
VISTO :

La necesidad de modernizar el equipamiento informático, con que cuenta el 
Municipio, con el objeto de mejorar tanto los procedimientos administrativos - contables como 
la atención al contribuyente ;  Y ;

CONSIDERANDO :

Que, el Superior Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha puesto en marcha 
un proyecto denominado “Sistema Integrado Financiero de Información Municipal II”, incluido 
en el Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal - P.F.M..-

Que, la incorporación del Municipio a dicho proyecto implica el acceso a un 
préstamo de U$S 10.000 para equipamiento informático, cuyo reintegro se opera en 14 cuotas 
trimestrales, con ciento ochenta días de gracia y a un interés variable semestralmente del 8,98% 
anual ;

Que, tanto las características de la financiación expuestas precedentemente 
como los beneficios que la implementación del Sistema reportarán al mejoramiento de la 
gestión, hacen que el mismo se convierta en una importante herramienta para concretar la 
reorganización administrativa y operativa a que este Gobierno Comunal se encuentra abocado 
desde su asunción ;

Que,  dicho  proyecto  incluye  la  coordinación  de  los  aspectos  organizativos 
referidos a : tareas operativas que deban realizarse en los municipios ; supervisión de áreas, 
sectores  y  trabajos  involucrados ;  la  puesta  en  marcha  de  los  instrumentos  formales  que 
garanticen los resultados ; la formación de equipos de trabajo y en general de cualquier tipo de 
capacitación y todo otro asunto que exija una organización que supere los límites de cada uno 
de los municipios involucrados ;

Que,  en  consecuencia  se  considera  altamente  conveniente  la  provisión  de 
equipamiento  informático  como  una  manera  de  acceder  a  la  implementación  del  aludido 
sistema ;

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  653

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a concertar con la Provincia de Buenos 
-------------------  Aires un préstamo de hasta la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES 
DIEZ MIL (U$S 10.000.-). El monto del préstamo quedará determinado según el resultado que 
arroje el concurso de precios realizado por la comuna y autorizado por la Unidad Ejecutora 
Provincial del P.F.M., no pudiendo superar el 75% del monto del proyecto.-

ARTICULO 2º.- Los fondos del préstamo serán afectados íntegra y exclusivamente a la ejecu- 
-------------------  ción del siguiente  proyecto  incluido en el  Programa de  Fortalecimiento  y 



Desarrollo Municipal-P.F.M. - “Adquisición de Equipo Informático para la implementación del 
SIFIM II” Nº 01504.-

ARTICULO 3º.-  Los recursos provenientes de este préstamo se depositarán en una cuenta 
------------------------  corriente  bancaria  denominada :  “Programa de  Desarrollo  Municipal - 
Municipio de BRANDSEN”, proyecto Nº 01504, que se habilitará en el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires.-

ARTICULO 4º.- En garantía del préstamo aféctase los recursos de coparticipación de los  Im- 
-------------------  puestos  Nacionales  y  Provinciales  que  correspondan  a  este  Municipio, 
autorizándose a retener las sumas necesarias para cubrir el pago de amortizaciones, intereses o 
cualquier otro gasto que se origine con motivo del Convenio de Subpréstamo.-

ARTICULO 5º.- El crédito se amortizará con recursos propios del Municipio.-

ARTICULO 6º.- Créase la partida e incorpórase al presupuesto los recursos necesarios para 
-------------------- atender el pago de  a) el servicio de amortización e intereses el empréstito y 
b)  de  existir,  la  contrapartida  de  fondos  que  deberá  aportar  La  Municipalidad  durante  el 
período de ejecución del proyecto.  El Departamento  Ejecutivo preverá en los presupuestos 
futuros  las  partidas  necesarias  para  atender  los  servicios  del  préstamo  hasta  su  total 
cancelación.-

ARTICULO 7º.- El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la repartición correspondiente 
-------------------  procederá a realizar el llamado correspondiente para la ejecución del proyecto 
enunciado en el Art. 2º de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 8º.- La deuda será amortizada por el Municipio en 14 cuotas trimestrales. El  pe- 
-------------------  ríodo de gracia será igual a 180 días.- 
Durante el período de gracia el Municipio pagará intereses cada noventa días, a partir de la 
primer transferencia, sobre el capital efectivamente desembolsado.
La tasa de interés será del 8,98% anual, variable semestralmente según comunique la Unidad 
Ejecutora Provincial.-

ARTICULO 9º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido  archí- 
-------------------- vese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN, EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES, A 
LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SEIS.-

Nelda Gladis Palacios
Secretaria del H.Concejo Deliberante

Carlos Alberto Caram
Presidente del H.Concejo Deliberante

 



 


