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PROYECTO DE ORDENANZA
Tema: VENTA DE RODADO USADO PARA LA ADQUISICION DE
UN RODADO MODELO MODERNO.
Autor: Departamento Ejecutivo Municipal.VISTO:
La necesidad de renovar los rodados pertenecientes al parque automotor de esta
Municipalidad, a los efectos de modernizar los mismos y.CONSIDERANDO:
Que para poder brindar un mejor y mas eficiente servicio debemos contar con
maquinas y rodados que estén en buen estado.
Que teniendo nuevas unidades o en mejores condiciones, las mismas,
demandaran menos gastos de mantenimiento.
Que el radio a cubrir con los servicios básicos, como ser barrido, limpieza,
desmalezamiento, alumbrado público, recolección de residuos, servicio atmosférico,
acarreo de agua para consumo, riego de calles, es cada vez mas extenso llegando a toda
la zona urbana u sub urbana, lo que demanda tener herramientas y maquinarias en
optimas condiciones.
Que el rodado MITSUBISHI L200 PICK UP 4WD 2.5 Diesel – Motor
Nº:4D56GX8852 – Chasis Nº: DJNK340TP00354 – Dominio ASJ-012 – Modelo 1.997,
donado oportunamente por el Gobierno de la Provincia.
POR ELLO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CRUZ,
En uso de sus facultades y atribuciones conferidas por ley,
Dicta con carácter de:

ORDENANZA
Articulo 1º- AUTORIZAR, al Poder Ejecutivo Municipal, a realizar la venta en forma
directa del rodado MITSUBISHI L200 PICK UP 4WD 2.5 Diesel – Motor
Nº:4D56GX8852 – Chasis Nº: DJNK340TP00354 – Dominio ASJ-012 – Modelo 1.997,
donado oportunamente por el Gobierno de la Provincia, en un valor de pesos treinta y
dos mil ($32.000) según cotización del mercado –.
Articulo 2º- El importe que se obtenga de la venta mencionada en el articulo anterior
será aplicado a la adquisición de un rodado de las mismas características, mas moderno,
disponiendo de los recursos que demanden la diferencia de precios de los rubros
pertinente del presupuesto vigente.
Articulo 3º- De forma.La Cruz (Ctes), 03 de Marzo del 2010.-

