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Alpa Corral, 11 de Enero de 2020.- 

 

 

DECRETO N° 1629/2020 

 

 

VISTO: 

 

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

dad de adquirir una cisterna con bomba de trasvase con motor de 12v, completa con 

accesorios, y caudalímetro, para el abastecimiento de combustible a los automóviles 

municipales. 

 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

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

para la prestación de los servicios de abastecimiento de combustible a los automóviles 

municipales. 

 

Que el señor CARLOS ALEJANDRO BINA, D.N.I. 8.363.215, con domicilio 

en calle Sobremonte N° 1317 de la ciudad de Río Cuarto, ha ofrecido en venta a esta 

Municipalidad una cisterna (sin marca) con bomba de trasvase con motor de 12v, com-

pleta con accesorios, y caudalímetro 4 dígitos marca Fill-Rite con cubierta de auxilio, en 

la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00) con posibilidad de pa-

garlos de la siguiente forma: en tres cuotas iguales y consecutivas por la suma de PE-

SOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) cada una, pagaderos el día martes 14/01/2020, lu-

nes 10/02/2020 y lunes 09/03/2020, a entregar en sede de la Municipalidad de Alpa Co-

rral, con entrega inmediata. 
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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° 767/2019 se limita en la 

suma de Pesos Un Millón ($ 1.000.000,00) 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 referida caja compacta-

dora directamente de la mencionada empresa comercial. 

 

POR ELLO, 

 

LA INTENDENTE MUNICIPAL DE ALPA CORRAL 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°: ADQUIÉRASE al señor CARLOS ALEJANDRO BINA, D.N.I. 

8.363.215, con domicilio en calle Sobremonte N° 1317 de la ciudad de Río Cuarto, de 

manera directa de conformidad con lo establecido en el Artículo 7° de la Ordenanza N° 

767/2019, una cisterna (sin marca) con bomba de trasvase con motor de 12v, completa 

con accesorios, y caudalímetro 4 dígitos marca Fill-Rite con cubierta de auxilio, en la 

suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) cada una, pagaderos el día martes 

14/01/2020, lunes 10/02/2020 y lunes 09/03/2020, a entregar en sede de la Municipali-

dad de Alpa Corral, con entrega inmediata. 

 

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

CINCUENTA MIL ($ 50.000), cada uno, a los fines del pago del precio de la cisterna 

(sin marca) con bomba de trasvase con motor de 12v, completa con accesorios, y cau-

dalímetro 4 dígitos marca Fill-Rite con cubierta de auxilio, descripta en el artículo pre-

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

2.4.04.14.064.302  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 


