
 1 

                                                          

                                                        Alpa Corral, 07 de agosto de 2018 

 

DECRETO N° 1483/2018 

 

VISTO: 

 

El estado en que se encuentra el parque automotor del Municipio y la necesi-

dad de adquirir una nueva caja compactadora de carga lateral para traslado de residuos 

urbanos. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que, en la actualidad, la Municipalidad cuenta con una caja compactadora 

afectada al almacenamiento y traslado de residuos urbanos a los lugares dispuestos para 

su disposición final, y que se hace necesaria la compra de otro artefacto para los mismos 

fines para cubrir las necesidades de la localidad en temporada de verano.  

 

Que la firma comercial Tissera Pablo Mariano (ICALP), CUIT N°20-

32256429-6, con domicilio en calle Independencia Nº 272, de la Ciudad de Oncativo, ha 

ofrecido en venta a esta Municipalidad un compactador de residuos urbanos, Carga La-

teral, Full, año 2016; de 16 m3 de capacidad de carga, usado, reparado a nuevo, con 

garantía por ciento veinte (120) días y cubierta en fábrica, sobre desperfectos en mate-

riales y mano de obra. 

 

Que el precio del compactador referido asciende a la suma de Pesos Doscientos 

Ochenta y Cinco Mil ($ 285.000,00), incluyendo pintura, ploteo, instalación y montaje 

sobre el chasis que disponga el Municipio, listo para realizar la tarea de recolección de 

residuos, a pagar en ocho (8) valores consecutivos de acuerdo a los siguientes venci-

mientos y montos: 1) 25-ago-18, $ 54.000,00; 2) 25-oct-18,$ 33.000,00; 3) 25-nov-18,$ 

33.000,00; 4) 25-dic-18,$ 33.000,00; 5) 25-ene-19,$ 33.000,00; 6) 25-feb-19,$ 

33.000,00; 7) 25-mar-19,$ 33.000,00; 8) 25-abr-19,$ 33.000,00. 
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Que el Municipio cuenta con disponibilidad financiera para realizar una inver-

sión de este tipo. 

 

Que, dado que en el Artículo 7° de la Ordenanza N° 710/2017se limita en la 

suma de Pesos Quinientos Setenta y Dos Mil ($ 572.000,00) el monto para la contrata-

ción directa, con arreglo al régimen de contrataciones, este Departamento Ejecutivo 

Municipal cuenta con la autorización necesaria para disponer la adquisición de la referi-

da caja compactadora directamente de la mencionada empresa comercial. 

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°: ADQUIÉRASE a la firma comercial Tissera Pablo Mariano(ICALP), 

CUIT N° 20-32256429-6, con domicilio en calle Independencia N° 272, de la Ciudad de 

Oncativo, de manera directa de conformidad con lo establecido en el Artículo 7° de la 

Ordenanza N° 710/2017, un compactador de residuos urbanos, Carga Lateral, Full, año 

2016; de 16 m3 de capacidad de carga, usado, reparado a nuevo, por la suma de Pesos 

Doscientos Ochenta y Cinco Mil ($ 285.000,00), a pagar en ocho (8) valores consecuti-

vos de acuerdo a los siguientes vencimientos y montos: 1) 25-ago-18, $ 54.000,00; 2) 

25-oct-18,$ 33.000,00; 3) 25-nov-18,$ 33.000,00; 4) 25-dic-18,$ 33.000,00; 5) 25-ene-

19,$ 33.000,00; 6) 25-feb-19,$ 33.000,00; 7) 25-mar-19,$ 33.000,00; 8) 25-abr-19,$ 

33.000,00. 

 

ARTÍCULO 2°: LIBRENSE ocho (8) cheques de pago diferido de acuerdo a los si-

guientes vencimientos y montos: 1) 25-ago-18, $ 54.000,00; 2) 25-oct-18,$ 33.000,00; 

3) 25-nov-18,$ 33.000,00; 4) 25-dic-18,$ 33.000,00; 5) 25-ene-19,$ 33.000,00; 6) 25-

feb-19,$ 33.000,00; 7) 25-mar-19,$ 33.000,00; 8) 25-abr-19,$ 33.000,00, a los fines del 

pago del precio del compactador descripto en el artículo precedente y abónense los gas-
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tos que resulten necesarios a los fines de su inscripción a nombre de esta Municipalidad, 

si correspondiese. 

 

ARTÍCULO 3°: IMPÚTENSE los gastos que demande el presente a la Partida 2.1.1.06 

(equipos de arrastre y complementos) del Presupuesto de Recursos y Gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

 

 

MARCELA KARINA PEREYRA                                       MARIA NELIDA ORTIZ 

 Secretaria de gestión y economía                                             Intendente Municipal 


