
CONCEJO DELIBE ANTE
JUSl1 NO~SE

ORDENANZA Nft 40/21

Honorable Concejo Deliberante, Justiniano Pos se, a los dieciséis días del mes de

septiembre.de dos mil veintiuno.

VISTO:

La Ley Orgánica N° 8102, con las modificaciones de las Leyes N° 8128, 8232,

8233, 8442, 8753 y 8864, en su arto 30 incs. 1 y 19; y

CONSIDERANDO:

Que, para dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad es

imprescindible contar con las herramientas correspondientes.

Que, en. la actualidad contar con un nuevo camión regador se ha tornado

prioritario.

Que, este municipio cuenta con los recursos necesarios para adquirirIo.

Que, la empresa Econovo de la ciudad de Oncativo tiene disponible un

camión Mercedes Benz modo 1720, año 2013, dominio MKM688, cuyo titular es la

Municipalidad de la Rioja equipado con tanque regador de 15.000 lts. de agua, marca

Econovo, Modelo Ecotros 10, nuevo de Industria Argentina. Dicha unidad tiene un precio

de pesos siete millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta

($7.743.750,00) con l.V.A. incluido. La empresa Econovo ofreció la siguiente forma de

pago: una entrega inicial de pesos dos millones ($2.000.000,00) al momento de emitir la

orden de compra y el saldo restante de pesos cinco millones setecientos cuarenta y tres mil

setecientos cincuenta ($5.743.750,00) mediante la entrega de seis (6) valores consecutivos e

iguales de pesos novecientos cincuenta y siete mil doscientos noventa y uno con 661100

($957.291,66), con fecha de pago, el primer .~!los a treinta (30) días de haberse abonado
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CONCEJO DELIBERANTE,

ciento veinte (120) días, el quinto a ciento cincuenta (150) días Yel último a ciento ochenta

(180) días.

La entrega del rodado será de manera inmediata una vez recibida la

orden de compra.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE

Art. 1°: AUTORICE SE al Poder Ejecutivo Municipal a efectuar la compra de un camión

Mercedes Benz modo 1720, año 2013, dominio MKM688, cuyo titular es la Municipalidad

de la Rioja, equipado con tanque regador de 15.000 Its. de agua marca Econovo, Modelo

Ecotros 1O, nuevo de Industria Argentina a la empresa Econovo de la ciudad de Oncativo,

por la suma de pesos siete millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta

($7.743.750,00) con LV.A. incluido

Art. 2°: FORMA DE PAGO. La suma indicada por el arto 1, será abonada con una entrega

inicial de pesos dos millones ($2.000.000,00) al momento de emitir la orden de compra y el

saldo restante de pesos cinco millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta

($5.743.750,00) mediante la entrega de seis (6) valores consecutivos e iguales de pesos

novecientos cincuenta y siete mil doscientos noventa y uno con 66/100 ($957.291,66), con

fecha de pago, el primero de ellos a treinta (30) días de haberse abonado la entrega inicial,

el segundo a sesenta (60) días, el tercero a noventa (90) días, el cuarto a ciento veinte (120)

días, el quinto a ciento cincuenta (150) días YJa ~Jtimo a ciento ochenta (l 80) días.
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