
 
VISTO :

Las  presentes  actuaciones  por  las  que  se  tramita  la  suscripción  de  un  convenio  con  la 
Subsecretaría de Asuntos  Municipales e  Institucionales de  la Provincia de  Buenos aires,  para  la 
adquisición de un equipo barredor autopropulsado , Y ;

CONSIDERANDO :

Que, dicha adquisición se gestiona en el marco del Programa de Asistencia a los Servicios 
Públicos Municipales, con participación de la llamada “Empresa Comunitaria” ;

Que, la modalidad de contratación implica la financiación de la compra en hasta 48 cuotas 
mensuales, con intervención del Banco de la Provincia ;

Que, asimismo,  el Gobierno Provincial como promotor del Programa, subsidia un 25 % del 
monto total de la operación, lo que torna altamente conveniente la misma ;

Que, ante el estado actual de las finanzas municipales, se estima de suma utilidad aprovechar 
las facilidades que otorga el citado Programa, para renovar aunque sea parcialmente el equipamiento 
destinado a la prestación de servicios ;

Que, a fs. 20 se fija la imputación presupuestaria para el corriente Ejercicio del gasto que 
demande  la  contratación  en  trámite,  previéndose  en  los  Presupuestos  venideros  las  pertinentes 
reservas de crédito ;

Que, la presente contratación se enmarca en el artículo 156º inc. 2º) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades,  por  lo que corresponde autorizar  al Departamento  Ejecutivo la suscripción del 
Convenio obrante a fs. 16/17 del presente ;

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

O R D E N A N Z A    Nº    672 
(Derogada por Ordenanza Nº 683- la que la sustituye).-

ARTICULO 1º.- Autorízase al  Departamento Ejecutivo  a  suscribir con la Subsecretaría de Asuntos
-------------------  Municipales e Institucionales de la Provincia de Buenos Aires, el Convenio cuya 
copia obra a fs. 16/17 del expediente Nº 4015-12938/96, para la adquisición de un equipo barredor 
autopropulsado  bajo las condiciones que se fijan en dicho documento.-

ARTICULO 2º.- El gasto que demande la adquisición autorizada por el artículo anterior, se atenderá 
-------------------  con cargo a la siguiente imputación : Finalidad III.2.2.5.1.4.  (Vehículos varios y 
Embarcaciones).-

ARTICULO 3º.- El Departamento Ejecutivo deberá adoptar las previsiones necesarias para incluir en



-------------------  los Presupuestos de los Ejercicios venideros, las pertinentes reservas de crédito para 
afrontar los pagos diferidos.-

ARTICULO 4º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido archívese.-

DADA EN  LA SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE 
BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DIECISIETE / NOVENTA Y SEIS, A LOS 
SESIS DIAS DEL MES  DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-
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