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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nª   1179   /2022 

GENERAL ROCA, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

VISTO: 

 Que la Municipalidad de General Roca se encuentra llevando a cabo un 

proceso de modernización del parque automotor habiendo adquirido 

maquinarias 0 kms; 

 Que dicho proceso obedece además, a la imperiosa necesidad de 

establecer, ejecutar e instrumentar medidas en materia de seguridad, 

protegiendo así a los agentes municipales que circulan en los 

mencionados vehículos y maquinarias en general;  

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Municipalidad de General Roca posee vehículos y maquinarias 

cuyo estado es deplorable y su reparación se ha intentado en 

innumerables ocasiones, no dando el resultado esperado; 

 Que debido a múltiples roturas y fallas y sus inexistentes condiciones de 

seguridad, se encuentran completamente en desuso desde hace años; 

 Que se concibe como inconveniente conservar maquinarias, herramientas 

y vehículos que no presentan utilidad alguna; 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 20 y 23. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

Art. 1) Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, para que por medio de 

decreto proceda a efectuar el llamado a Licitación Pública para la venta de los 

vehículos, maquinarias y herramientas que a continuación se describen: 
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 Fiat Siena, modelo ELD, 4 puertas, tipo Sedán 4 puertas, dominio 

CWG022, en el estado actual.- 

 Máquina barredora regadora recolectora de arrastre marca “Urvig” modelo 

XAB900 HB”, N° 1370 en el estado actual.-  

 Motoniveladora Zanello, año 2010, dominio BZG23, Chasis 132002, Motor 

724022, modelo RU13200 articulada, en el estado actual.-   

Art. 2) Desafectase el uso de los vehículos, maquinarias y herramientas 

contemplados en el articulo 1 a efectos de realizar las correspondientes 

transferencias a los respectivos compradores, asumiendo los mismos en los 

casos que sea factible, los gastos que produzca el cambio de titularidad. 

Art. 3) El llamado a Licitación Pública deberá ser publicado por 6 días 

consecutivos en todos los medios de comunicación locales, y en la página web 

del Municipio. 

Art. 4) Apruebase el Pliego de Condiciones Legales y Especificaciones Técnicas 

para el llamado a Licitación Pública para la venta de los vehículos, maquinarias 

y herramientas, que forma parte de la presente como Anexo I.  

Art. 5) Desafectase el uso de los vehículos que a continuación se describen: 

 Fiat Siena, modelo ELD, 4 puertas, tipo Sedán 4 puertas, dominio 

CWG022, en el estado actual.- 

 Máquina barredora regadora recolectora de arrastre marca “Urvig” modelo 

XAB900 HB”, N° 1370 en el estado actual.-  

 Motoniveladora Zanello, año 2010, dominio BZG23, Chasis 132002, Motor 

724022, modelo RU13200 articulada 

Art. 6)  Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 
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ANEXO I 

Venta de vehículos, maquinarias y herramientas  

 

-PLIEGO DE CONDICIONES- 

 

Art.1) OBJETO DE LA LICITACION PUBLICA-CARACTERISTICAS. La venta 

de: 

 Fiat Siena, modelo ELD, 4 puertas, tipo Sedán 4 puertas, dominio 

CWG022, en el estado actual.- 

 Máquina barredora regadora recolectora de arrastre marca “Urvig” modelo 

XAB900 HB”, N° 1370 en el estado actual.-  

 Motoniveladora Zanello, año 2010, dominio BZG23, Chasis 132002, Motor 

724022, modelo RU13200 articulada 

 

Art.2) COTIZACION: el proponente deberá ofrecer por escrito un monto en 

pesos, forma de pago y plazo, señalando específicamente de qué vehículo, 

maquinaria y/o herramienta se trata, conforme la enumeración del artículo 1 del 

presente Pliego de Condiciones.  Cada oferta podrá contener la cotización de un 

vehículo, maquinaria y/o herramienta o de varios vehículos, maquinarias y/o 

herramientas o de todas ellas, siendo preciso con el monto, financiación y 

demás.-  

Art.3) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los proponentes deberán mantener 

la vigencia de sus propuestas en todos sus aspectos, por un término no inferior 

a veinte (20) días hábiles para la administración municipal, que dentro de ese 

plazo resolverá el presente llamado a licitación. Todo plazo menor fijado por el 

proponente se tendrá por no válido.-  
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Art.4) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas deberán 

presentarse en la oficina de Mesa de Entradas y Salidas de la Municipalidad, 

hasta una (1) hora antes de la que se fije para la apertura, en un sobre sin 

membrete comercial, cerrado, con la inscripción "Compra Vehículo, Maquinaria 

y/o Herramienta”   

El sobre deberá contener lo siguiente:  

a) Documento Nacional de Identidad del proponente;    

b) La propuesta debidamente firmada por el proponente con aclaración de firma, 

número de documento, domicilio  y correo electrónico del proponente.-  

c) La forma de pago precisada con detalles, plazos y demás datos, debidamente 

firmada.-   

 Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos 

precedentemente quedarán automáticamente eliminadas de la licitación.-  

Art.5) PROHIBICIÒN: No podrán ser proponentes los empleados municipales, 

contratados ni parientes dentro del primer grado de consanguinidad o cónyuge 

de los funcionarios políticos.-  

Art. 6) ADJUDICACION: La adjudicación recaerá sobre la  propuesta que entre 

todas las presentadas y que hayan cumplido las condiciones del pliego, sea la 

más económicamente conveniente.   

Cuando la Municipalidad considere que existen dos o más ofertas convenientes 

y la diferencia de precios entre  ellas no supere el cinco por ciento (5%) podrá 

llamar a un mejoramiento de precios entre los oferentes que se encuentren en 

dichas condiciones. En este caso, los proponentes deberán presentar en sobre 

cerrado, las nuevas cotizaciones para la fecha que el Departamento Ejecutivo 

establezca.-  

Art.7) NOTIFICACION: El proponente que resulte adjudicatario será notificado 

de ello  y deberá presentarse a firmar la documentación respectiva dentro de los 
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cinco días posteriores a la notificación. Las notificaciones realizadas por correo 

electrónico serán validas para todos los oferentes. 

Art.8) LEGAJO DE LICITACION: El legajo de licitación tendrá un costo de pesos 

Un  Mil ochocientos ($ 1.800)  que serán abonados en la Secretaría de Hacienda 

del Municipio al momento de retirar el pliego.-   
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