
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 22/16 

 
 

 

VISTO: 

         

El Proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, por medio del cual, se le solicita a este Concejo que lo autorice a adquirir 

en forma directa de la firma Agroimpulso Maquinarias –Carrilobo- una Pala 

Cargadora Frontal Hanomag Farm 148. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con la oferta efectuada por la firma Agroimpulso 

Maquinarias –Carrilobo- en el mes de junio de 2016, se trata de una máquina tipo 

Pala Cargadora Frontal, marca Hanomag Farm modelo 148, Cero kilómetro (0km), 

motor marca Hanomag, con una potencia de 40/2200 kw/rpm, caja de transmisión 

tipo Powershift 4WD, control dispositivo Joystick, capacidad de carga de un mil 

quinientos kilogramos (1500Kg), sistema de frenos Caliper-Disco, posee un ángulo 

de Articulación de treinta y cinco grados (35º), una altura máxima de carga de tres 

mil quinientos milímetros (3500 mm), rodado tipo 16/70-20 (14PR), un peso 

operativo de cuatro mil trescientos (4.300kg) kilogramos y, además, que el precio de 

compra ofrecido es de Pesos Quinientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Treinta y 

Ocho con Cincuenta y Cinco Centavos ($557.238,55) con IVA incluido. 

 

Que, dadas las consultas realizadas por el Departamento Ejecutivo 

Municipal en el mercado, todas las maquinarias de este tipo son de  fabricación 

china lo que dificulta, en caso de fallos técnicos, desperfectos mecánicos o roturas 

de piezas, la reparación o consecución de las mismas. Es importante destacar que 

esta empresa (Agroimpulso Maquinarias –Carrilobo-) es de reconocida trayectoria 

en la venta de maquinas de este tipo, ofrece grandes facilidades de pago, mejor 

precio ante otras empresas del rubro y servicio de postventa con todo lo que ello 

comprende: repuestos, service, mantenimiento, capacitación, etc.  

 

Que, la adquisición de que se trata se encuentra motivada por la necesidad 

de modernización del Parque Automotor del Municipio, ya que no se cuenta con una 

maquinaria de ese 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 trabajos en general. 

 

Que por su parte, la compra directa encuentra justificación en la menor 

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

de este tipo, y por el hecho de que se trata de una oferta única en el mercado 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 AGROIMPULSO -Maquinarias Carrilobo-, con domicilio en 

Rivadavia Nº 301 de la Localidad de Carrilobo, Provincia de Córdoba, 

representada por el Señor TAPPERO, DANIEL OSCAR, C.U.I.T. Nº: 20-

20603924-9 una MÁQUINA TIPO PALA CARGADORA FRONTAL, 

MARCA HANOMAG FARM modelo 148, Cero Kilómetro (0km), motor 

marca Hanomag, con una potencia de 40/2200 kw/rpm, caja de transmisión tipo 

Powershift 4WD, control dispositivo Joystick, capacidad de carga de un mil 

quinientos kilogramos (1500Kg), sistema de frenos Caliper-Disco, posee un 

ángulo de Articulación de treinta y cinco grados (35º), una altura máxima de 

carga de tres mil quinientos milímetros (3500 mm), rodado tipo 16/70-20 

(14PR) y un peso operativo de cuatro mil trescientos kilogramos (4.300Kg); en 

la suma de pesos Quinientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Ocho 

con Cincuenta y Cinco Centavos ($557.238,55) con IVA incluido, a pagar de la 

siguiente forma: Dos pagos iguales a Quince y Treinta días de Pesos Treinta y 

Siete Mil Ciento Ochenta y Siete con 34/100 ctvs. ($37.187,34); Un pago a 

sesenta días de Pesos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Veinte y Siete 

($74.327,00) y el saldo en once pagos iguales a 90, 120, 150, 180, 210, 240, 

270,  300,  330,  360 y  390 días  de  Pesos  Treinta  y Siete Mil Ciento Treinta y  

Nueve con 71/100 ctvs. ($37.139,71).  



 

 

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 Quinientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Ocho con 

55/100 ctvs. ($557.238,55) a los fines de la adquisición de la máquina descrita en el 

artículo anterior. 

 

Artículo 3º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

   

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A QUINCE DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 


