
 

 

 

ORDENANZA Nº 667 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA: 

 

 

ARTÍCULO 1°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir, me-

diante el procedimiento de compra directa, un equipo Pala Cargadora Frontal, marca 

MICHIGAN; Modelo R65C; Año 2016 nuevo (cero hora de uso y cero kilómetro de 

recorrido); de fabricación nacional; Motor marca  DEUTZ 123HP; capacidad de balde 

de uso general de un y medio (1,5) metro  cúbico -2500 kg de carga-; Transmisión: 

4WD  -Tracción 4 x 4-, por la suma de Pesos Un Millón Seiscientos Mil ($ 

1.600.000,00), IVA incluido, al señor  Daniel Oscar TAPPERO CUIT N° 20-20603924-

9 con domicilio legal en calle Rivadavia N° 0 de la localidad de Carrilobo, provincia de 

Córdoba, titular de la firma de nombre comercial “AGROIMPULSO” de conformidad 

con el Contrato que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 2°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a cancelar el 

precio mencionada en el artículo anterior en cuarenta (40) cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas, con vencimiento la primera el día 13 de Noviembre de 2016 y la última el 

día 13 de Febrero de 2020, mediante la entrega de diez  (10) cheques de pago diferido 

por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00) cada uno, y treinta (30) pagarés 

sin protesto por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00) cada uno, los que 

podrán ser reemplazados por cheques de pago diferidos, para igual fecha de vencimien-

to, a solicitud de la empresa vendedora y siempre que la emisión de cheques se ajuste a 

la ley 24.452 (Ley de cheques). 



 

ARTÍCULO 3°: IMPÚTENSE los gastos que demande la adquisición autorizada en el 

Artículo 1° a la Partida presupuestaria que corresponda al Presupuesto de Gastos vigen-

te. 

 

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

 

 

Sala de Sesiones, 22 de agosto de 2016 

 

 

 

 

     Sandra Demenza                                                                         Patricio Leaniz 
           Secretaria CD                                                                                                  Presidente CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE PALA CARGADORA FRONTAL      

MICHIGAN R65C 

 

Entre Daniel Oscar TAPPERO CUIT N° 20-20603924-9 con domicilio legal en calle 

Rivadavia N° 0 de la localidad de Carrilobo, provincia de Córdoba, titular de la firma de 

nombre comercial “AGROIMPULSO”, con las facultades de ley otorgadas para llevar 

adelante el presente acuerdo, en adelante “ELVENDEDOR” por una parte; y, la 

MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL, representada en este acto por la señora Inten-

dente María Nélida Ortiz, D.N.I. Nº 14.376.898, con domicilio en calle Los Cedros s/n 

de la localidad de Alpa Corral, Provincia de Córdoba, en adelante "LA 

MUNICIPALIDAD", por la otra parte; convienen en celebrar el presente CONTRATO 

DE COMPRAVENTA de una Pala Cargadora Frontal cero kilómetro, que se regirá por 

las siguientes cláusulas:------------------------------------------------------------------------------ 

PRIMERA: OBJETO: EL VENDEDOR vende a la MUNICIPALIDAD un equipo 

Pala Cargadora Frontal, marca MICHIGAN; Modelo R65C; Año 2016 nuevo (cero hora 

de uso y cero kilómetro de recorrido); de fabricación nacional; Motor marca DEUTZ 

123HP; capacidad de balde de uso general de uno y medio (1,5) metro cúbico -2500 kg 

de carga-; Transmisión: 4WD -Tracción 4 x 4-; y demás características según folleto que 

se adjunta como parte del presente contrato.------------------------------------------------ 

SEGUNDA: PRECIO: El precio total y definitivo acordado por todo concepto y puesto 

en la localidad de Alpa Corral es de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS  MIL ($ 

1.600.000,00) IVA incluido.------------------------------------------------------------------------

- 

TERCERA: PAGO. FINANCIACIÓN: El pago del equipo objeto de este contrato se 

abonará en CUARENTA (40) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, siendo el pri-

mer vencimiento el día 13 de noviembre de 2016 y el último vencimiento –

correspondiente a la cuota 40– el día 13 de febrero de 2020.---------------------------------- 

CUARTA: FORMA DE PAGO: A los fines de la cancelación del precio convenido en 

la cláusula segunda y del pago de las cuotas convenidas en la cláusula tercera, LA 

MUNICIPALIDAD hace entrega en este acto al VENDEDOR, y este acepta de confor-



midad sirviendo éste contrato de formal recibo de: a) DIEZ (10) cheques de pago diferi-

do por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00) cada uno, librados contra la 

Cuenta Oficial N° 19402/02 que LA MUNICIPALIDAD tiene abierta en el Banco de la 

Provincia de Córdoba, Sucursal  Centro de la ciudad de Río Cuarto, según el siguiente 

detalle: 1) Cheque N° 08396909, con fecha de pago el 13-11-2016; 2) Cheque N° 

08396910, con fecha de pago el 13-12-2016; 3) Cheque N° 08396911, con fecha de pa-

go el 13-01-2017; 4) Cheque N° 08396912, con fecha de pago el 13-02-2017; 5) Cheque 

N° 08396913, con fecha de pago el 13-03-2017; 6) Cheque N° 08396914, con fecha de 

pago el 13-04-2017; 7) Cheque N° 08396915, con fecha de pago el 13-05-2017; 8) Che-

que N° 08396916, con fecha de pago el 13-06-2017; 9) Cheque N° 08396917, con fecha 

de pago el 13-07-2017; y 10) Cheque N° 08396918, con fecha de pago el 13-08-2017; y 

b) TREINTA (30) pagarés sin protesto por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 

40.000,00) cada uno, con vencimiento los días: 13-09-2017; 13-10-2017; 13-11-2017; 

13-12-2017; 13-01-2018; 13-02-2018; 13-03-2018; 13-04-2018; 13-05-2018; 13-06-

2018; 13-07-2018; 13-08-2018; 13-09-2018; 13-10-2018; 13-11-2018; 13-12-2018; 13-

01-2019; 13-02-2019; 13-03-2019; 13-04-2019; 13-05-2019;  13-06-2019; 13-07-2019; 

13-08-2019; 13-09-2019; 13-10-2019; 13-11-2019; 13-12-2019;  13-01-2020  y 13-02-

2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTA: REEMPLAZO DE PAGARÉS: EL VENDEDOR se reserva el derecho de 

optar por cobrar a su vencimiento los pagarés sin protesto enunciados en la cláusula 

cuarta del presente contrato, u optar por solicitar a LA MUNICIPALIDAD el reemplazo 

de éstos, por cheques de pago diferidos, para igual fecha de vencimiento, siempre que la 

emisión de cheques se ajuste a la ley 24.452 (Ley de cheques).-------------------------------

SEXTA: FECHA DE ENTREGA: EL VENDEDOR se compromete a entregar el 

equipo objeto de este contrato en la Localidad de Alpa Corral, con flete, seguro y demás 

gastos que correspondan por dicho traslado, todo, a su propio cargo, entre el día primero 

de Noviembre de 2016 y el día quince (15) de Noviembre 2016 como fecha máxima de 

entrega. Vencido el plazo, y no habiéndose entregado el bien, LA MUNICIPALIDAD 

podrá requerir al VENDEDOR, como compensación por dicho atraso, el importe de 

hasta PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800,00) por día de demora, equivalente 



al costo que ésta Institución abona por el alquiler de una pala cargadora por dos horas de 

trabajo.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMA: GARANTÍA: EL VENDEDOR se obliga a extender a favor de LA 

MUNICIPALIDAD la garantía del equipo objeto de este contrato, por desperfecto, rotu-

ras, mal funcionamiento y demás, en las condiciones que tenga establecida la fabricante 

MICHIGAN Argentina.----------------------------------------------------------------------------- 

OCTAVA: El VENDEDOR bonifica a LA MUNICIPALIDAD, el Cien (100) por cien-

to del costo total del primer (1°) y segundo (2°)  servicio de control mecánico exigido 

por fábrica, incluyendo traslados, viáticos, mano de obra, lubricantes, repuestos y de-

más, realizándolos en la localidad de Alpa Corral.---------------------------------------------- 

NOVENA: JURISDICCIÓN. DOMICILIOS: Para el supuesto de conflictos que pu-

dieran suscitarse con motivo de la ejecución y/o interpretación del presente contrato, las 

partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Segunda Circuns-

cripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento en la Ciudad de Río Cuarto, 

renunciando expresamente al fuero federal y a cualquier otro que les pudiera correspon-

der, constituyendo a tal fin los domicilios indicados en el encabezamiento en donde 

podrán cursarse válidamente cualquier comunicación, notificación y/o intimación.-------- 

En prueba de conformidad y aceptación y para el fiel cumplimiento de las cláusulas que 

anteceden las partes suscriben el presente contrato en dos ejemplares de un mismo tenor 

y a un solo efecto, en la localidad de Alpa Corral a los veintitrés días del mes de agosto 

del año dos mil dieciséis.---------------------------------------------------------------------------- 


