
Municipalidad de Oliva 
 

 

 
Ciudad de Oliva (Cba.), 8 de junio de  2017.- 

 

 

ORDENANZA  N 33 /2017 

 

 

Y VISTO:  

La ordenanza  N° 05/2017.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que mediante la ordenanza citada en los vistos se autorizo a la Municipalidad a la 

adquisición de un camión MODELO: ATEGO 1720.-  MARCA: MERCEDES BENZ por 

valor VALOR UNIDAD:  $1.373.070,79 (valor 100%) con SUBSIDIO PROVINCIA DE 

CÓRDOBA:  $235.000,00 (VALOR 20% del precio) y $940.000,00 (Valor 80% del precio), 

financiado por Colservice S.A. mediante plan de ahorro.- 

Que dicho plan de ahorro, permite a los Municipios el cambio de unidad mediante pago de la 

diferencia del precio.- 

Que conforme las necesidades de este Municipio, es menester adquirir un rodado con mayor 

potencia, y con condición de tractor para bateas y carretones, implementos ya adquiridos por 

este Municipio.- 

Que el modelo disponible según las necesidades referenciadas, es el chasis Marca Mercedes 

Benz modelo Atego 1726 S736 Cabina Normal, tractor carretera, con motor OM 926 La Euro 

5 turboalimentado, post enfriado de seis cilindros, en línea Potencia 256 CV a 2200 rpm, 

dirección hidráulica.- 

Que conforme la factura proforma, emitida por la empresa Colcor S.A  la diferencia entre la 

primera unidad y la segunda asciende a la suma de pesos $217.246,89, con dos alternativas 

de pago, resultando la primera más beneficiosa, por ser en cuotas sin intereses. 

  

 

POR ELLO:  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE OLIVA SANCIONA CON FUERZA  DE 

ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Artículo 1º.-  AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar el cambio de 

unidad autorizado mediante ordenanza N° 05/2017, por la unidad chasis Marca Mercedes 

Benz modelo Atego 1726 S736 Cabina Normal, tractor carretera, con motor OM 926 La Euro 

5 turboalimentado, post enfriado de seis cilindros, en línea Potencia 256 CV a 2200 rpm, 
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dirección hidráulica.- y a abonar la diferencia de precio equivalente a la suma de pesos 

$217.246, 89, pagaderos mediante cheques de pagoi diferido emitidos a 30, 60 y 90 días, por 

la suma de pesos $72.415,63, cada uno de ellos. 

 

 

Artículo 2°: DE FORMA.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA CIUDAD DE 

OLIVA A LOS OCHO DIAS DEL MES JUNIO DEL AÑO DOS MIL  DIECISIETE    

 

 

 
 


