
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 07/12 

 
 

 

VISTO: 

 Que se autoriza al Intendente Municipal, Sr. Fernando Gramaglia, a adquirir una 

Motoniveladora PAUNY MA 160. 

 

CONSIDERANDO: 

  

 Que motiva la compra de la referida maquinaria, la necesidad de modernización 

existente en el Parque Automotor del Municipio, sea por no contar con las herramientas 

necesarias; o bien, por la vetustez o ineficiencia de la existente. Todo ello a los fines de una 

efectiva y eficaz prestación de los servicios públicos municipales.  

La referida adquisición se realizará a través de un contrato de leasing con Nación 

Leasing S.A, en el marco del convenio que une dicho ente con la empresa PAUNY. 

De las ofertas existentes en el mercado, es ésta la más conveniente en términos 

económicos y financieros. 

Cuenta con la ventaja de la intervención en la operación de un organismo del Estado 

–Banco Nación- requisito éste necesario para poder llevar a cabo una contratación de 

manera directa. Además, PAUNY es una empresa cordobesa, por lo que se estaría 

invirtiendo en industrias provinciales, inversiones éstas alentadas por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas de la Provincia de Córdoba.  

 

POR ELLO:    

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA LOCALIDAD DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir, 

mediante leasing, una Motoniveladora PAUNY MA 160, por hasta el importe de Pesos 

Setecientos Cincuenta Mil ($ 750.000,00). 

  

ARTÍCULO 2°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el 

respectivo contrato de leasing con Nación Leasing S.A., a través de cualquiera de las  

concesionarias con domicilio en la Provincia de Córdoba, y a abonar el precio en hasta 

treinta y seis (36) cuotas. 

  

ARTÍCULO 3°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a abonar a Nación 

Leasing S.A. los importes que, en concepto de comisión, deba percibir esa entidad. 

 

ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MARZO 

DEL AÑO DOS MIL DOCE. 


