

conveniente adjudicar la cotización a la firma “VERCO S.A.”; 

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).-  AUTORÍZASE a Contaduría Municipal a emitir pagos por las facturas que remita 

oportunamente la firma “VERCO S.A.””, correspondientes al pago de hormigón 

elaborado tipo H-21, para la pavimentación de  Bvard. Saldaña Retamar , entre 

Avda. Tomás de Rocamora  y Concordia (lado norte) de nuestra ciudad, en una 

extensión de una (01) cuadra.

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

cuenta: TRABAJOS PÚBLICOS PAVIMENTO.

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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