
   Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO
 
La  necesidad  del  Departamento  Ejecutivo  de  suscribir  contratos  con 

PROVINCIA  LEASING  S.A.,  de  Locación  con  Opción  de  Compra  (bajo  la  modalidad  de 
Contratos de Leasing), a los fines de adquirir vehículos, maquinaria y equipamiento para 
ser incorporado al parque automotor municipal; y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el Art. 156º, inc. 2) del Decreto 
Ley Nº 6.769/58 y modificatorias (Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires), la Contratación Directa entre la Comuna y Provincia Leasing S.A. (Sociedad 
con Participación Mayoritaria del Banco de la Provincia de Buenos Aires); se encuentra 
dispensada de cumplimentar con el procedimiento fijado por el art. 151 del citado cuerpo 
legal, pudiendo formalizarse dicha operatoria en forma directa;

Que habida cuenta de esta autorización, el Departamento Ejecutivo solicita 
autorización  para  formalizar  contratos  de  locación  con  opción  a  compra,  bajo  la 
modalidad de contratos de leasing con PROVINCIA LEASING S.A.; 

Que a  través  de la  firma de estos  convenios,  la  Comuna accederá  a  un 
importante equipamiento, para dar respuesta a necesidades y satisfacer solicitudes de la 
comunidad;

Que el objetivo es afianzar las mejoras planificadas por el Municipio, en el 
mantenimiento  y  conservación  de  la  red  vial,  espacios  verdes  públicos,  planeamiento 
urbano,  recolección  de  residuos,  desarrollo  de  políticas  estratégicas  en  el  área  de 
saneamiento ambiental,  en materia tributaria,  de lucha contra la morosidad y evasión 
tributaria y programas orientados al fortalecimiento de los recursos municipales;  

Que  es  deseable,  que  la  Comuna  cuente  con  equipamiento  de  su 
propiedad, para evitar la reiterada contratación de servicios a terceros; 

Que  esta  modalidad  de  adquisición,  ya  ha  sido  utilizada  en  operatorias 
anteriores;

Que  la  inclusión  en  el  Sistema  implica  la  formalización  de  contratos 
individuales, conforme los plazos, estipulaciones contractuales y demás normas generales 
complementarias que PROVINCIA LEASING S.A.  tiene implementadas  para éste tipo de 
operatoria;

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

O R D E N A N Z A  Nº 1536

ARTÍCULO 1º.-  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 
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de Buenos Aires), en forma de contratación directa, de conformidad a lo establecido por el 
Art.  156º,  inc.  2º  del  Decreto  Ley  Nº  6.769/58  y  modificatorias  (Ley  Orgánica  de  las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires).-

ARTÍCULO  2º.- Los  bienes  objeto  de  tales  contrataciones,  estarán  destinados  al 
-----------------------  mantenimiento y conservación de la red vial, espacios verdes públicos, 
planeamiento urbano, recolección de residuos, desarrollo de políticas estratégicas en el 
área de saneamiento ambiental,  en materia tributaria,  de lucha contra la morosidad y 
evasión tributaria y programas orientados al fortalecimiento de los recursos municipales.- 

ARTÍCULO  3º.- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  suscribir  los  instrumentos 
señalados en el artículo 1º, conforme los plazos,  estipulaciones contractuales y demás 
normas generales complementarias que PROVINCIA LEASING S.A.  tiene implementadas 
para éste tipo de operatoria.-  
 
ARTÍCULO 4º-  Comuníquese    al    Departamento    Ejecutivo,    a    quien      corresponda, 
---------------------regístrese y cumplido archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS / DOS MIL DOCE, A DIECISEIS DÍAS DEL MES DE 
ABRIL DE DOS MIL DOCE.-
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