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FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1590/2022. 

 

VISTO:  

 

Que, la ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CORRAL DE 

BUSTOS-IFFLINGER, ha manifestado al Ejecutivo Municipal la necesidad de 

adquirir una nueva autobomba para el cuerpo activo de los bomberos voluntarios 

de la ciudad, que cuente con características específicas a las necesidades actuales 

y, particularmente, con una mayor capacidad en su tanque de agua en relación 

a los vehículos con los que ya se cuenta en el Cuartel o de los que eventualmente 

pudiere haber disponibles en nuestro País. Para ello, comunicó al Ejecutivo 

Municipal la necesidad de contar con una colaboración o ayuda económica a tal 

fin, como pudiera ser una donación dineraria para cubrir todo, o al menos parte, 

de su elevado costo.  

Que, intitulado como Proyecto “Compra de Autobomba” (cuya copia se 

adjunta como Anexo a la presente), se puede observar los fundamentos que 

justifican acabadamente la necesidad de contar con un vehículo, de especiales 

características, que se corresponde a las eventuales demandas que se pueden 

generar en el contexto actual y crecimiento de la ciudad y región.        

  

Y CONSIDERANDO:  

 

Que, la ASOCIACION avanzó en gestiones para la adquisición de un 

vehículo autobomba acorde a las necesidades y que, como es usual desde hace 

años en los Cuarteles de bomberos voluntarios de todo el País, se suelen importar 

de los EEUU, dado que allí se fabrican vehículos carrozados con los 

requerimientos tecnológicos de punta, además de que en aquél País suelen 
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sustituirlos cuando todavía las unidades se encuentran en muy buen estado de 

uso y conservación, y con muy  pocos años desde su fabricación. 

Que, el autobomba al que se apunta adquirir se encuentra en Miami, 

Florida, EEUU, con un costo total que asciende a la suma de Dólares 

Estadounidenses Ciento Cincuenta y Cinco Mil (U$S 155.000), a un equivalente 

fijado a un precio oficial de la moneda norteamericana de U$S 1 = $ 127. Que, 

para mayor ilustración y debida constancia la descripción, presupuesto, 

fotografías de la unidad en cuestión y demás características y detalles de la 

unidad y de la operación económica que se debe realizar a efectos de que el bien 

sea puesto en el Puerto de Zárate (Pcia. de Buenos Aires), bajo titularidad de la 

Asociación, se adjunta como Anexo a la presente. 

Que, el destino a darle a la unidad es la de funcionar como autobomba 

para el Cuartel de Bomberos de la ciudad, reforzando las condiciones materiales 

para afrontar con éste las contingencias que se presenten y favorecer con ello la 

tarea de nuestros bomberos voluntarios. 

Que, nos exime de mayores comentarios expresar la función altamente 

altruista, solidaria y desinteresada que cumplen los bomberos voluntarios en 

nuestra ciudad, tarea que además es insustituible e indelegable, elemental para 

el sostenimiento mismo de una sociedad, y con los cuales sólo podemos sentir y 

expresarles gratitud. 

 Que, por ello, el Ejecutivo Municipal considera pertinente realizar una 

disposición económica a favor de estos, de la envergadura indicada, más aún 

cuando se encuentra el Cuartel a pocos meses de cumplir, nada más ni nada 

menos, que sus primeros 50 años de vida y servicio en la ciudad. 

Que, a tal fin, se requiere la autorización expresa del Honorable Concejo 

Deliberante de la ciudad, para poder hacer efectiva donación del dinero necesario 
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para adquirir la unidad autobomba, que nuestros queridos bomberos necesitan 

para tan loable labor, que a diario desempeñan. 

Por todo ello, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°1590/2022 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a 

entregar en carácter de DONACIÓN a la ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER (CUIT: 30-58718858-5), con domicilio fiscal 

en calle 25 de Mayo 635 de esta ciudad, la suma total de PESOS DIECINUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($19.685.000), para la 

adquisición de un VEHÍCULO AUTOBOMBA para el Cuartel de bomberos 

voluntarios de nuestra ciudad (de las características como las que constan en el 

Anexo que integra la presente); y en la forma, cargo y condiciones que se 

disponen en el articulado de la presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 2º.- DISPÓNESE que, la DONACIÓN autorizada en el Artículo 1° 

de la presente, deberá cumplimentarse de la siguiente forma del donante al 

donatario, a saber: mediante una primera entrega dineraria consistente en la 

suma de Pesos Cuatro Millones Novecientos Veintiún Mil Doscientos Cincuenta 

($4.921.250) -equivalente a un cuarto del monto total-, en la brevedad que fuere 

posible (lo que permitirá señar el vehículo ante el vendedor); una segunda 

entrega con posterioridad a aquella, consistente en la suma de Pesos Nueve 



  

                                                                                         

 

 

 

Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA)  

Telefax (03468) 429621 / 22 

municipalidad@corraldebustos.gov.ar  

www.corraldebustos.gov.ar 
 

Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos ($9.842.500) -equivalente a 

dos cuartos del monto total-, a los fines de que se proceda al embarque y envío 

del autobomba desde EEUU hasta el Puerto de Zárate (Pcia. de Bs. As., 

Argentina); y, el saldo, consistente en una tercera entrega de suma de Pesos 

Cuatro Millones Novecientos Veintiún Mil Doscientos Cincuenta ($4.921.250) -

equivalente al restante un cuarto del monto total-, que deberá entregarse 

inmediatamente después de que se constate que el vehículo autobomba 

estuviere puesto a disposición de la donataria, para su retiro, en el Puerto de 

Zárate (Pcia. de Buenos Aires).   

 

ARTÍCULO 3º.- DISPÓNESE que, la DONACIÓN autorizada en el Artículo 1° 

de la presente, tiene por condiciones y cargo, que con dichos fondos se deberá 

por la donataria adquirir en carácter de titular, en plena propiedad, el VEHÍCULO 

AUTOBOMBA que se describe en la documentación anexa a la presente y, 

además, deberá ésta destinarle la exclusividad de su uso al Cuerpo activo de 

bomberos voluntarios de la ciudad, para el cumplimiento de sus objetivos 

específicos. 

La ASOCIACION donataria, deberá acreditar ante la Municipalidad donante el 

cumplimiento del cargo y destino establecido precedentemente, antes del día 15 

de diciembre del año 2023. 

 

ARTÍCULO 4º.- DISPÓNESE que, la DONACIÓN con cargo autorizada, en todo 

aquello no regulado expresamente en el articulado de la presente Ordenanza, se 

deberá regir por la normativa de fondo que regula la materia. 
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ARTÍCULO 5º.- El costo total que demande la presente donación dineraria será 

imputada a: SUBVENCIONES, LEGADOS Y DONACIONES VARIAS 

(1.11.12.20.36), de la Partida del Presupuesto de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 

Archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE 

BUSTOS-IFFLINGER A SEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS. - 

Acta de Sesiones del H.C.D. N°1511.- 

 


































