
 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 15/13 

 

 

VISTO: 

 

Que, por medio de la Ordenanza N° 29/2012 se autorizó al Departamento 

Ejecutivo Municipal a adquirir un vehículo destinado al transporte de personas con 

discapacidad. 

  

CONSIDERANDO:  

 

Que la referida adquisición se encuentra motivada por la obligación de 

utilizar el subsidio otorgado mediante Resolución de fecha 26 de septiembre de 2012 

de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con 

Discapacidad (Co.N.A.Dis.), y la necesidad de contar con un vehículo para el 

transporte de personas con discapacidad que requieren del mismo para su traslado, 

contribuyendo así a la mejora de su calidad de vida y su inclusión en las actividades 

de la comunidad. 

 

Que el mencionado vehículo tiene las siguientes características: Marca: 

Renault, Tipo: Minibus 15 plazas más uno, Modelo: 15+1, Año 2013, Dominio: e/t. 

 

Que,  pese a la autorización conferida en la mencionada Ordenanza, la 

compraventa  del  vehículo  recién  se  materializó  en  el mes  de  agosto  pasado  

debido a las dificultades provenientes de la disponibilidad de entrega de esos 

vehículos en el mercado. 

 

Que, por el transcurso del tiempo, se ha producido una variación en el precio 

de venta que pasó de $ 205.846,00 a $ 230.369,00, por lo que se registra una 

diferencia de precio de $ 24.523,00. 

 

Que, corresponde al Municipio abonar la diferencia de precio autorizada en la 

Ordenanza N° 29/12 y la que se registra por la variación mencionada, y que, para 

ello es necesario disponer una nueva autorización a esos los efectos de la 

adquisición de vehículo. 

 



 

 

POR ELLO:  

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

ARTÍCULO 1°: A los fines de la adquisición del vehículo descripto en el Art. 1° de 

la Ordenanza N° 29/12, autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

completar el valor de compra mediante el pago de la suma de Pesos Cincuenta y 

Cinco Mil Trescientos Sesenta y Nueve ($ 55.369,00), en dinero en efectivo. 

 

ARTÍCULO 2°: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza serán imputados a las partidas de gastos previstas en el Presupuesto 

vigente. 

 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.  

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DOCE DÍAS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


