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Alpa Corral, 11 de octubre de 2019.- 

 

 

DECRETO N° 1594/2019 

 

 

VISTO: 

 

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

dad de adquirir una moto vehículo para ser destinado al sector del vivero. 

 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que, en la actualidad, la Municipalidad no cuenta con los medios adecuados 

para la prestación de los servicios de motocarga. 

 

Que el señor Vicente Rodolfo Negretti, D.N.I. 12.367.804, con domicilio en 

calle Los Ligustros s/n de la localidad de Alpa Corral, ha ofrecido en venta a esta Muni-

cipalidad  un motovehículo identificado con el Dominio 085IWC, Marca MOTOMEL, 

Modelo 52-T150, Año 2012, Nro. Motor C037826, Nro. Cuadro 

8ELM52150CB037826, Cilindrada 150m2, en la suma de Pesos Sesenta Mil ($ 

60.000,00) con posibilidad de pagarlos de la siguiente forma: 1. Una entrega de la suma 

en efectivo de Pesos Treinta Mil ($ 30.000) y 2. La entrega de tres (3) cheques de Pesos 

Diez Mil ($ 10.000,00) cada uno, pagaderos a treinta, sesenta y noventa días de la sus-

cripción del correspondiente acuerdo, con entrega inmediata. 

 

Que el Municipio cuenta con disponibilidad financiera para realizar una inver-

sión de este tipo. 
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Que, dado que en el Artículo 7° de la Ordenanza N° 736/2018 se limita en la 

suma de Pesos Setecientos Mil ($ 700.000,00) el monto para la contratación directa, con 

arreglo al régimen de contrataciones, este Departamento Ejecutivo Municipal cuenta 

con la autorización necesaria para disponer la adquisición de la moto vehículo Motomel. 

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

 

ARTÍCULO 1°: ADQUIÉRASE al señor Vicente Rodolfo Negretti, D.N.I. 12.367.804, 

con domicilio en calle Los Ligustros s/n de la localidad de Alpa Corral, de manera dire-

cta de conformidad con lo establecido en el Artículo 7° de la Ordenanza N° 736/2018, 

un moto vehículo identificado con el Dominio 085IWC, Marca MOTOMEL, Modelo 

52-T150, Año 2012, Nro. Motor C037826, Nro. Cuadro 8ELM52150CB037826, Cilin-

drada 150m2, en la suma total de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000,00) que serán pagados-

mediante: 1. Una entrega de la suma en efectivo de Pesos Treinta Mil ($ 30.000) y 2. La 

entrega de tres (3) cheques de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) cada uno, pagaderos a trein-

ta, sesenta y noventa días de la suscripción del correspondiente acuerdo, con entrega 

inmediata. 

 

 

ARTÍCULO 2°: LIBRENSE tres (3) cheques de pago diferido por la suma de Pesos 

Diez Mil ($10.000,00), cada uno, a los fines del pago del precio del moto vehículo des-

cripto en el artículo precedente y abónense los gastos que resulten necesarios a los fines 

de su inscripción a nombre de esta Municipalidad, si correspondiese. 
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ARTÍCULO 3°: IMPÚTENSE los gastos que demande el presente a la Partida 

2.2.3.61.703 (Automotores, medios de transporte, maquinas viales y agr.) del Presu-

puesto 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 

 


