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CONCEJO DELIBERANTE "-
JUSllNIANO POSSE

ORDENANZA N° 43/21

Honorable Concejo Deliberante, Justiniano Posse, a los siete días del mes de octubre del

años dos mil veintiuno.

VISTO:

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

8233, 8442, 87S3 y 886( en su arto 30 incs. 1 y 19; Y

CONSIDERANDO:

Que, el crecimiento de nuestra localidad trae aparejada un mayor

número de demandas que atender.

Que, hay una necesidad de renovar de manera paulatina y continuada

el parque automotor del Corralón Municipal.

Que, nos encontramos en condiciones de adquirir un nuevo tractor para

realizar las tareas diarias que conlleva el crecimiento sostenido de Justiniano Posse.

Que, VANDEROHEVEN AGRÍCOLA S.A., empresa de nuestra

localidad, tiene disponible para entregar en octubre del 2021 un tractor marca John beere,

modelo S082E, año 2021, Motor John Deere, por la suma de pesos cuatro millones

novecientos sesenta y seis mil doscientos veinticinco con ochenta centavos

($4.966.22S,g-0), con 1.V .A. incluido.

~~.
Secretaria

f-;onlll':Jh'll Concejo Deliberante

Sra. Claudia Carollo
PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante
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CONCEJO DELIBERANTE,'
JUSTI lA oPOSSE

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°): AUTORICESE al Poder Ejecutivo Municipal a efectuar la compra de un tractor

marca John Deere, modelo 5082E, año 2021, Motor John , Deere, a la empresa

VANDEROHEVEN AGRICOLA S.A., de la localidad de Justiniano Posse.

Art. 2°): AUTORICESE al Poder Ejecutivo Municipal a pagar por el Tractor descripto en

el arto 1 la suma de pesos cuatro millones novecientos sesenta y seis mil doscientos

veinticinco con ochenta centavos ($4.966.225,80), con LV.A. incluido.

Art. 3°): FORMA DE PAGO. La suma indicada en el arto 2, será abonada con una entrega

inicial de pesos un millones novecientos noventa y seis mil ciento sesenta y ocho con cinco

centavos ($1.996.168,05) y el saldo restante de pesos dos millones novecientos setenta y

dos mil cincuenta y siete con setenta y cinco centavos ($2.972.057,75) que equivale a la

suma de dólares veintinueve mil ciento diecinueve con dos centavos (U$S29.119,02), dólar

vendedor del Banco Nación, a través de la compensación 'de contribuciones sobre

Vehículos Automotores, Contribución a la Industria y Comercio y Tasa por servicio a la

Propiedad Inmueble, sobre los cuales VANDEROHEVEN AGRÍCOLA S.A. sea obligado

al pago ante la Municipalidad de Justiniano Posse.

Sra. Claudla Clroll
PRESIDENTe
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