
VISTO

                      La falta de vehículos utilitarios para el área de salud, como así también de equipos 
para trabajos viales; y

CONSIDERANDO:

Que este municipio debe cubrir requerimientos de distinta índole en las referidas 
áreas, como así también disponer de unidades para satisfacer requerimientos crecientes de la 
comunidad;

Que  resulta  deseable  que  la  propia  Comuna  cuente  con  elementos  de  su 
propiedad para evitar la reiterada contratación de servicios a terceros;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA  Nº 1227

ARTICULO 1°.-   Autorízase al Departamento Ejecutivo a formalizar contratos de locación
con opción de compra bajo la modalidad de contratos de Leasing con Provincia Leasing 
S.A., sociedad con participación mayoritaria del Banco de la Provincia de  Buenos Aires, en 
forma de contratación directa de conformidad a lo establecido por el Artículo 156°, inc. 2) de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y de acuerdo al modelo 
de convenio que se agrega como Anexo I y pasa a formar parte de la presente.-

ARTICULO 2°.- Los bienes objeto de tales contrataciones estarán destinados al equipamiento
municipal de maquinarias y de vehículos para ser empleados en obras o servicios públicos, 
en salud y en acción social indistintamente, autorizándose la adquisición del  parque automotor, 
que se describe en el Anexo II de la presente.-

ARTICULO 3°.- Estas contrataciones se formalizarán conforme el plazo de hasta 36 a 48 
meses de acuerdo a los distintos tipos de rodados, estipulaciones contractuales y demás normas 
generales complementarias que Provincia Leasing S.A. tiene implementadas para este tipo de 
operatoria.-

ARTÍCULO 4°.-     El gasto que se origine en la implementación del referido sistema, será
 imputado por el Departamento Contable en las partidas presupuestarias que correspondan.-

ARTÍCULO       5      0      .-       Comuníquese  al  D.  E.,  y  a  quien  corresponda,  regístrese  y  cumplido 
archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  DIECISEIS/  DOS  MIL  SEIS  A  LOS 
VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SEIS.

  Martín G. Cornejo                                                                                 Ernesto J. Cattoni
  Secretario H.C.D.                                                                                    Presidente H.C.D.


