
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 15/16 

 

 

 

 

VISTO: 

         

El Parque Automotor del Municipio.  

 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

 

Que, de conformidad con las conversaciones mantenidas con el señor 

Miguel Ángel Rovera, se ha convenido el intercambio de un camión marca FORD 

F-7000, Motor marca Perkins Nº PA6456479, Chasis con cabina marca Ford Nº 

KA6LLM49796, Modelo 1971, Dominio UOU-134, de su propiedad; por un 

camión marca FORD F-600, Motor marca Perkins N° PA6412533, Chasis con 

cabina marca Ford N° KA4LLP52045, Modelo 1972, Dominio: VYO 652, de 

propiedad de esta Municipalidad que se encuentra chocado y sin uso actual, más 

la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00). 

 

Que la adquisición directa de que se trata se encuentra motivada en la 

necesidad de renovación del Parque Automotor del Municipio para una efectiva y 

eficaz prestación de los servicios públicos municipales, y se justifica en la menor 

erogación que significará para las arcas del Municipio la adquisición de la referida 

unidad usada, en buen estado de funcionamiento –según constatación técnica 

efectuada– 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, al señor 

Miguel Ángel Rovera, D.N.I. N° 6.649.276, con domicilio en calle Belgrano s/n° 

de la localidad de Alcira Gigena, un camión marca FORD F-7000, Motor marca 

Perkins Nº PA6456479, Chasis con cabina marca Ford Nº KA6LLM49796, 

Modelo 1971, Dominio UOU-134, de su propiedad, en el estado de 

funcionamiento en que se encuentra. 

 

Artículo 2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a entregar al 

señor Miguel Ángel Rovera, D.N.I. N° 6.649.276, en parte de pago y permuta un 

camión marca FORD F-600, Motor marca Perkins N° PA6412533, Chasis con 

cabina marca Ford N° KA4LLP52045, Modelo 1972, Dominio: VYO 652, de 

propiedad de esta Municipalidad que se encuentra chocado, y la suma de Pesos 

Sesenta Mil ($ 60.000,00) para cancelación total y definitiva de la diferencia de 

precio existente entre ambos rodados. 

 

Artículo 3º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la 

documentación contractual y traslativa de dominio pertinente y a efectuar el pago 

de los gastos de transferencia del vehículo que se adquiere. 

 

Artículo 4º: IMPÚTENSE los gastos derivados de la adquisición autorizada en 

el artículo anterior a las Partidas Presupuestarias correspondientes del Presupuesto 

de Gastos vigente. 

 

Artículo 6º: 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 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 


