
 
 

 

 

ORDENANZA Nº4647/2021.-  
 
VISTO: 
 

           La Ley Provincial Nº 12.385, y, su Decreto Reglamentario, 
Nº 1.123/08; y 

 

CONSIDERANDO: 
 
            Que, por dicha Ley, el Gobierno de la Provincia crea el “Fondo 
para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y 
Rodados” para Comunas y para Municipios de Segunda Categoría, 
estando, este Municipio, de esta manera, comprendido en los alcances 
del mencionado Fondo; 
 
            Que, en el marco de la citada Ley, es intención de esta 
Municipalidad, adquirir, nuevos, una Pala Cargadora con balde de 
carga de 1 a 1,20 m3 y un Camión Compactador Recolector de 
Residuos – Capacidad de carga de 16 a 17 m3; 
 
            Que, el equipamiento que se pretende adquirir, servirá para 
mejorar, sustancialmente, por un lado, (en el caso de la pala 
cargadora) el servicio de recolección de verdes y/o descartes, como 
asimismo, la ejecución de obras públicas, y, por el otro, (en el caso del 
camión compactador recolector de residuos) para optimizar la 
recolección de los residuos sólidos urbanos;  
 
            Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias sanciona la siguiente: 
  
 

ORDENANZA 
 
ART.1º)-SOLICÍTESE, al Gobierno Provincial, en el marco de la Ley 

Nº 12.385 y de su Decreto Reglamentario Nº 1.123/08, el 
aporte de fondos no reintegrables por un monto de $ 
16.450.000.- (pesos, dieciséis millones cuatrocientos 
cincuenta mil) para la adquisición de una Pala Cargadora 
nueva (Balde de Carga – Capacidad de 1 a 1,20 m3) y un 
Camión Compactador Recolector de Residuos nuevo 
(Capacidad de carga de 16 a 17 m3).-  

 
ART.2º)-FACÚLTESE, al Señor Intendente Municipal, Ing. Mario A. 

Fissore, D.N.I. Nº 16.537.336, a gestionar los fondos citados, 
y, a convenir con el Gobierno Provincial, el financiamiento 
del equipamiento que se menciona en el artículo 1º, como así 
también, a realizar las modificaciones presupuestarias 
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente.- 

 
ART.3º)-REMÍTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos 

de su promulgación, comunicación, publicación, registro y 
archivo.- 

SALA DE SESIONES 28 DE ENERO DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL DEM.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, BOERO, VOTTERO, 
BASIGNANA, LUNA, LAMBERTO.- 



 
 

 
 
 
 
 
 

Identificación del Proyecto 
Ley 12385 

SF-01 

1- Datos del solicitante 
Municipio o Comuna: Municipalidad de Gálvez 
Departamento: San Jerónimo 
Teléfono/Fax: 03404-485005 / 481130 / 481127 
Correo electrónico: municip@galvez.gov.ar 
2- Denominación y características del proyecto 
Nombre: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y RODADOS 
Descripción: Compra de Pala Cargadora y Camión Compactador recolector de residuos. 
3- Costo Estimado  (a=b+c+d) en pesos 

a) Costo total del proyecto: 16.450.000
.- 

b) Aporte local: 
      

c) Otras fuentes de financiamiento: 
      

d) Financiamiento solicitado (a través de la Ley 12.385): 16.450.000
. 

4- Responsables técnicos 
(1)

 Matrícula o cargo 

Proyecto: Secretaría de Obras Públicas Planeamiento y Desarrollo 
Territorial y Subsecretaría Servicios Públicos 

      

Conducción técnica: 
            

5- Ejecución 
(1)

                                                           marcar con una cruz la forma de ejecutar el proyecto 
Por administración:  Por terceros:  
(1) Exclusivamente para ejecución de obras 
 
6- Impacto del proyecto                           indicar los principales beneficios para la población alcanzada 
El objetivo del proyecto es  mejorar, sustancialmente, el servicio de recolección de verdes y/o 
descartes, (pala cargadora), y para optimizar la recolección de los residuos sólidos urbanos (camión 
compactador recolector de residuos) . 
Fecha: 
(dd/mm/aaaa) 

26/01/2021 Por la presente manifiesto con carácter de declaración jurada la no 
existencia de la obra cuyo financiamiento se solicita, y que los 
fondos que este Programa asigne se destinarán a la ejecución de la 
misma. 
 
 
 
 
 

 Firma y sello Intendente/Pte Comunal  
 

Nota: No debe poseerse rendición de cuentas pendiente y encontrarse al día la presentación 
de informes de ejecución presupuestaria. 
 

 


