
  
 

               

 

 

 

 

 

Ciudad  de Oliva (Cba.),  7  de  marzo de 2019.- 

 

 
ORDENANZA Nº 12  / 2019 

 

 

Y VISTO:  

 El presupuesto presentado por la Sra. Norma Muñoz D.N.I. Nº 22.764.600 de 

Metalúrgica El Trébol, Informe del Encargado de Corralón Municipal, Presupuesto 

de El Viajero S.A. 

   

Y CONSIDERANDO:    

Que mediante el presupuesto se detallan trabajos a realizarse en la venta de una 

caja volcadora usada con bomba y sistema de pata de langosta a saber: a) 

Colocación de teleras en parte  inferior de la caja ; b) Enderezado; c) Pintura, d ) 

Cambio de piso , e) alargue de chasis f) montado sobre camión, por un total de 

pesos Noventa y cinco Mil ($ 95.000,00) los podrían abonarse mediante entrega 

en parte de pago de una caja paletera para chasis por la suma de $50.000,00 y el 

saldo de $45.000,00 al momento de la confirmación de la operación .-  

Que la herramienta consistente en una caja paletera usada, a entregar en parte de 

pago por parte de la Municipalidad de Oliva, es tasada por la empresa El Viajero 

S.A. en la suma de pesos $50.000,00, por lo cual su precio se corresponde al 

asignado en el mercado. 

Que conforme informa el Sr. Juan Carlos Bertalot, encargado de Taller Corralón 

Municipal, la caja Volcadora ofrecida reúne los requisitos exigidos para ser 

colocada en el camión Mercedes Benz Nº 1114 de propiedad de la Municipalidad, 

para cumplir la función de limpieza de calles.  

Que el precio de venta resulta ajustado a los precios de mercado para este tipo de 

maquinarias, por lo que resulta procedente la autorización.-  

  

Por ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, SANCI ONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  



ART. 1º:   AUTORIZASE, al Departamento Ejecutivo Municipal   a adquirirá la Sra. 

Noma Muñoz D.N.I Nº : 22.764.600, caja volcadora usada con bomba y sistema de 

pata de langosta a la que deberán realizarse los siguientes trabajos: a) Colocación 

de teleras en parte  inferior de la caja ; b) Enderezado; c) Pintura, d ) Cambio de 

piso , e) alargue de chasis f) montado sobre camión, todo por un precio total de  

Noventa y cinco Mil ($ 95.000,00). Dicho precio se abonara  mediante entrega en 

parte de pago de una caja paletera para chasis de propiedad de la Municipalidad 

por la suma de $50.000,00 y el saldo de $45.000,00 al momento de la entrega del 

bien adquirido.- 

 

Art. 2°: DE FORMA.-  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS SIETE DIAS DEL MES DE MARZO D E DE DOS MIL 

DIECINUEVE.-  

 

 

 


