
Malagueño, 04 de octubre de 2021.-

A LA SEÑORA PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MARÍA ALEJANDRA MORENO
PRESENTE

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su 

intermedio a los demás miembros de ese Honorable cuerpo, a los fines de 

elevar adjunto a la presente el proyecto de ordenanza por la que se autoriza al 

Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la adquisición bajo la forma de 
compra directa de una (1) Pickup usada en buenas condiciones marca 

Volkswagen modelo Amarock 4x2 destinada al traslado, carga menor de 

herramientas y materiales de trabajo municipal, para vuestro tratamiento y 
aprobación.-

Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarla 
con especial consideración.-



FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE ORDENANZA POR LA QUE SE 
AUTORIZA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL A EFECTUAR 
LA ADQUISICION BAJO LA FORMA DE COMPRA DIRECTA DE UNA (1) 
PICKUP USADA EN BUENAS CONDICIONES MARCA VOLKSWAGEN 
MODELO AMAROK 4x2.-

Vistas las notas enviadas desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

manifestando la necesidad de contar con vehículos livianos destinados al 

desarrollo de las tareas operativas del área

Que los bienes solicitados son vehículos necesarios para el traslado, carga 

menor de herramientas y materiales necesarios para las distintas obras y 

tareas encomendadas en la prestación de los servicios públicos.

Que los vehículos con que se cuenta actualmente resultan insuficientes y el 

alquiler de vehículos tipo pick up resulta improductivo desde el punto de vista 

económico, dado que es necesario contar con los mismos de manera 

permanente.

Que ante la necesidad presentada se han evaluado distintas ofertas en 

agencias de vehículos usados en la ciudad de Córdoba y Alta Gracia, donde 

hemos cotejado el estado general de los mismos y el precio de venta.

Que en la agencia Raies Car Shop de la ciudad de Córdoba hemos encontrado 

un vehículo tipo pickup marca Volkswagen modelo Amarok DC 2.0 TDI 180CV 

4x2 de transmisión automática año 2016 con aproximadamente 113000 km.

Que dicho vehículo es adecuado para las actividades generales de traslado y 

demás del municipio y que su precio es acorde a los valores de mercado para 

vehículos en buen estado.



Que la agencia Raies cuenta con trayectoria en el rubro ofreciendo vehículos 

de calidad. Además ofrece financiación con cheques sin interés, resultando en 

una propuesta beneficiosa para el municipio.

 Por ello, se solicita al Honorable Concejo Deliberante la
aprobación del presente Proyecto de Ordenanza.-

Malagueño, 04 de Octubre de 2021.-



EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO REMITE A 
CONSIDERACION DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE, EL SIGUIENTE PROYECTO DE 

ORDENANZA PARA SU TRATAMIENTO Y 
APROBACIÓN:

Art. 1o.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar LA 
ADQUISICIÓN BAJO LA FORMA DE COMPRA DIRECTA DE UNA (1) 
PICKUP USADA MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK DC 2.0 TDI 
180CV 4x2 año 2016 dominio AA482VU a la Agencia RAIES CAR SHOP 
propiedad del Sr. RAIES SEBASTIAN D.N.I N° 28.428.657.-

Art. 2°.- FÍJASE el Presupuesto Oficial para LA ADQUISICIÓN BAJO LA 
FORMA DE COMPRA DIRECTA DEL PAQUETE DE BIENES NUEVOS en la 
suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 3.400.000,00) 
más los gastos que demande para su registro a nombre de la Municipalidad de 
Malagueño.

Art. 3°.- AUTORÍZASE que los gastos que demande el cumplimiento de la 
presente Ordenanza y que serán soportados por el municipio con fondos 
propios, sean imputados a la partida Rodados de la Ordenanza General de 
Presupuesto vigente.

Art. 4º.- De Forma -

Malagueño, 04 de Octubre de 2021.-



Malagueño, 16 de Agosto de 2021

Sr. Intendente Municipal

Pedro Pascual Ciarez

S/ D.

Me dirijo a Ud. a fin solicitar la provisión de vehículos tipo pick-up para 
ser afectados al área que represento para la prestación de los servicios encomendados.

El pedido se basa en la necesidad de contar con vehículos livianos aptos 
para el traslado del personal operativo y carga menor de herramientas y materiales necesarios 
para las distintas obras y tareas encomendadas en la prestación de los servicios públicos.

El uso intensivo de los vehículos en la operatoria diaria y las condiciones 
del terreno al que se exponen, ha provocado el deterioro prematuro de los mismos, 
resultando en antieconómica su reparación y restauración. Además se encuentran dentro de la 
flota vehículos veteranos no aptos para las tareas, ya que la utilización de los mismos pone en 
riesgo la seguridad de los ocupantes y público en general.

Dentro de los vehículos mencionados se encuentran: 

- 2 (dos) Toyota Hilux, una irreparable dado su deterioro, la otra en malas condiciones de 
conservación no apta para ninguna tarea operativa municipal.

-2 (dos) Citroen C-15, al igual que lo anterior, una irreparable, la otra también, en malas 
condiciones de conservación no apta para ninguna tarea operativa municipal.

-1 (un) Camión marca Mercedes Benz dominio UTT096 funcionando, pero con alto grado de 
desgaste, equipado con tanque cisterna.

-1 (un) Camión marca Dodge modelo 350, totalmente amortizado e irrecuperable.

Se encuentra también en el depósito ubicado en La Lagunilla 1 (un) automóvil marca Ford 
modelo Escort, cuyo reacondicionamiento resulta antieconómico. El mismo estuvo afectado a 
Intendencia en su etapa final.

Cabe mencionar también que se encuentra dentro de la flota de maquinaria: 

-1 (una) minicargadora marca Astarsa, que dada la cantidad de reparaciones que ha requerido 
últimamente para seguir operativa, determinadas por el desgaste propio en el desarrollo de 
tareas, resulta antieconómica su conservación. Sugiero su reemplazo.



-1 (una) motoniveladora marca Zanello, en buen estado, pero determinado por los 
requerimientos para determinadas actividades y las condiciones del suelo, la capacidad de la 
misma no resulta apropiada. Sugiero también el reemplazo. 

Por lo expuesto arriba, solicito tenga a bien analizar la situación a fin de dar 
destino final a los bienes mencionados y evalúe su reposición y/o reemplazo.

Sin otro particular. Saludo atte.
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