
                                            
DECRETO Nº 1734 - 2015  PRESIDENCIA

Expte. Nº:

Villaguay, 16 de septiembre de 2015

VISTO:
Que resulta necesario realizar obras de pavimentación de calle URQUIZA, entre

Alberti y Premazzi de nuestra ciudad, en una extensión de una (01) cuadra,   y;

CONSIDERANDO:

Que, esta obra, requerirá de setenta (70) mallas de acero de 15 x 25 x 4,2 mm.

marca Acindar; 

Que, para la provisión de las mismas se solicitó cotizaciones a sobre cerrado, a los

comercios de esta ciudad que proveen dicho material; 

Que,  la propuesta recibida corresponde a la  firma: “Casa Schanton S.A.”:,  que

cotiza las mallas de acero en la suma de $ 248,86 c/u, lo que hace un total de $ 17.420,20

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 “Casa Schanton 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  pago por  la  factura  que remita

oportunamente  la  firma  “Casa  Schanton  S.A.”, por  la  suma  total  de  $

17.420,20  (Diecisiete  Mil  Cuatrocientos  Veinte  Pesos,  con  Veinte  centavos)

correspondiente al pago de setenta (70) mallas de acero de 15 x 25 x 4,2 mm.

marca Acindar, destinadas a la pavimentación de calle URQUIZA, entre Alberti y

Premazzi 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: FONDO FEDERAL SOLIDARIO.

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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