
 

 

VISTO: 

 

 La caída de la recaudación producida a lo largo del presente Ejercicio Presupuestario; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que tal circunstancia ha afectado tanto a los ingresos provenientes de la coparticipación provincial, como a los percibidos en forma directa  por el 

municipio, los que por otra parte se vieron alterados por las distintas emergencias climáticas sufridas ; 

 

 Que ello ha incidido en forma negativa en las finanzas del municipio, el que se ha visto imposibilitado de afrontar compromisos de pago 

oportunamente asumidos ; 

 

 Que dicho estado de cosas afecta principalmente a los proveedores del municipio, no previéndose en lo inmediato una mejora en la percepción de los 

ingresos de referencia; 

 

 Que ante tal situación se entiende impostergable recurrir a un empréstito de hasta U$S 400.000 con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el cual 

se destinará a la cancelación de deudas contraídas en ejercicios anteriores al igual que a la atención de situaciones de emergencia; 

 

 

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    N °  893 

 

 

ARTÍCULO 1º.-  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar con el Banco    --------------------- de la Provincia de Buenos Aires un 

empréstito de hasta Dólares Cuatrocientos Mil (U$S 400.000) en un plazo de hasta setenta y dos (72) meses, con servicios de amortización de capital en 

cuotas mensuales, consecutivas e iguales. El interés será pagadero mensualmente a la tasa variable que el Banco tiene establecida para este tipo de 

operaciones destinadas a las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.- 



 

ARTÍCULO 2º.-  El  importe  del  empréstito  será  destinado  a  la  cancelación  de  deudas   ---------------------  de ejercicios anteriores, como así también a 

las originadas en las distintas emergencias climáticas.- 

 

ARTÍCULO 3º.-  Las  obligaciones  de  pago  a  asumir  por  la  Municipalidad  derivadas     --------------------  del  endeudamiento autorizado en el Artículo 

1º de la presente, serán garantizadas mediante Cesión de los derechos emergentes de la recaudación de Tasas y Tributos Municipales y de los fondos que por 

Coparticipación Impositiva le corresponden a la Comuna.- 

 

ARTÍCULO 4º.-  El  Departamento  Ejecutivo  deberá  prever  en  los  futuros  ejercicios,       --------------------- las partidas presupuestarias necesarias para 

atender los servicios de amortización e intereses del préstamo hasta su total la cancelación.- 

 

ARTÍCULO 5º.-  Elévese  el  expediente  que  originó  la  sanción  de  la  presente                   ----------------------- Ordenanza  Preparatoria al Honorable 

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de que éste se pronuncie sobre la legalidad de la operación y las posibilidades financieras 

de la Comuna, incluyéndose los informes previstos por el Artículo 48º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

 

ARTICULO 6°.-   Amplíase el Cálculo de Recursos vigente, mediante la incorporación del     ----------------------   siguiente recurso: 

 

CALCULO DE RECURSOS 

2.1.1.2. Préstamo Banco de la Provincia de Buenos Aires.................$ 400.000.- 

 

                                   Increméntase el Presupuesto de Gastos vigente, con la creación de la partida que a continuación se detalla: 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Finalidad VI.1   A Clasificar       1.4.1.1.   Crédito Adicional...........$  400.000.- 

 

ARTÍCULO 7º.-  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, A LOS VEINTESEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL.- 



 

 

 

 

                   Rubén Dario Alvarez                             Oscar Domingo Avalos 

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