
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  02/16 

 

 

 

 

VISTO: 

  

      La necesidad de modernizar el Parque Automotor del Municipio; 

 

 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

 

                Que, el Departamento Ejecutivo ha recibido una oferta de 

compra de una máquina barredora de calles de arrastre, reacondicionada a nueva, por parte 

de la firma VIAL TRUCK S.A; 

 

 

                Que, se trata de una máquina barredora de calles de arrastre, 

marca VIAL TRUCK, modelo  BDA 150, reacondicionada a nueva, con enganche tipo 

acoplado para acoplar a tractor con toma de fuerza. La que se encuentra construida con 

perfiles y chapa de acero con refuerzos internos. Posee una capacidad de carga de 1,5m3  y 

descarga trasera con sistema tipo volquete accionado por sistema de cilindros hidráulicos. 

Incorpora un  (1) cepillo central de 760mm de diámetro, un (1) cilindro rotativo compuesto 

de tres cintas de caucho para transferir el barrido a la tolva y dos (2) cepillos cordoneros 

flotantes de 1000mm de ancho construidos con flejes de acero, accionados estos por 

motores hidráulicos orbitales, lo que se traduce en un barrido de 1900mm de ancho. Cuenta 

a su vez, con un multiplicador de velocidad con bomba hidráulica acoplada para aplicar a la 

toma de potencia del tractor. Los comandos están accesibles desde la ubicación del 

conductor y cumple con las luces reglamentarias y operativas. Se ofrece un color a elección 

para su pintado. Se encuentra montada sobre tres rodados con cubiertas 650 x 16 de 6 telas 

y cuenta con un tanque de agua con capacidad de 800lts.  Ofrece garantía de seis meses 

ante defectos de fabricación. El precio de compra ofrecido es de pesos Trescientos Cuarenta 

Mil ($340.000,00). 

               



                 

 

 

 

                Que, dicha adquisición se encuentra motivada en la necesidad 

de modernización del Parque Automotor del Municipio, por no contar con una maquinaria 

de este tipo, y por la necesidad de una efectiva y eficaz prestación de los servicios públicos 

municipales que, en el caso particular, se traducirá en la más eficiente ejecución de obras 

por administración y mantenimiento de calles del Municipio; 

 

                Que, la compra directa encuentra justificación en la menor 

erogación que significará para las arcas del Municipio, la adquisición de una unidad usada, 

y por el hecho de que se trata de una oferta única en el mercado, formulada por su actual 

propietario, y que no existe otra semejante en las condiciones de oportunidad y de 

conveniencia que ésta representa; 

 

 

 

POR  ELLO: 

 

 

                        

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

 

 

Artículo 1º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir, de manera 

directa y en carácter de excepción al régimen de compras vigente, a la firma “VIAL 

TRUCK S.A.”, con domicilio en Catamarca 1288, ciudad de Oncativo, Prov. de Córdoba, 

una máquina barredora de calles de arrastre modelo marca VIAL TRUCK, modelo  BDA 

150, reacondicionada a nueva, con enganche tipo acoplado para acoplar a tractor con toma 

de fuerza. Construida con perfiles y chapa de acero con refuerzos internos con una 

capacidad de carga de 1,5m3  y descarga trasera con sistema tipo volquete accionado por 

sistema de cilindros hidráulicos. Cepillo central de 760mm de diámetro, cilindro rotativo 

compuesto de tres cintas de caucho y dos cepillos cordoneros flotantes de 1000mm de 

ancho construidos con flejes de acero. El ancho de  barrido es de 1900mm y tanque de agua 

con capacidad de 800lts. Multiplicador de velocidad con bomba hidráulica y comandos  

 

 



 

 

accesibles desde la ubicación del conductor. Luces reglamentarias y operativas. Color a 

elección para su pintado. Montada sobre tres rodados con cubiertas 650 x 16 de 6 telas y 

garantía por el plazo de seis meses a partir de la entrega, por defectos de fabricación. En la 

suma de Pesos Trescientos Cuarenta Mil ($ 340.000,00). A pagar de contado contra entrega 

de la unidad, Ciento Cincuenta Mil ($150.000,00) y saldo en 6 cuotas mensuales de Treinta 

y un Mil Seiscientos  Sesenta y seis con 66/100 ctvs. cada una ($31.666,66). 

 

 

ARTÍCULO 2º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar fondos,  de 

la Partida Presupuestaria 2.1.7.1. (Compra de maquinarias y equipos) por la suma de Pesos 

Trescientos Cuarenta Mil ($ 340.000,00), a los fines de la adquisición de la barredora de 

calles de arrastre descrita en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A ONCE DÍAS DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

 

 

 


