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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

 ORDENANZA Nº 1257 

 

VISTO: 
 
 La necesidad de utilizar los vehículos adecuados para el traslado de personas 
en tareas de acción comunitaria y para el traslado del Intendente y funcionarios 
municipales.- 
 
 Que el vehículo con el que se cuenta actualmente para el traslado de personas 
es modelo 1997, próximo a cumplir su vida útil a los efectos de la aprobación por parte 
de la secretaría de Transporte de la provincia para ese fin.- 
 
 Que su estado de mantenimiento general es el adecuado para un vehículo de 
esa antigüedad, pero a los efectos de dotar de seguridad a los pasajeros 
transportados es más frecuente los momentos en los que debe detenerse para 
efectuar reparaciones que aquellos en los que está disponible para realizar los viajes.- 
 
 Que asimismo el vehículo utilizado para el traslado del Intendente y 
funcionarios de la municipalidad es modelo 2001, con una importante cantidad de 
kilómetros recorridos, necesita la realización de importantes reparaciones para 
mantener las prestaciones adecuadas, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que existe la necesidad de cambiar la unidad de transporte de pasajeros, ya 
que en la actualidad no se puede utilizar para ese fin.- 
 
 Que en la misma situación se encuentra el vehículo utilizado para el traslado 
de los funcionarios municipales.- 
 
 Que por los montos involucrados es necesario proceder al llamado a licitación 
pública de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 1154.- 
 
 Que la adquisición de nuevos vehículos necesariamente involucra la entrega 
de las unidades usadas.- 
 
 Que de acuerdo a la Ley Nº 2756 de Municipios y a las ordenanzas vigentes, 
también es necesario llamar a licitación para proceder a la venta de dichos vehículos. 
 
 Que la realización de ambos llamados a licitación, de compra y de venta, 
pueden devenir en que quien compre las unidades usadas no sea el proveedor de las 
unidades nuevas. 
 Que a los efectos de los vehículos nuevos, es necesario que cuenten con el 
equipamiento correspondiente, y que no sería posible comparar las ofertas entre 
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marcas diferentes, ya que cada una tiene prestaciones propias que son distintas de 
las marcas competidoras.- 
 
 Que la Municipalidad de Firmat ha contado con unidades de esta marca y de 
similares características, y han sido óptimos sus resultados.- 
 
 Que en el caso de unidades nuevas es necesario contar con el servicio de 
garantía y mantenimiento efectuado por un concesionario oficial como lo es la firma 
Méndez Automotores S.A. de nuestra ciudad.- 
 
 Que la firma Méndez Automotores S.A. cuenta con una unidad que ha sido 
adjudicada mediante un plan de ahorro previo, por lo que su entrega es inmediata.- 
 
 Que todos estos fundamentos hacen que esta operatoria sea la más 
conveniente para la Municipalidad de Firmat, y por oportunidad, mérito y conveniencia, 
es procedente su realización.- 
 
  Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en uso de sus 
facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente: 
 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º:  Autorízase la compra directa de una unidad marca Fíat, modelo 

Ducatto Combinato, motor gasolero, nueva, con doble aire acondicionado, 
equipada con asientos para el transporte de pasajeros en la suma de pesos 
setenta y seis mil ($ 76.000) a la firma Méndez Automotores S.A.- 

 
ARTÍCULO 2º:  Autorízase la compra directa de un FIATPLAN, con una unidad 

automotor adjudicada marca Fíat, modelo Siena ELX TD con Pack Emotion II, 
nuevo, con motor gasolero 1.7 , con doble airbag, llantas de aleación, alarma, 
apertura con comando a distancia, espejos exteriores con comando eléctrico 
en la suma de pesos veinticinco mil quinientos ($ 25.500) a la firma Méndez 
Automotores S.A.- 

 
ARTÍCULO 3º:  Autorízase a contraer una deuda con FIATPLAN S.A. por el saldo del 

vehículo mencionado en el artículo 2º, consistente en la cantidad de 59 cuotas 
mensuales de un valor de pesos cuatrocientos treinta cada una por un total de 
pesos veinticinco mil trescientos setenta ($ 25.370,00), dividido de la siguiente 
manera: pesos veintiún mil setecientos setenta y uno ($ 21.771,00) en 
concepto de capital y la suma de pesos tres mil quinientos noventa y nueve ($ 
3.599,00) en concepto de gastos administrativos y seguro de la unidad. El 
valor de la cuota, al no poseer interés, será ajustable a la variación del valor de 
las unidades nuevas.- 

 
ARTÍCULO 4º:  Autorízase a la venta directa, prescindiendo de la licitación pública, de 

un Furgón FIAT modelo Ducato D14 Maxi,  modelo 1997, motor Nº 
2200234814 1*221174564, chasis Nº ZFA230000V5372072, Patente BHL 788, 
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destinada al transporte de 12 pasajeros (13 asientos) y de un FIAT SIENA ELX 
TURBO DIESEL, Modelo 2001, Motor Nº 176ª30005151359, Chasis 
8AP17217716013685, Patente DQZ 058 a la firma Méndez Automotores S.A. 
en la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000,00), aplicables al pago 
parcial de la compra de las unidades mencionadas en los artículos 1º y 2º de 
esta Ordenanza.- 

 
ARTÍCULO 5º:  Establecer la forma de pago del saldo remanente de las operaciones 

mencionadas en los artículos 1º y 2º menos la entrega determinada en el 
artículo 3º en la suma de pesos cincuenta y seis mil quinientos ($ 56.500,00), 
los que se abonarán pesos quince mil ($ 15.000,00) mediante el canje con 
Tasa General de Inmuebles Urbanos y Derecho de Registro e Inspección a 
vencer correspondientes a la firma Méndez Automotores S.A. y el remanente 
de pesos cuarenta y un mil quinientos ($ 41.500,00) se abonarán dentro de un 
plazo de sesenta días desde la fecha de aprobación de esta ordenanza.- 

 
ARTÍCULO 6º:  Disminúyese la partida 06.02.01.02 Erogaciones en Obras y Trabajos 

Públicos del Presupuesto de Erogaciones del año 2006 en la suma de pesos 
cincuenta y seis mil quinientos ($ 56.500,00).- 

 
ARTÍCULO 7º:  Auméntase la partida 06.02.01.01 Erogaciones en Bienes de Capital – 

Equipos  del Presupuesto de Erogaciones del año 2006 en la suma de pesos 
cincuenta y seis mil quinientos ($ 56.500,00).- 

 
ARTICULO  8º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, publí-
quese y archívese.- 
_____________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL D E FIRMAT A LOS 
TRES DÍAS DE MAYO DE DOS MIL SEIS.-  
 
 
 
 
 


