
 Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO

El  Acuerdo  a  suscribir  entre  Provincia  Microempresas  S.A.  (PROME)  y  la 
Municipalidad de Brandsen; y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada entidad crediticia tiene como objeto individualizar, seleccionar y 
precalificar a microemprendedores para el eventual otorgamiento de préstamos por parte 
del Banco de la Provincia de Buenos Aires;

Que  el  municipio  se  encuentra  interesado  en  dicho  programa,  entendiendo  de 
utilidad para las partes, que se evalúe crediticiamente a los interesados que se inscriban 
en el mismo; 

Que además el municipio se compromete a entregar a PROME, la información de 
contacto correspondiente a los asociados interesados en el programa, a los fines de que 
ésta proceda a precalificar crediticiamente a los mismos, también a facilitar instalaciones y 
espacios  de  presentación en reuniones  masivas,  con el  objeto de difundir  el  presente 
convenio; 

Que por otra parte, PROME se compromete a precalificar a todos los asociados que 
sean  derivados  a  tan  fin,  siempre  que  éstos  cumplan  con  los  requisitos  técnicos  del 
programa y con los que en el futuro disponga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
para poner a disposición y ofrecer los productos que el Banco establezca para cada caso, 
acordes con las necesidades y especificaciones propias de la actividad que desempeñen; 

Que el  presente acuerdo tendrá una vigencia  de  un año a partir  de  la  fecha de 
suscripción, pudiendo las partes de común acuerdo, rescindir o extender dicho plazo; 

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

O R D E N A N Z A Nº 1545

ARTÍCULO  1º.- Autorízase   al   Departamento  Ejecutivo  a  suscribir  con  Provincia 
---------------------- Microempresas   S.A., un acuerdo para el otorgamiento de préstamos a 
microemprendedores  por  parte  del  Banco  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  el  que 
agregado como anexo forma parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento del presente, serán imputados en 
las ----------------  partidas que determine el sistema R.A.F.A.M.-

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quién corresponda, regístrese
-------------------  y cumplido archívese.

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

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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