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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3111/22 

 

VISTO: 

 

            La necesidad de disponer de fondos para el finan-

ciamiento de proyectos que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de nuestra comunidad; y 

 

CONSIDERANDO: 

            Que, la LEY PROVINCIAL N° 12.385, sus modificato-

rias y el DECRETO REGLAMENTARIO N° 1123/2008, dispone la 

creación del FONDO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES para 

municipios y comunas. 

            Que, dichos fondos se asignan a la financiación 

de proyectos locales, con el carácter de aportes no reinte-

grables.          

             Que, el proyecto adquisición de Equipos y Roda-

dos, para el cual se solicitan los fondos se encuentra entre 

los financiables por el fondo de obras menores Ley 12.385. 

  Que, es posible delinear un proyecto a fin de satisfa-

cer necesidades actuales en materia de equipos aprovechando 

los fondos correspondientes al periodo 2022.  

  Que, la adquisición de un camión para portar un desobs-

tructor de líquidos cloacales, mejorará sustancialmente la 

eficiencia de los trabajos que afectan las redes de desagües 

cloacales en la ciudad, ya que con esta sola unidad se mejora 

la logística del trabajo.  

             Que, el H. Concejo Municipal en uso de atribu-

ciones que le son propias conforme la L.O.M. N° 2756. 

 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Se autoriza solicitar al Gobierno Provincial, en 

el marco de la Ley 12.385, sus modificatorias y su Decreto 

Reglamentario, el aporte de fondos no reintegrables para la: 

“Adquisición de Equipos y Rodados: Un (1) camión 0km para 

portar un desobstructor” que como ANEXO I forma parte de la 

presente. 

 

Artículo 2º: Facúltase al señor Intendente Municipal, Dr. Ni-

zar Esper a gestionar los fondos, correspondientes al período 

2022 para el financiamiento de la adquisición solicitada, por 

un  monto  aproximado de $  17.919.187,15  (pesos: diecisiete 

millones novecientos diecinueve mil ciento ochenta y siete 

15/100); conformado de la siguiente manera: 

F.O.M. 2022 $17.919.187,15 

 

Artículo 3º: comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29 de noviembre  de 2022. 


