
 

  

VISTO: 
La necesidad de adquirir camiones con caja volcadora para reforzar la flota con la 

que cuenta esta Municipalidad, para ser utilizados por la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos en la recolección de ramas y otras tareas propias del área; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que resulta conveniente y oportuna la adquisición de los camiones recolectores los 
que resultarán de invalorable utilidad para satisfacer las necesidades de nuestra 
comunidad; 
 
 Que en los últimos años el distrito ha experimentado un crecimiento demográfico 
considerable que trajo aparejado la extensión de las áreas urbanizadas; 
 
 Que el parque automotor municipal actual está resultando insuficiente para 
cumplimentar los servicios que tiene a su cargo el municipio, por lo que durante los últimos 
tiempos se tuvo que recurrir a suscribir diversas locaciones para contar con este tipo de 
vehículos; 
 
 Que conforme surge de los antecedentes remitidos por el Departamento Ejecutivo, 
el Banco de la Provincia de Buenos Aires presenta líneas de financiamiento en pesos, para 
la adquisición de automotores y maquinaria vial al mismo precio de venta que en 
operaciones al contado, con una tasa de interés fija del 22% T.N.V.A.; 
 
 Que en razón de la permanente necesidad de optimizar la prestación de los 
servicios mencionados, resulta conveniente la adquisición de bienes de uso (automotores), 
toda vez que, conforme los antecedentes remitidos por el Departamento Ejecutivo, 
presentaría un costo aproximado de pesos cuatro millones ($ 4.000.000), siendo la 
modalidad indicada la más indicada como forma de financiación; 
 
 Que las entidades crediticias públicas, a saber Nación Leasing S.A., y Provincia 
Leasing S.A., dependientes del Banco de la Nación Argentina y del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires respectivamente, ofrecen a los entes de derecho público el acceso a tales 
formas de financiamiento; 
 
 Que conforme lo preceptuado por el art. 273º del Dec. Ley Nº 6.769/58 (Ley 
Orgánica de las Municipalidades), es preciso requerir autorización al Honorable Concejo 
Deliberante, cuando se realicen adquisiciones y contrataciones que comprometan fondos 
de ejercicios futuros; 
 
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  1 8 2 7 
 

ARTICULO 1º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a contraer con el Banco de la Provincia                  
------------------- de Buenos Aires un empréstito de hasta la suma de pesos cuatro millones ($ 
4.000.000). 
 
ARTICULO 2º.- El préstamo que se autoriza a contraer estará sujeto a las siguientes                 
-------------------- condiciones financieras: 
Plazo y Forma de Pago: 
   
Préstamo Amortizable a Interés Vencido, aplicándose el sistema de amortización Alemán. 



 

  

Con tasa fija: único plazo: 36 (treinta y seis) cuotas mensuales, con un período de gracia de 
11 (once) meses para el pago del capital únicamente. Los servicios de intereses serán 
pagaderos mensualmente desde el primer vencimiento a partir de la efectivización. 
    
Amortización de capital: Cuotas de amortización de capital constantes (Sistema Alemán). 
 
Tasa de interés aplicable: 
Tasa fija: 22 % T.N.V.A. 
 
Período de intereses: Mensual. 
 
Comisión: Será del uno por ciento (1%) sobre el total del préstamo a descontar por única 
vez en forma adelantada al momento de efectivizarse la operación. 
 
ARTICULO 3º.- El importe del empréstito será destinado a la adquisición de                                                
---------------------- camiones cuyas características técnicas son: dos (2) unidades 0 km. tipo 
chasis con cabina, modelo 1723/43, Euro V, año 2016, con su equipamiento original de 
fábrica, con motor marca Cummins 6.7 L ISBe 6 de 230 CV, inyección electrónica-Common 
Rail, seis (6) cilindros en línea y 6.693 cm3, sistema eléctrico de 24 V, con dos baterías de 
12 V c/u, frenos ABS de fábrica, control de tracción ASR, suspensión de cabina, levanta 
vidrios eléctricos, columna de dirección regulable, suspensión de cabina con cuatro (4) 
puntos de apoyo, caja de velocidades Eaton 6306, eje trasero meritor MS 23-165, con 
simple reducción y engranajes hipoidales, cubiertas radiales sin cámara, 275/80, R22.5, y 
un tanque de combustible de 275lts., con volcadora de vuelco trasero con equipo 
hidráulico colocado. Capacidad 8.3 m3. Marca Baco.; y dos (2) tractores TT4.55 2WD. La 
adquisición a que hace referencia la presente ordenanza se realizará de acuerdo a lo 
normado por el artículo 156º inc. 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
ARTICULO 4º.- La obligación de pago a asumir por la Municipalidad será garantizada                                                       
-------------------- mediante la afectación de los recursos que le correspondan al Municipio 
por el Régimen de Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales (Ley N° 10.559 y 
modificatorias), cediendo los mismos como medio de pago de las obligaciones emergentes 
del presente préstamo. 
Posteriormente a que se efectivicen las retenciones previstas por ley, se autoriza al Banco 
de la Provincia de Buenos Aires a retener las sumas necesarias para cubrir el pago de 
amortizaciones, intereses o cualquier otro gasto que se origine con motivo del presente 
préstamo. 
 
ARTICULO 5º.- El Departamento Ejecutivo preverá en los instrumentos presupuestarios                         
-------------------- vigentes y en los futuros, los rubros y partidas necesarias para dar ingreso a 
los recursos referidos y egresos de los fondos para atender los servicios de la deuda hasta 
su total cancelación. 
 
ARTICULO 6º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios  y demás                
-------------------- documentación que resulten necesarios a los fines de posibilitar la 
concreción de la presente operatoria. 
 
ARTICULO 7º.- Gírese la presente al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos                  
-------------------- Aires, a los efectos de que proceda a emitir el informe técnico y de 
evaluación según lo dispuesto en las Leyes N° 12.462 y Nº 13.295. 
 
ARTICULO 8º.- Posteriormente, gírese la presente al Honorable Tribunal de Cuentas                                        
-------------------- de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de que proceda a tomar la 
intervención de su competencia. 
 



 

  

ARTICULO 9º.- Comuníquese al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos                                         
-------------------- Aires, al Departamento Ejecutivo, al Honorable Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Buenos Aires y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES A LOS DIECINUEVE DIAS DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


