
 

 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 19/12 

 

VISTO: 

 

 Que se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a comprar un camión Marca 

Ford; Modelo: F-7000; Dominio: THT 592; Marca del Motor Mercedes Benz.  

 

 

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 e ineficiencia de la existente.  Todo ello a los fines de una efectiva y eficaz 

prestación de los servicios públicos municipales. En el caso particular, se le incorporará un 

tanque de agua y se destinará al riego de las calles en donde se realizan labores de relleno, 

enarenado y compactación.  

Para ese destino, la unidad a comprar puede ser usada, lo cual significaría una 

erogación menor para las arcas del Municipio. 

De esas características se han pedido tres presupuestos, al tiempo que se le requirió 

al Sr. Javier Molinero, jefe del taller mecánico municipal, que elaborara un informe técnico, 

del cual se desprende el estado del vehículo a adquirir. 

Con los citados elementos se ha decidido contratar con el señor Hernán Alberto 

Nicolino, 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 

terreno de 288,75 metros cuadrados, designado como lote 9 de la manzana 64 del Barrio 

San Cayetano, de propiedad de la Municipalidad. 

La compra se realizará de manera directa por encuadrar en ese régimen, conforme lo 

normado en el Artículo 64°, Inciso 7° de la Ordenanza 01/12; y el precio total a pagar es la 

de pesos ciento diez mil ($110.000). 

 

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 el señor Hernán Alberto Nicolino la adquisición de un Camión Marca 

Ford, Modelo F-7000, dominio THT 592, Motor N° B37516; Chasis N° KB6LFH01796, 

por hasta el importe de pesos ciento diez mil ($110.000). 

  

ARTÍCULO 2°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a entregar en parte 

de pago un Terreno de 288,75 metros cuadrados, designado como lote 9 de la manzana 64 

del Barrio San Cayetano, de propiedad de la Municipalidad. 

   

ARTÍCULO 3°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda la 

documentación que sea necesaria a los fines de formalizar la compraventa de que se trata y 

a suscribir los actos traslativos de dominio del automotor a favor de la Municipalidad y del 

inmueble a favor del señor Nicolino. 

 

ARTÍCULO 4°: LOS gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán 

imputados a las partidas de gastos previstos en el Presupuesto vigente. 

 

ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS CATORCE DÍA DEL MES DE AGOSTO 

DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

 


