
VISTO: 

 

 El expediente Nº 4015-15920/99 por el cual se tramita la convalidación del convenio suscripto con la Subsecretaria de Asuntos Municipales e 

Institucionales, para la adquisición de un tractor destinado a la prestación de servicios en el área rural; Y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es de destacar la importancia que la adquisición de tal equipamiento, implica una más eficiente prestación de los servicios, teniendo en cuenta el 

estado de obsolescencia que presenta la casi totalidad de los vehículos de ese porte que integra actualmente la flota del municipio; 

 

 Que dicha adquisición se gestiona en el marco del Programa de Asistencia a los Servicios Públicos Municipales – Empresa Comunitaria; 

 

 Que la modalidad de contratación implica la financiación de la compra en 48 cuotas mensuales por intermedio del Banco de la Provincia y que el 

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

 

 Que la presente contratación se enmarca en el artículo 156º inc.2º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo que corresponde aprobar el 

aludido convenio; 

 

 

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  821 

 

ARTICULO 1º.-   Convalídase el convenio suscripto por el Departamento Ejecutivo en            ----------------------    adhesión al Sistema de Círculo de 

Compra del Programa de Asistencia a los Servicios Públicos Municipales – Empresa comunitaria, aprobado por Decreto Nº 4000/96 y organizado por el 

Ministerio de Gobierno y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que agregado como Anexo I se declara parte integrante de la presente, mediante el cual 

se implementa la adquisición de un tractor destinado a la prestación de servios en el área rural.- 

 



ARTICULO 2º.-    La cuota que se pagará, será liquidada por el Banco de la Provincia de          ---------------------     Buenos Aires en función del precio de la 

citada maquinaria y conforme al anexo del convenio, institución que igualmente tendrá a su cargo el pago a las Empresas Adjudicatarias.- 

 

ARTICULO 3º.-   Autorízase al Departamento Ejecutivo a afectar los créditos presupuestarios         ---------------------  de ejercicios futuros en los términos 

del artículo 273º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, debiendo efectuar las pertinentes reservas en el momento que corresponda.- 

 

ARTICULO 4º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a ampliar el Cálculo de Recursos       ---------------------    por uso del crédito y del Presupuesto de 

Gastos para prever la ampliación de la partida de bienes y la creación del crédito para hacer frente a las amortizaciones de capital e interese, de la deuda 

contraída.- 

 

ARTICULO 5º.-    El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1º, será imputado con    ---------------------     cargo a : Finalidad IV.1  2.5.1.4 

Vehículos Varios y Embarcaciones.- 

 

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 ONCE / 

NOVENTA Y NUEVE, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NONVETA Y NUEVE.- 

 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo  Avalos 

  Secretario del H.C.D.      Presidente del H.C.D. 
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