
VISTO : 

 

El objetivo prioritario de mejorar - con eficacia, eficiencia y economicidad - la 

organización municipal y de gestión de los servicios municipales ;  Y, 

 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que, ello tiende a posibilitar el acceso a los mismos a la gran mayoría de la población, a 

partir del efectivo mejoramiento de la capacidad y organización de la Administración Municipal, 

responsable primaria en el otorgamiento de servicios que son de su total y absoluta incumbencia. 

 

 Que, para tal fin es necesario contar con un Proyecto de Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional Integral, cuyo financiamiento puede ser afrontado mediante un préstamo otorgado 

por la Provincia de Buenos Aires, con sustento en un Convenio de asistencia financiera a 

suscribir, previo contar con la autorización de este Cuerpo ; 

 

 Que, tanto las características de la financiación como los beneficios del aludido proyecto, 

lo hacen sumamente conveniente en razón de contribuir al logro de los objetivos mencionados en 

el visto ; 

 

 Que, en consecuencia se considera procedente autorizar al Departamento Ejecutivo a 

hacer uso de dicho préstamo bajo las condiciones que establece el citado convenio de Asistencia ; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE : 

 

 

ORDENANZA   Nº   711 

 

 

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a concertar con la Provincia de Buenos           

-------------------- Aires, un préstamo de $ 20.000.- (Pesos veinte mil), destinado al diseño y puesta 

en ejecución de un Proyecto de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional Integral.- 

 

ARTICULO 2º.- Los recursos provenientes de este préstamo se depositarán en una cuenta            -

-------------------- corriente bancaria denominada : “Programa de Desarrollo Municipal Municipio 

de  BRANDSEN”, que se habilitará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.- 

 

ARTICULO 3º.- En garantía del préstamo, aféctanse los recursos de coparticipación de los             

-------------------- impuestos nacionales y provinciales que correspondan al 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 Asistencia suscripto a los fines 

establecidos en el artículo 1º.- 

 

ARTICULO 4º.- El crédito cuya concertación se autoriza, será amortizado con recursos propios          

------------------- del municipio, debiendo el Departamento Ejecutivo prever en los ejercicios 

presupuestarios correspondientes al año 1998 y subsiguientes, las partidas necesarias para atender 

los servicios del préstamo hasta su total cancelación.- 

 



ARTICULO 5º.- La deuda será amortizada por el municipio en 30 cuotas mensuales, iguales y        

-------------------- consecutivas, a partir del 1º de marzo de 1998. El monto de la cuota pura será de 

$ 666,66 , al que deberá agregarse el interés correspondiente (Tasa promedio Caja de Ahorro 

Común B.C.R.A.).- 

 

ARTICULO 6º.- 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 NUEVE / NOVENTA Y SIETE, A LOS 

DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 

APROBADA EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES DEL 

DÍA PRIMERO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

 

 

 


