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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 94/2016 

GENERAL ROCA,  27 DE DICIEMBRE DE 2016 

VISTO: 

- Que la maquinaria de la que dispone éste Municipio no se halla en 

condiciones de realizar tareas viales y diarias imprescindibles para el 

bienestar de los habitantes de la localidad.- 

- Que conforme aprobó el Honorable Concejo Deliberante local mediante 

ordenanza 1025/2016,  el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra 

autorizado a proceder a la adquisición de una Cargadora Retroexcavadora 

Marca Case Modelo 580 N.- 

 

 

Y CONSIDERANDO: 

- Las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por el artículo 49, 

inciso 23º de la Ley Orgánica nº 8102 

 

Por ello el Intendente Municipal de General Roca, Sr. Marcelo Luque, en uso 

de sus facultades: 

DECRETA 

 

Art. 1º)  Autorizase la transferencia de pesos un millón doscientos treinta 

y cuatro mil ($1.234.000) a GRUMAQ SRL, CUIT 33 64437983-9,  para 

abonar el 81,22% de la factura B nº 0023- 00000010 correspondiente a la 

adquisición de la Cargadora Retroexcavadora Marca Case Modelo 580 N, 

marca de chasis CASE, número de serie CORN580NJGTH00182, marca de 
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motor FPT, número de motor 8028649 y de origen argentina, conforme 

ordenanza 1025/2016.- 

 

Art 2º) Líbrense cheques  para abonar el 18,78%  restante de la factura B 

nº 0023- 00000010 correspondiente a la adquisición de la Cargadora 

Retroexcavadora Marca Case Modelo 580 N, marca de chasis CASE, número de 

serie CORN580NJGTH00182, marca de motor FPT, número de motor 8028649 y 

de origen argentina, conforme ordenanza 1025/2016, con las siguientes 

especificaciones: 

- por la suma de pesos Cincuenta y siete mil sesenta y nueve con cuarenta y 

ocho centavos ($ 57.069,48) pagaderos con cheque BANCOR, sucursal 

General Roca, nº 13285232, de fecha 29 de diciembre del año 2016 con 

vencimiento 2 de enero de 2017;  

- por la suma de pesos Cincuenta y siete mil sesenta y nueve con cuarenta y 

ocho centavos ($ 57.069,48) pagaderos con cheque BANCOR, sucursal 

General Roca, nº 13285233, de fecha 29 de diciembre del año 2016 con 

vencimiento 2 de febrero de 2017; 

- por la suma de pesos Cincuenta y siete mil sesenta y nueve con cuarenta y 

ocho centavos ($ 57.069,48) pagaderos con cheque BANCOR, sucursal 

General Roca, nº 13285234, de fecha 29 de diciembre del año 2016 con 

vencimiento 2 de marzo de 2017; 

- por la suma de pesos Cincuenta y siete mil sesenta y nueve con cuarenta y 

ocho centavos ($ 57.069,48) pagaderos con cheque BANCOR, sucursal 

General Roca, nº 13285235, de fecha 29 de diciembre del año 2016 con 

vencimiento 2 de abril de 2017; 

- por la suma de pesos Cincuenta y siete mil sesenta y nueve con cuarenta y 

ocho centavos ($ 57.069,48) pagaderos con cheque BANCOR, sucursal 

General Roca, nº 13285237, de fecha 29 de diciembre del año 2016 con 

vencimiento 2 de mayo de 2017; 
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Art. 3º) Comuníquese a la Secretaría de Hacienda municipal para que 

efectué las mencionadas operaciones financieras.  

 

Art. 4º) Comuníquese, publíquese, dese al registro Municipal y archívese.- 

 


