
          
 

     

                                                  

 

                                      

ORDENANZA  N° 1683- RATIFICANDO LA CONTRATACION POR VIA DE 
EXCEPCION DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD 
MUNICIPAL.- 
 

Rosario del Tala, 05 de setiembre de 2018. 
 

VISTO: 
 
              La urgencia de reparación de una unidad de esta Repartición identificada como 

Retroexcavadora, marca Massey Ferguson, modelo 1994, dominio EXE, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
                  Que debe considerarse que la reparación del vehículo municipal ha sido 

impuesta con carácter de urgente, atento tiene destino específico en la prestación de 

servicios esenciales que el Municipio debe realizar en beneficio de los vecinos de Rosario 

del Tala, especialmente en cuanto se encuentra afectado al servicio de Obras Públicas.- 

                   Que la urgencia reside en lo anteriormente descripto y en que es un vehículo de 

vial de suma utilidad en la prestación de servicios. 

                   Que del análisis formulado oportunamente por el área competente, debe 

rectificarse en forma completa el motor de la retroexcavadora en cuestión y demás 

reparaciones que puedan haberse afectado. 

                   Que no existe en Rosario del Tala, una empresa que se ocupe de la reparación 

de esta herramienta, y que además asegure un resultado óptimo y es por ello que se han 

solicitado tres (3) presupuestos de las siguientes firmas comerciales: Transagro, Lamouroux 

y El Torrillo, siendo el  más beneficioso al erario Municipal la Empresa Transagro con 

domicilio en Calle 9 de Julio y 19 del Oeste de la ciudad de Concepción del Uruguay por la 

suma de pesos Ciento Cincuenta y Seis  Mil Seiscientos ( $ 156.600,00).- 

                   Que mas allá de la urgencia de la reparación y la cuantía que supera de este 

modo la contratación directa prevista en la norma, son de aplicación los términos de la 

Ordenanza Nº 284 – artículo 4º) – punto 2º).  

                    Que esta contratación es ad referéndum del Concejo Deliberante.- 

 

Por todo ello; 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA  
 

CONCEJO DELIBERANTE DE ROSARIO DEL TALA- E.R.  
Urquiza Nº 257 – Tel. Fax.: (03445) 421755 – concejodeliberantetala@hotmail.com 

 



          
 

     

SANCIONA CON FUERZA DE  
 

ORDENANZA     
 

 

ARTICULO 1°): Ratifíquese  la contratación por vía de excepción de la reparación del 

vehículo identificado como Retroexcavadora, marca Massey Ferguson, modelo 1994, 

dominio EXE, por la suma de pesos Ciento Cincuenta y Seis  Mil Seiscientos ( $ 156.600,00) 

a la Empresa Transagro, siendo la modalidad de pago la siguiente: pesos cincuenta mil 

($50.000,00) como pago anticipado mediante transferencia y el resto de pesos ciento seis 

mil seiscientos ($ 106.600,00) en dos pagos, a partir de la entrega del motor; un pago a 30 

días por la suma de pesos cincuenta y tres mil trescientos ($ 53.300,00) y el otro a 60 días 

por la suma de pesos cincuenta y tres mil trescientos ($ 53.300,00).- 

ARTICULO 2°): Dispóngase por Contaduría Municipal el respectivo libramiento, a cuyo 

efecto y previo el pago motivo de la presente, el Jefe del Departamento Obras y Servicios 

Públicos suscribirá la conformidad de recepción del rodado en condiciones.- 

ARTICULO 3°): .-Dado, sellado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante en 

el día de la fecha.  

.- 

 

 
 
 


