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VISTO: 

 

El Mensaje Nº 262/2014 del Departamento Ejecutivo Municipal, ingresado 
en el H. Concejo por Nota Nº 2.591 del 3 de octubre de 2.014, que propicia 
obtener autorización para efectuar la compra directa de un “ (1) tractor, una (1) 

desmalezadora de arrastre y un (1) vehículo, con fondos provenientes de la Ley 
12.385 “Fondo para la Construcción de Obras y adquisición de Equipamiento y 

Rodados para Municipios de Segunda Categoría y Comunas de la provincia de 
Santa Fe”, en el marco del proyecto aprobado en el año 2014 sobre el destino del 
resto de los fondos de dicha ley correspondientes al año 2012; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el monto anual asignado a la Municipalidad de Recreo por el año 

2012 fue de pesos un millón doscientos veinte mil quinientos uno con noventa y 
cuatro centavos ($ 1.220.501,94.-); 

 

Que mediante Ordenanza Nº 2062/2012, el H. Concejo Municipal 
autorizó al DEM a solicitar al Gobierno Provincial el importe de pesos 

cuatrocientos veintiocho mil ($ 428.000.-), que no excedían del 50% de los 
fondos que en virtud de la Ley Nº 12.385 le correspondían al Municipio por el 
ejercicio económico 2012, para ser afectados a gastos corrientes, en el marco de 

la citada Ley Nº 13.299; 
 

Que a través de la Ordenanza Nº 2108/2014, el H. Concejo aprobó 
el proyecto denominado “Adquisición de un (1) tractor, una (1) 
desmalezadora de arrastre y un (1) vehículo”, en virtud de ello se solicitó al 

Gobierno Provincial en el marco de la Ley Nº 12.385, sus modificatorias y de sus 
Decretos Reglamentarios, el aporte no reintegrable equivalente a la suma de 

pesos: Setecientos noventa y dos mil quinientos uno con noventa centavos ($ 
792.501,90.-) importe que agota la asignación del año 2012;  

 

Que en fecha 25 de Septiembre de 2014 el organismo otorgante 
concretó la transferencia de los fondos para el financiamiento del citado proyecto, 

mediante la entrega de un cheque por el monto antes mencionado; 
 

Que en tal sentido, se han recabado distintos presupuestos de los 
equipos señalados; 

 

Que en razón del valor de las maquinarias y de acuerdo a lo 
prescripto por la Ordenanza Municipal Nº 1700/2006 y modificatorias, 

correspondería adquirir el equipamiento a través del sistema de Licitación Pública 
Nacional. No obstante ello, el artículo 6º de la normativa aplicable permite 
prescindir de las formalidades que establece el sistema de Licitación Pública 

Nacional con los dos tercios de los votos del Honorable Cuerpo; 
 

Que en este sentido, se cree oportuno hacer uso de la mencionada 
herramienta, disponiendo la compra en forma directa de las maquinarias objeto 
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del proyecto, lo que no sólo  permitiría un ahorro dinerario, sino también 
resultaría conveniente en relación al plazo de entrega; 

 
Que por el presente se propone adquirir el tractor nuevo, Marca New 

Holland, modelo TD85F a “Persello y Cía. S.R.L.” por un monto de pesos: 
Cuatrocientos sesenta y dos mil ($462.000,00); desmalezadora de arrastre 
marca “Yomel” Modelo 4330 con un juego de cuatro (4) cubiertas 650 x 16 con 

cámaras y protectores a “Federal Implementos Agrícolas” por un monto de Ciento 
setenta y siete mil setecientos cincuenta y siete pesos con sesenta y dos 

centavos ($ 177.757,62) y una camioneta Peugeot Hoggar XS 1.6 a  “Nation 
S.A.” por un monto de pesos: Ciento cuarenta y tres mil ($ 143.000,00); 

 

Que en resumen, el espíritu de esta ordenanza es el de adherir a la 
norma de excepción, para compras y contrataciones, establecida en el artículo 

11° de la Ley Nº 2756 “Orgánica de Municipalidades” de la Provincia de Santa Fe, 
y  artículo 6º de la Ordenanza Nº 1700/2006 y modificatorias, autorizando al 
DEM a comprar en forma directa  la maquinaria detallada a los proveedores 

descriptos anteriormente; 
 

 

POR ELLO: 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECREO 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 
ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1.- Dispónese adherir a la norma de excepción para compras y 

contrataciones establecida en el artículo 11° de la Ley Nº 2756 “Orgánica de 
Municipalidades” de la Provincia de Santa Fe, y en el artículo 6º de la Ordenanza 

1700/2006 y modificatorias, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a 
comprar en forma directa: un tractor nuevo, Marca New Holland, modelo TD85F a 
“Persello y Cía. S.R.L.” por un monto de pesos cuatrocientos sesenta y dos mil 

($462.000,00); una desmalezadora de arrastre marca “Yomel” Modelo 4330 con 
un juego de cuatro (4) cubiertas 650 x 16 con cámaras y protectores a “Federal 

Implementos Agrícolas” por un monto de Ciento setenta y siete mil setecientos 
cincuenta y siete pesos con sesenta y dos centavos ($ 177.757,62) y una 
camioneta Peugeot Hoggar XS1.6 a “Nation S.A.” por un monto de Pesos ciento 

cuarenta y tres mil ($ 143.000,00). 

ARTÍCULO 2.- Autorizase al DEM a utilizar el remanente del monto transferido 
por el Gobierno Provincial para atender el costo de patentamiento del 

equipamiento que se pretende adquirir, el cual asciende a pesos: nueve mil 
setecientos cuarenta y cuatro con veintiocho centavos ($9.744.28). 
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ARTÍCULO 3.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 23/2014 del 06/10/2014. 

 

 
Fdo.: Concejal Ramón J. Villán –Presidente de HCM- y Marta Villa Sayago –Secretaria Parlamentaria. 
 

 
 

REGISTRADA BAJO EL Nº 2126/2014. 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO Nº 1442/2014 DEL 09/10/2014.  


