
VISTO: 

 

 La implementación del Subprograma “Obras Menores del Alto Contenido Social” por parte de la Unidad Ejecutora Provincial del Programa de 

Fortalecimiento Municipal; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que dicho Subprograma contempla la realización de obras destinadas en exclusividad a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio; 

 

 Que con ese fin cuenta con una línea de créditos a muy bajo interés, con un plazo de devolución de seis (6) años, con un año de gracia, lo cual hace 

sumamente conveniente su concertación; 

 

 Que es permanente la demanda de ampliación de la red cloacal por parte de vecinos residentes en distintos sectores del radio urbano de nuestra 

ciudad, entre los que se cuenta el Barrio Matadero, y las cuadras faltantes del Barrio Los Pinos; 

 

 Que teniendo en cuenta el permanente incremento poblacional del aludido barrio y la importancia que los servicios cloacales revisten para el 

bienestar personal, se entiendo prioritario destinar el préstamo a gestionar, para la construcción de la red cloacal en el Barrio Matadero, y las cuadras 

faltantes del Barrio Los Pinos; 

 

 

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

SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A    Nº  816 

  

ARTÍCULO 1º.-   Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  concertar  con  la  Provincia  de ---------------------  Buenos Aires un préstamo por la suma de 

hasta Pesos Noventa y Siete Mil ($ 97.000). El monto del préstamo quedará determinado según el resultado que arrojen las Licitación Privadas a realizar, las 

que quedarán sujetas a la aprobación de la Unidad Ejecutora Provincial del Programa de Fortalecimiento Municipal.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  Los  fondos  del  préstamo  serán  afectados  íntegra  y  exclusivamente  a    -------------------- la ejecución del siguientes proyecto incluido 

en el Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal - P.F.M. - “Subprograma de Obras Menores de Alto Contenido Social - Municipalidad de 

Brandsen - Proyecto Ampliación Red Cloacal Barrio Matadero, y  las cuadras faltantes del Barrio Los Pinos.- 



 

ARTÍCULO 3º.-  Los  recursos  provenientes  de  este  préstamo se depositarán en una cuenta ---------------------  corriente bancaria que se habilitará en el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires denominada “Subprograma de Obras Menores de Alto Contenido Social - Municipalidad de Brandsen - Proyecto 

Ampliación Red Cloacal Barrio Matadero, y las cuadras faltantes del Barrio Los Pinos”.- 

 

ARTÍCULO 4º.-  En  garantía  del  préstamo  aféctase  los  recursos de coparticipación de los ---------------------  Impuestos 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. 

 

ARTÍCULO 5º.-  Declárase de Utilidad Pública en los términos del artículo Nº 59 “in-fine” de ---------------------  la Ley Orgánica de las Municipalidades, la 

obra a que se hace referencia en el artículo 2º de la presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 6º.-  Facúltase   al   Departamento  Ejecutivo  a  proceder   a   la  creación   de  la ---------------------  correspondiente partida presupuestaria, e 

incorpóranse al Presupuesto los recursos necesarios para atender el pago del servicio de amortización e interés del empréstito. El Departamento Ejecutivo 

preverá en los presupuestos futuros las partidas necesarias para atender los servicios del préstamo hasta su total cancelación.- 

 

ARTÍCULO 7º.- El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la repartición correspondiente                                       -------------------- procederá a realizar 

el llamado a licitación para la ejecución del proyecto enunciado en el Art. 2º.- 

 

ARTÍCULO 8º.-  La  deuda  total será amortizada en veinticuatro (24) cuotas trimestrales con --------------------  un período de gracia de doce (12) meses, 

durante el cual el Municipio pagará intereses cada noventa días, a partir de la primera transferencia sobre el capital efectivamente desembolsado.- 

 

ARTÍCULO 9º.-  Las  tasas  de  interés que se aplicarán serán: la tasa promedio de la Caja de ---------------------  Ahorro Común que publique el Banco 

Central de la República Argentina, hasta el 50 % del préstamo, y por el saldo, una tasa del 6,36 % anual variable según comunique la Unidad Ejecutora 

Provincial. Durante el período de amortización los servicios de interés se abonarán conjuntamente con las cuotas de amortización.- 

 

ARTICULO  10º.-  El reembolso de la obra se realizara de acuerdo a lo establecido en el         ----------------------   Anexo I que adjunto a la presente se 

considera parte integrante de la misma.- 

 

ARTÍCULO 11º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                ----------------------  archívese.- 

 

 



 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y 

MAYORES CONTRIBUYENTES NUMERO DOS / NOVENTA Y NUEVE, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE.- 

 

 

 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

Presidente del H.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  N  E  X  O     I 

 

 

 

RECUPERO DE OBRA 

 

 

 El recupero de obra se realizará a través del prorrateo del costo total de la obra, afectado por los respectivos índices de incobrabilidad estimada y de 

reducción por esquina, entre los vecinos frentistas beneficiarios en función de la extensión lineal de los frentes de los inmuebles afectados, de cuerdo con sus 

títulos y/o planos de mensura aprobados. 

 

 



  COSTO POR METROS DE FRENTE:  $ 37.- por metro lineal.- 

 

     FORMAS DE PAGO: 

  

- Contado con 10% descuento, si el pago se efectúa  dentro de los veinte (20) días  de la comunicación fehaciente al contribuyente de la recepción 

provisoria de la obra. 

- Contado neto, en cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir de la comunicación fehaciente al contribuyente de la recepción 

provisoria de la obra. 

- Financiado, hasta en  sesenta (60) cuotas mensuales y consecutivas, a partir de la comunicación fehaciente al contribuyente de la recepción 

provisoria de la obra, con los intereses fijados por la  Ordenanza Fiscal vigente ( Art. 38, inc. 6, Acapite 2). 

 

 

 

 Cuando la obra afecte inmuebles que estén comprendidos en el régimen de propiedad horizontal, el importe de la cuenta correspondiente, se 

prorrateará de igual forma que lo establecido en el Art.84 de la Ordenanza Fiscal 675/96. 

 

 Cuando la obra afecte inmuebles en esquina o con ochava a los efectos de la liquidación de su cuenta, abonará el cincuenta por ciento ( 50%) de la 

sumatoria de metros lineales de los dos (2) frentes. 
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