
      ORDENANZA N° 0016 C.D.V.U. 2012 

      VILLA URQUIZA, 1 de Junio 2012  

 

 VISTO: 

 El pedido de VENTA DE LA RENAULT KANGOO AUTHENTIQUE 1.9. 2 PL tipo sedan 5 puertas, chasis 

nro. 8ª1KC0J157L736075, MOTOR Nº F8QP632UA80275, MODELO 2006,  perteneciente al patrimonio 

municipal, efectuado por el Sr. Intendente Don Alberto Gastiazoro, para darlo en pago de otro 0 km de 

similares características financiando el saldo en 24 cuotas fijas en pesos, y; 

 CONSIDERANDO: 

   Que resulta necesario renovar el parque automotor municipal, siendo conveniente la entrega del 

rodado referenciado en parte de pago de un nuevo vehículo de características similares 0 km.- 

  Que corresponde por lo tanto que conforme disponen los artículos  95 inc. r) y 99 inc . 1 a) de la  

Ley 10027, este Honorable Concejo Deliberante autorice la  venta de dicho bien o la entrega del mismo en 

parte de pago por la adquisición de otro vehículo 0 km de similares características, mediante el 

procedimiento que establece la Ordenanza de Contrataciones, dándolo de baja del inventario municipal.- 

  Que se ha dado intervención a Contaduría Municipal.- 

 Por lo tanto, conforme las facultades conferidas por la Ley 10027 y su modificatoria Nro. 10082,  el 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA URQUIZA sanciona con fuerza de  

ORDENANZA 

 ARTÍCULO PRIMERO. autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la venta del vehículo 

RENAULT KANGOO AUTHENTIQUE 1.9. 2 PL tipo sedan 5 puertas, chasis nro. 8ª1KC0J157L736075, MOTOR 

Nº F8QP632UA80275, MODELO 2006,  perteneciente al patrimonio municipal o entrega en parte de pago 

por la adquisición de otro vehículo de similares características 0 km financiando el saldo que resulte de la 

operación hasta un máximo de 24 cuotas fijas en pesos.- 

 ARTICULO SEGUNDO.  Concretada la operación se procederá a su baja del activo municipal.- 

 ARTÍCULO TERCERO. el presente será refrendado por la Secretaria del H. Concejo Deliberante.- 

  ARTICULO CUARTO. Regístrese, publíquese, archívese.- 

 


