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EXPTE: 4015-11241/12

Visto el convenio marco celebrado entre el Banco de la Provincia de Buenos 
Aires  y la Municipalidad de Brandsen; y, 

CONSIDERANDO:

Que  el  convenio  mencionado  consiste  en  la  contratación  de  prestación  del 
servicio de Tarjeta BAPRO COPRES Visa Débito;

Que  la  prestación  de  este  servicio,  responde  al  concepto  de  una  Tarjeta 
Precargable  habilitada únicamente para  realizar  compras  de combustibles  y  productos 
afines, en las estaciones de servicios adheridas a Visa Debito contra el saldo cargado que 
deberá  ser  efectuado  con  anterioridad  a  la  utilización  del  servicio,  por  la  autoridad 
administrativa de “El Municipio” que la solicite;

Que asimismo se señala que la emisión de dichas tarjetas, podrán ser nominadas 
o innominadas a pedido de “El Municipio” usuario;

Que “El Banco” suministrará a “El Municipio” la habilitación de un servicio de 
pago electrónico de consumos, generados en los procesos de adquisición de combustibles 
y  lubricantes,  mediante  la  utilización  de  tarjetas  magnéticas  “BAPRO  COPRES”  y  la 
plataforma  que permita la administración, seguimiento y control de las operaciones que 
de su utilización devienen;

Que  por  el  servicio  “El  Municipio”  reconocerá  a  favor  de  “El  Banco”  una 
comisión del 2% (dos por ciento) calculado sobre los consumos que el Municipio realice 
mediante la utilización de las  tarjetas,  la misma podrá ser  modificada por “El  Banco”, 
debiendo  comunicarlo  en  forma  fehaciente  con  una  anticipación  de  30  (treinta)  días 
corridos  a  la  fecha  de  entrada  en  vigor  de  la  nueva  comisión  ,  la  cual  se  aplicará 
automáticamente, salvo que en dicho lapso “El Municipio” manifestare disconformidad, 
en cuyo caso se tendrá por rescindido el contrato;

Que  “El  Banco”  se  compromete  ha  habilitar  y  mantener  el  perfecto 
funcionamiento del sistema de pago electrónico;

Que “El Banco” sólo será responsable de la emisión y entrega de la tarjeta, a 
partir de la recepción de los plásticos “El Municipio” será responsable de la guarda y usos 
de las mismas, y de toda situación emergente referida a la custodia, utilización indebida, 
extravío, robo y todo tipo de ilícito, quedando por ello bajo exclusiva responsabilidad del 
municipio la adopción de todas las medidas de seguridad conducentes al adecuado uso;

Que “El Municipio” se compromete a suministrar en forma correcta y completa 
los datos necesarios para su incorporación del sistema y para impresión y emisión de las 
tarjetas. Esta información  y la correspondiente ha altas y bajas serán comunicadas a “El 
Banco” con una antelación de 72 (setenta y dos) horas hábiles;

Que por tratarse de un servicio prepago el municipio no será responsable por la 
liquidación y pagos a los comercios, quedando relevada de las obligaciones contractuales 
entre las estaciones de servicio y la prestadora del servicio BAPRO COPRES Visa Débito;

Que  el  presente  acuerdo  tendrá  una  duración  de  dos  años  (2),  pudiendo 
renovarse con previo acuerdo de partes con una anticipación de treinta (30) días corridos; 
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Que para atender los consumos que se registren por el uso de la tarjeta BAPRO 
COPRES  el  Municipio  deberá  mantener  fondos  suficientes  en  su  cuenta  corriente, 
quedando “El Banco” facultado a debitar de esa cuenta los importes verificados;

Que toda vez que exista alguna causa o motivo que requiera la colaboración, 
información o elemento que considere necesario, una de las partes podrá solicitar a la 
otra, mediante previa comunicación y dentro de un plazo considerable;

Que este convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su celebración ay 
por  el  término  de  2  (dos)  años,  renovables  automáticamente.  Asimismo  podrá  ser 
rescindido en cualquier momento por voluntad de algunas de las partes;

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

ORDENANZA Nº 1598

ARTÍCULO  1º.-  Convalídese  el  Convenio  celebrado  entre  el  Banco  de  la  Provincia  de 
---------------------- Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen, suscripto el día 1º de junio 
de 2012, el que luce agregado al presente formando parte integrante del mismo.- 

ARTÍCULO 2º.-  Facúltese   al   Departamento  Ejecutivo  a  suscribir  con el  Banco  de  la 
---------------------- Provincia de Buenos Aires dicho convenio.-
  
ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese 
-------------------- y una vez cumplido, archívese.-

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