
 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 15/12 

 

 

VISTO: 

 

Que se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a comprar un tractor 

Fiat 60 con pala invertida y a entregar en parte de pago un tractor Fiat 60 con pala 

frontal.  

 

CONSIDERANDO: 

  

Que motiva la referida compra, 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.  

Que la referida compra se realizará de manera directa con la empresa 

DI.CORD.CEN, por contar con la oferta más conveniente de las existentes en el 

mercado, -en términos económicos y financieros-, ya que, entre otras cosas, recibe 

en parte de pago el tractor Fiat 60 de propiedad de la Municipalidad, el cual se 

encuentra fuera de funcionamiento. 

Y que el precio total a pagar es la de pesos noventa y ocho mil ($98.000), 

monto éste que no supera el exigido para contratar a través de licitación, conforme 

lo dispone el Art. 8° de la Ordenanza 01/12. Además, la compra que se autoriza, 

encuadra en el régimen de contratación directa, conforme lo normado en el Artículo 

64°, Inciso 7° de la Ordenanza 01/12. 

 

  

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

ORDENANZA: 

 

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

de manera directa, con la empresa DI.CORD.CEN la adquisición de un Tractor Fiat 

60, con pala invertida, por hasta el importe de Pesos Noventa y ocho mil ($ 

98.000,00). 

  

 

 



 

 

 

ARTÍCULO 2°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a entregar 

en parte de pago un Tractor Fiat 60 con pala frontal por la suma de pesos cuarenta y 

dos mil ($ 42.000,00). 

   

ARTÍCULO 3°: LOS gastos que demande el cumplimiento de la presente 

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

vigente. 

 

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL 

MES DE MAYO DE DOS MIL DOCE. 

 

 


