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ORDENANZA Nº 854/12 

VISTO: 

 

Atento la carencia de maquinarias suficientes y adecuadas para proveer de forma 

eficiente y eficaz  la prestación de servicios públicos,  y ante el avenimiento de la 

temporada turística 2012-2013, donde se incrementa notablemente la demanda, es 

que oportunamente se autorizó al Departamento Ejecutivo a contraer un préstamo del 

FONDO PERMANENTE para la FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

destinado a la adquisición de un tractor adecuado a las tareas requeridas.  

CONSIDERANDO: 

Que es urgente la necesidad de adquirir maquinaria que sirva al arreglo, y 

mejoramiento de las calles y espacios públicos en el radio urbano, permitiendo una 

mejor circulación y comodidad de los vecinos, continuando así, las labores para que 

nuestra bella localidad se encuentre preparada para recibir la enorme cantidad de 

turistas que año tras año se acercan a visitarnos. 

Que los servicios públicos tienden a satisfacer necesidades de interés general 

primordiales y directas de los habitantes que no pueden ser postergadas ni diferidas 

sin conculcar los más elementales derechos. 

Que  por ello, ahora debe autorizarse al Departamento Ejecutivo para que realice la 

adquisición de un tractor adecuado a tales fines.-  

Que en un razonable proceso de selección, y según lo dispuesto por el Art. 30 inc. 19 

de ley 8102, se ha solicitado a distintas firmas las cotizaciones para la compra de un 

tractor cero kilómetro, que se exponen a continuación:  

 

- Reinaudo S.A.: Tractor marca Pauny modelo 250c de 160HP, motor Cummins 

Mod 6bt. de 5,9 cc. Cotización: $332.449,00.- (IVA incluido) 

 

- Imperio Mac S.A.: Tractor marca Pauny modelo 250c de 160HP, motor 

Cummins Mod 6bt. de 5,9 cc. Cotización: $299.816,50.- (IVA incluido) 

 



- Maquinarias Arroyito S.A: Tractor marca Pauny modelo 250c de 160HP, motor 

Cummins Mod 6bt. de 5,9 cc. Cotización: $338.532,00.- (IVA incluido) 

 
- Simonassi Hnos 

 
-  S.A.: Tractor marca Agco Allis modelo G110 DT, de 110 HP US $82.100,00.- 

(IVA incluido)  

 

Que el Departamento Ejecutivo considera al tractor Pauny 250c como la marca y 

modelo preferibles, por las siguientes razones: 

- Por ser un tractor de fabricación nacional, que permite una fácil y económica 

obtención de los repuestos, así como la asistencia técnica accesible y 

apropiada. 

- Por tener un buen rendimiento y versatilidad. 

- Por ser de entrega inmediata. 

Que se ha seleccionado a la empresa Imperio Mac S.A. como la mejor oferente por ser 

la oferta más económica y adecuada a las necesidades. 

Que no se observan dificultades en materia económica- financiera para la adquisición 

de dicho vehículo.  

Que es atribución del Concejo Deliberante según art. 30  inc. 19 de ley 8102.-        

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NONO  

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA  

Art. 1°.- AUTORIZACE la adquisición a la firma Imperio Mac S.A.  con domicilio en 

Ruta 19 km 316, de la localidad de Mi Granja,  código postal X5125,  

CUIT 30-71198262-7, de un tractor cero kilómetro marca Pauny, modelo modelo 250c 

de 160HP por el precio final de hasta $310.000, IVA incluido, excluyendo gastos de 

flete y patentamiento. 

 

Art. 2°.- LAS erogaciones que demande lo dispuesto por la presente Ordenanza se 

imputarán a la partida Medios de Transporte, Erogaciones de Capital, Inversión Física 

del Presupuesto Vigente.  

 

Art. 3 °.- COMUNÍQUESE al Tribunal de Cuentas.-  

 

Art. 4 °.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-  



 

ORDENANZA: 854/12 

Dada en la sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Municipalidad de  

Nono, veintitrés  días del mes de Octubre del  año Dos Mil Doce.-  

 


