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VISTO: 

Que mediante el Expte. Nº 4015-19443/16, el Departamento Ejecutivo solicita autorización 
para disponer de piezas de un bien propiedad del Municipio en los términos del artículo 161 de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo 196 de Reglamento de Contabilidad; y,   

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la L.O.M en su artículo 255 establece que el patrimonio municipal estará constituido 
por los bienes muebles e inmuebles; 
  
 Que en cumplimiento de la L.O.M, este Departamento Ejecutivo solicita autorización al 
H.C.D, para entregar a cuanta de precio los materiales cuyas tasaciones obran a fs. 10/11; 
  
 Que obran en las actuaciones sendas tasaciones de los materiales y trabajos a recibir, así 
como las cotizaciones de los materiales que se entregarían como parte de pago por un valor 
equivalente a lo recibido (Art. 161 LOM);  
 
 Que por el monto de las cotizaciones existentes, correspondería la celebración de un 
Concurso de Precios;  
 
 Que resulta necesario solicitar al H.C.D. la respectiva autorización para incluir en dicho 
concurso la cláusula que habilite la entrega de bienes a cuenta de precio (ART. 196 Reglamento de 
Contabilidad);    
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A  Nº  1 9 4 6 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a disponer, en los términos del                            
--------------------- artículo 161 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo 196 de 
Reglamento de Contabilidad, de las piezas pertenecientes a la Barredora Scorza Modelo 1996, 
según el siguiente detalle: 

 Toberas; 

 Soportes; 

 Mandos de cepillos;  

 Toma de fuerza; y  

 Caja escuadra.- 

 
ARTÍCULO 2º.- Déjese establecido que del resultado de la entrega de los bienes  mencionados                             
-------------------- en el Artículo 1º, el Departamento Ejecutivo podrá adquirir:  Flejes de Acero 100 Kg, 
instalación de sistema de cámaras en barredora, módulos mixtos (cantidad 100), cauchos para 
bocas de aspiración con planchuelas, pantallas de cordoneros y central, alargue 400 mm de chasis 
entre ejes y cardan, radiador de agua (panel nuevo) y ploteados, para ser utilizados en la Barredora 
Aspiradora marca Bicupiro recientemente adquirida.- 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y                 
------------------- cumplido archívese.- 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 

 Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


