
                                            
DECRETO Nº 1652 - 2015 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 22 de julio de 2015

VISTO:
El ante proyecto para la fabricación de Biodiesel, presentado por el Señor Roberto

Bonelli, con el objeto de implementarlo en nuestra ciudad,  y;

CONSIDERANDO:

Que,  un litro de aceite comestible usado, contamina cerca de un millón de litros de
agua, lo recomendable sería verter el aceite usado en botellas de plástico, cerrarlas y
colocarlas luego en la basura normal, sin embargo se encontró la manera de reutilizarlo y
producir  biodiesel  para  no  contaminar  el  ambiente,  constituyendo  una  alternativa
ecológica que reemplace el uso de combustibles fósiles;

Que,  esta  propuesta  consiste  el  la  interacción  de  las  familias  y  los  centros
educativos, para recolectar el aceite comestible residual para luego transformarlo en bio
combustible;

  Que, la implementación consiste en el diseño de una planta de transformación
vegetal residual en biodiesel con más sus tanques de acondicionamiento y producto final,
el cual no será comercializado, sino que será utilizado en maquinarias, transporte público,
vehículos municipales, provinciales y nacionales;

Que, considerando que es política del municipio el resguardo del medio ambiente,
se procederá al pago del ante proyecto al Sr. Roberto Bonelli, con el objeto de comenzar
con la implementación del mismo;

Que,  esta  contratación  se realiza  en  forma directa  por  tratarse  de  un servicio
específico de carácter técnico profesional, según la excepción que establece el inciso j) de
la Ordenanza Nº 309;

Que por lo expuesto, corresponde la emisión de un pago a la orden del Sr. Roberto
Raúl  Bonelli,  según  Factura  Nº  003-  00000001,  por  el  importe  total  de   $  42.350,00
(Cuarenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta Pesos), IVA incluido, destinado al primer pago
del Proyecto de Producción de Biodiesel a partir de aceite residual vegetal;

 Que, a los fines correspondientes 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).- AUTORÍZASE a Contaduría Municipal a emitir pago a nombre del Sr. Roberto Raúl

BONELLI, según Factura Nº 003- 00000001, por el importe total de  $ 42.350,00

(Cuarenta y Dos Mil Trescientos Cincuenta Pesos), IVA incluido, destinado al

primer pago del Proyecto de Producción de Biodiesel a partir de aceite residual

vegeta, según Visto y Considerandos mencionados.

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

SUBSIDIOS MICRO EMPRENDIMIENTOS.

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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