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DECRETO Nº 1263-17 

 

 
 

VISTO: 

      La prestación de servicios de horas de alquiler de ca-

mión, pala retroexcavadora, pala cargadora, a cargo de los 

proveedores TRAV-VIAL, del Sr. TRAVERSO OSVALDO HORACIO, CURE 

MARIA DE LOS MILAGROS y  SALAFIA HNOS SRL, para distintos 

trabajos realizados por el área de Obras y Servicios Públi-

cos; y 

 

CONSIDERANDO: 

     Que, el departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos, reconoce la presta-

ción de los servicios de alquileres de horas de camión, pala 

retroexcavadora, pala cargadora  durante el período que com-

prende desde enero de 2017 a abril de 2017. 

 

      Que, asimismo se reconoce la prestación de servicios de 

alquiler de horas de pala, retroexcavadora y pala cargadora, 

a cargo de los proveedores TRAV-VIAL, del Sr. Traverso Osval-

do Horacio, CURE MARIA DE LOS MILAGROS, y SALAFIA HNOS SRL 

por cuanto el servicio se ha prestado en forma eficiente y 

teniendo en cuenta la documental respaldatoria aportadas 

obrantes en las Secretarías correspondientes. 

 

     Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 

Orgánica de Municipalidades Nº  2756 corresponde al honorable 

Concejo Municipal por el art. 39º de la Ley Orgánica de Muni-

cipalidades. 

 

    Por ello; 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA EL PRESENTE DECRETO 

 

Artículo 1: Se reconoce la prestación del servicio de alqui-

ler de 91,5  horas de Pala Retroexcavadora, factura Nº 0003-

00000009 de fecha 5/04/2017 y 122 hs de alquiler de pala 

frontal, retroexcavadora y camión volcador, factura Nº 0003-

00000006 de fecha 07/03/2017 a cargo del proveedor TRAV- 

VIAL, de Traverso Osvaldo Horacio, con destino a limpieza y 

zanjeo, cuyo detalle se adjunta al presente.- 

 

Artículo 2: Se reconoce la prestación del servicio de alqui-

ler de 26,5 horas de retroexcavadora, facturas Nº 0002-

000000032 y alquiler de 44 horas de Pala Cargadora, factura 

Nº 0002-000000031, ambas de fecha 5/4/2017 a cargo del pro-

veedor SALAFIA HNOS. S.R.L, con destino a zanjeo en el Barrio 

Güemes, cuyo detalle se adjunta al presente.- 

 

Artículo 3: Se reconoce la prestación del servicio de alqui-

ler de 195 horas de camión del proveedor CURE MARIA DE LOS 

MILAGROS, factura Nº 0001-00000004 de fecha 5/4/2017, para 

limpieza de la ciudad, cuyo detalle se adjunta al presente.- 



Artículo 4: Se autoriza al pago de prestación de servicios de 

horas de alquiler de pala retroexcavadora, camión y pala car-

gadora por las siguientes sumas: 

a)  pesos cincuenta y ocho mil quinientos ($58.500,00) a 

CURE MARIA DE LOS MILAGROS conforme a la presentación de 

la  factura nro. Nº 0001-00000004. 

b) pesos diecinueve mil ochocientos setenta y cinco 

($19.875,00) a SALAFIA HNOS S.R.L, conforme factura nro. 

0002-000000032 y pesos treinta y nueve mil seiscientos 

($ 39.600,00) conforme factura nro. 0002-000000031.- 

c) pesos sesenta y seis mil cuatrocientos veintinueve 

($66.429,00) a TRAV-VIAL del Sr. Traverso Osvaldo Hora-

cio, conforme factura nro. 0003-00000009 y pesos noventa 

y dos mil doscientos cincuenta y tres ($92.253,00) con-

forme factura Nº 0003-00000006 

Artículo 5: Se establece el pago total de las facturas indi-

cadas en el Artículo 2º) conforme la documental respaldatoria  

obrantes en las Secretarias correspondientes. 

 

Artículo 6: Comuníquese, regístrese y  archívase. 

   

 

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

25 de abril  de 2017.- 

 


