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VISTO:  
 El Proyecto de Contrato de Pago Directo, entre esta Municipalidad y el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el sistema se basa en la compensación electrónica de la información 
correspondiente a débitos directos, lo cual implica el intercambio electrónico de los datos 
entre las entidades originantes y receptoras de transacciones a través de las Cámaras 
Electrónicas; 

 
 Que la adhesión del usuario o cliente de la ENTIDAD al sistema previsto en el 
presente para el pago de servicios podrá ser efectuada en la entidad o en el banco receptor 
mediante la suscripción de la solicitud respectiva; 
  
 Que el Banco emitirá una información a la entidad de la que surjan claramente 
identificadas las transferencias de crédito y consecuentes acreditaciones efectuadas con 
motivo de lo acordado en el presente; 
  
 Que asimismo, en el articulado del mencionado instrumento se prevén todas las 
disposiciones sobre el mecanismo de cobro; 
  
 Que la vigencia de este instrumento será hasta tanto una de las partes exprese a la 
otra, de forma fehaciente su voluntad de darlo por finalizado; 
  
 Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, corresponde 
darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  
  
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  2 0 0 5  
 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la suscripción del Convenio entre  el          
------------------- Banco de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen, el 
que agregado como anexo se declara parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                   
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA UNO/DOS MIL DIECINUEVE A SEIS DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


