
EXPEDIENTE  
Nº 924-I-09. 

 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº 1376  
 

 
 
VISTO: 
 
  La necesidad de reforzar el parque automotor, incorporando un nuevo 
vehículo a la flota de la Municipalidad de Firmat, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que de esta manera se ampliará su capacidad operativa con el fin de 
contribuir a brindar mayor eficiencia a la prestación de servicios, acorde a las  
dimensiones que ha adquirido la ciudad.- 

 
Que la adquisición de un vehículo usado no resulta conveniente, puesto 

que conlleva los riesgos por un posible mal estado de la unidad, a la vez que en 
la actualidad los valores que se manejan en el mercado de usados son 
significativamente altos.- 

 
 Que la firma Mendez Automotores S.A. a ofrecido un plan de ahorro 
previo adjudicado por una unidad Marca Fiat, modelo Uno Fire 3 ptas., nuevo, 
con 19 (diecinueve) cuotas pagas, las cuales podrán ser canceladas con el 
 canje de  deudas  en concepto de Derecho de Registro e Inspección de 
Mendez Automotores S.A.- 
 
            Que atento al destino del vehículo a adquirir, es necesario que el mismo 
sea de 5 puertas, por lo cual se debería abonar una diferencia en concepto de 
cambio de modelo.- 
 

Que Mendez Automotores S.A. es concesionario oficial de la marca Fiat, 
lo cual garantiza el servicio de garantía y mantenimiento del vehículo.- 

   
Que por todos los fundamentos expuestos, dicha operatoria resulta 

congruente con los intereses de la Municipalidad de Firmat.- 
  
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 
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ARTÍCULO 1º: Autorízase al DEPARTAMENTO EJECUTIVO  MUNICIPAL la compra 
directa de un FIATPLAN, por una unidad automotor marca Fiat, modelo 
Uno Fire 5 ptas. Base, nuevo.- 

 
ARTÍCULO 2: Autorízase el pago a la firma Mendez Automotores S.A. de los 

siguientes conceptos:  19 cuotas pagas, $9.600.-; Derecho Adjudicación 
más flete más transferencia de plan, $2.300.-; Licitación 10 cuotas $4.000.-; 
Cambio de modelo por 5 puertas, $1.000.- El importe total resultante de 
$16.900.- (Pesos Dieciséis Mil Novecientos) se abonará de  la siguiente 
manera: una entrega de $5.000 y el resto a descontar mensualmente del 
monto que corresponda abonar a Mendez Automotores S.A. en 
concepto de Derecho de Registro e Inspección. - 

 
ARTÍCULO 3: Autorízase a contraer una deuda con FIATPLAN S.A. consistente en 

55 cuotas puras de $398.- (ajustables a precio del auto) más gastos 
administrativos.; lo que actualmente significa 5 cuotas de $520.- y 50 
cuotas de $448.- 

 
ARTÍCULO 4º: Disminúyase la partida 06-02-01-02 “Erogaciones en Obras y 

Trabajos Públicos” (Obras Varias), del Presupuesto de Erogaciones del año 
2009 en la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000.-). 

 
ARTÍCULO 5º: Auméntese la partida 06-02-01-01-01 “Erogaciones en Bienes de 

Capital. Equipos”, del Presupuesto de Erogaciones del año 2009, en la 
suma de Pesos Veinte Mil ($20.000.-).  

 
ARTÍCULO 6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
_______________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS DOCE 
DIAS DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE.- 
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