
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

DECRETO NOIO52

MAIPU,28 de noviembre de 2017

Maipú,27 de noviembre de 2017

VISTO y CONSIDEMNDO:

El expediente no 4071-3gggfi7, que diera origen al Exp. O 1131t2017, por et que se tramitan
la_s-actuaciones para solicitar la autorización de entregai el automotor Volkswageñ gora, Dominio L\M/
1.06 a.cuenta de precio para la adquisición de un nuevó vehfculo utilitario para eiparque automotora fin
de adecuarlo a las actuales necesidades de las diferentes áreas del Municipió, que cuente con las
siguientes caracterfsticas técnicas: motorización 1.6 HDl, equipada con aire atondifionando, dirección
asistida, cierre centralizado, dos airbags, ABS, doble portón látáral corredizo, vehlculo 0 kilómetro y que
cuente con 1+4 asientos.

Que se encuentra agregada a fs. 3 copia de la cedula de identificación del vehículo
Volkswagen Bora TDl, dominio LWV 106, de titularidad de la Municipalidad de MaiprJ.

Que de conformidad con lo establecido en los arts. 54 y 55 del D. Ley 6769/5g Orgánica de
!.t Municipalidades, corresponde al Honorable Concejo Del'r'berante autorizar la ven[a y las
transmisiones de los bienes municipales.

. . Qrq, por otra parte, el art. 161 del D. Ley 6769/58 Orgánica de las Municipalidades dispone:
"Con autorización del C91ceio, et Departamento Ejeóutivo podrá e¡ttregar a cuenta de precio, máqüinas,
automotores y otros tttiles que se reemplaceñ por n'uevas adqiisiciones. pára' hacárto, én taí
condiciones del concurso o la ticitación de compra,'deberá inctuir la'ctáusuta pertiiente. Los elementosgue se ofrezcan a .cuenta d9 Precio serán fasadgs por la conespondiente oficina técnica y ál
Depaftamento Eiecutivo no po_drá aceptar propuesfas inferiores al setenia y c¡nco pá,r ciento (75W áe h
tasaci.Ón." y en el mismo sentido, el Reglamento de Contabilidad en el art. 196 esiablece:"iuanáo, con
autorizaciÓn del Conceio, el Departamento Ejecutivo decida entregar a cuenta de precio máquinas,
aytgmgtgres y otros (ttiles que se reemplacen por nuevas adquisicionés, e/ pliego de bases y condiciones
de la licitaciÓn o el concurso que at efecto se iealice, deberá inctuir ta clausuta-pertinente. Los elementosgue se ofrezcan a cuenta de precio, serán tasados por la correspondiénte oficina técnica y et
Departam.ento Eiecutivo no podrá aceptar prop¿¡esfas infeiiores at setenia y cinco por ciento (75 fl áe la
tasación;'

Que a fs-_4 se encuentra agregada la tasación del Banco de la provincia de Buenos Aires
correspondiente al Volkswagen Bora TDl, modelo 2012, que estima su valor en la suma de $ 230.000,00.

Y luego de su tratamiento en recinto en sesión del dfa de la fecha, resultando el mismo
aprobado;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBER.ANTE de MAIPU, en SESTON ORDINARIA,
SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO 1529120'17

4RTlqulg:ll,: Autorfcese al Departamento Ejecutivo a entregar el vehículo Volkswagen Bora TDl,dominio.LWV 106, tipo. sedan 4 puertas, chasis-3Mffsw49M3cMo66139, motor AXR353225, a cuentade precio para la adquisición de un vehfculo en su reemplazo quá cuente óon las siguientescaracterfsticas técnicas: motorización 1.6 HDl, equipado con áire acbno¡c¡oñáJo,-dirección asistida,



Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipti

cierre centralizado, dos airbags, ABS, doble portón laterál corredizo, vehículo 0 kilómetro y que cuente
con 1+4 asientos.

ARTICUL9 2o.- Comunlquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y de demás efectos"-

Dada, sellada y firmada en la sala de Sesrbnes de esúe Honorable Cuerpo, a los veintisiete días del mes
de noviembre delaño dos mildiecisiete .-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipri.-
Lic. Marla F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipri.-

MAPIJ,28 de noviembre de 2017.-

Por recibida la presente, Reglstrese-bajo el no 1529t2017. Promúlguese mediante el Decreto No iOS2
de fecha 28 de noviembre de 2017. COMUNÍQUESE, PublÍquese, dese al Éegistro oficial y ARoHIVESE.
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Maipú, 27 denoüembre de 2017

VISTO y CONSIDERANDO:

El expediente no 4071-3989117, que diera origen al Exp. O ll3lt20l7, por elque se tramitan las agtuaciones para solicitar la autoriiación de entregar el auiornotor
Volkswagen Bora, Dominio Lwv 106 a cuenta de precio parala uaqüri.ion de un nuevovehículo utilitario gara el parque automotor a fin de aáecuarlo a las actuales necesidades de lasdiferentes areas áel Municipio, que cuente con las siguientes ct¡racterísticas técnicas:
motorización 1.6 HDI, equipada con aire acondicionando, diróción asistida ti"o" centralizado,
dos airbags, ABS, doble portón lateral corredizo, vehículo O kilometo ,iu. cuente con 1+4
asientos.

Que se encuenta agregadaa fs. 3 copia de la cedula de identificación del vehículo
Volkswagen Bora TDI, dominio LwV 106, de titularidad de la Municipalidaá de Maipú.

Que de conformidad con 1o establecido en los arts. 54 y 55 del D. Ley 6769/5gorgiínica de las Municipalidades, corresponde al Honorable Concejá Defiberante attonz¡¡ laventa y las fuansmisiones de los bienes municipales.

9", por otra Parte, el art. 161 del D. Ley 6769/58 Orgrínica de las Mgnicipalidades
dispone: "Con autorizacíón del Concejo, el Departimento Ejecutivo podrá entregar a cuenta de
P-recio, máquinas, automotores y otros útiles qie se reemplácen por ,rrri, iaquisiciones. para
hacerlo, en las condiciones del concurso o tá l¡c¡tac¡ón'de compra, deberá incluir la cláusulapertinente' Los elementos que se ofrezcan a cuenta de precro serán tasados por lacorrespondiente oficina técnica y el Departamento Ejecutivo no podrá aceptar propuestasinferíores al setenta y cinco por ciento (75%o) de la tasación." y en el mismo sentido, elReglamento de Contabilidad en el art. 196 estabie ce: "Cuando, con áutorízación del Concejo, elDepartamento Eiecutivo decida entregar-a cuenta de precio máquinas, automotores y otros
llttes qye se reemplacen por nuevas adquisíciones, ei pliego d; ba;e; y'condiciones de lalicitación o el concurso que al efecto si realice, debeiá iicluir la cláisula pertinente. Loselementos que §e ofrezcan a cuenta de precio, s'erán tasados por la correspondiente oficinatécnica y el Departamento Eiecutivo no podrá aceptar prip"itíoi n¡riár"r-"t setenta y cincopor ciento (75 %o) de la tasación.,,

Que a fs. a 
99-e19uenta agregada la tasación del Banco de la provincia de Buenos

{ir9¡ gorrespondiente al volkswag.o Borá TDI, mode\o 20l2,que estima ,,r rulo, en la suma de
$ 230.000,00.
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Y luego de su tatamiento en recinto en sesión del día de la fecha, resultando el mismo
aprobado;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MAIPU, en SESION ORDINARLA,
SAIICIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA N"

+$ICUIO 1% Autorícese al Departamento Ejecutivo a entegar el vehículo Volkswagen BoraTDI, dominio LWV 106, tipo sedan 4 puértas, chasis ¡Vwsw+gM3cM066139, motor4ru3fi225, a cuenta de precio para la adquisición de un vehículo en sü reemplazo que cuentecon -las siguientes características técnicas: motorización 1.6 IIDI, equipaao con aireacondicionado, dirección asistid4 cierre centalizado, dos airbags, ABS, doble portón 1ateralcorredizo, vehículo 0 kilómefuo y que cuente con l+4 asientos.

A:RTICULO 2'.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y de demiísefectos.-

D:!o sellada y firmada en la sala de Sesíones de este Honorable Cuerpo, a los veintisiete díasdel mes de noviembre del año dos mil diecisiete .

. :Va;ía Fiorencia Eichevenv
SECRETARIO

H.C.D.

MAlPtJ, 28 de noviembre de 2017 .-
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Por recibida la presente, Regístrese bajo el no
Decreto No 1052 de fecha 28 de noviembre de 2017.

152912017. Promúlguese mediante el
COMUNíQUESE, publíquese, dese al

T[A5 |{APPAI_LtN{l
fI\{TENDENTE
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Registro Oficiat y ARCHíVESE.


