
 
 
 
 

 

                                               O R D E N A N Z A   Nº 100/16.- 

                                               Crespo – E.Ríos, 30 de Noviembre de 2016.- 

 

V I S T O: 

                  La necesidad por parte de la Municipalidad de adquirir maquinaria 

pesada, consistente en una motoniveladora y dos retroexcavadoras para la mejor 

prestación de servicios urbanos y ejecución de obras públicas, y; 

 

CONSIDERANDO: 

                  Que el mismo tiene por objeto facilitar la incorporación de las maquinarias 

y equipos indicados, permitiendo mantener la movilidad del capital, ya que es posible 

afectar los recursos reservados para la compra de estos elementos, sin dejar de 

satisfacer la necesidad de uso de los mismos.  

                    Que la operatoria de leasing le permite mantener a la administración 

municipal, la libertad de acceso a otras fuentes de financiamiento, dejando intacta la 

posibilidad de endeudamiento. 

                    Que teniendo en cuenta la situación actual de las arcas municipales y 

las proyecciones establecidas, es importante poder acceder a la financiación del 

ciento por ciento  del equipamiento, sin necesidad de realizar inversión inicial alguna; 

                     Que es imprescindible contar con nuevas maquinarias destinados a 

brindar mejor servicio a la comunidad, lo que redundará en beneficio hacia el 

desarrollo y crecimiento de nuestra economía y  consecuentemente de la región. 

          Que en este contexto y habiendo tomado conocimiento sobre las 

condiciones de financiamiento ofrecidas por el NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS 

S.A.; así como también sobre los bienes que podrían llegar a ser objeto del contrato 

de leasing, se considera conveniente a los intereses del municipio, facultar al 

Presidente de la Municipalidad de Crespo a suscribir dicho contrato. 

                     Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 99º, punto 1º, inciso a) de la 

Ley Provincial Nº 10.027 y modificatorias (Régimen Municipal) se requiere el voto 

favorable de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Concejo para 

enajenar o gravar los bienes o rentas de propiedad municipal. 

                   Por ello, 

                   

 

 

 



 
 
 
 

 

                   EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                   SANCIONA CON FUERZA DE, 

                                                      O R D E N A N Z A  

 

ARTICULO 1º:.- Autorícese  al Señor Presidente Municipal de la Ciudad de Crespo,        

                              Don Abel Rubén Darío Schneider, D.N.I. Nº16.955.113 a suscribir 

con el NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. (NBERSA), un contrato de leasing por  

hasta  la suma de $ 7.054.320,00.-   (PESOS SIETE MILLONES CINCUENTA Y 

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE), más la que resulte necesaria para afrontar 

el pago de intereses, comisiones y/o cualquier otro gasto administrativo inherente o 

relacionado con la operatoria autorizada.- 

 

ARTICULO 2º.-  Autorícese  al  Departamento  Ejecutivo  a  concretar   la  operación  

                              consignada en el artículo 1º, con el NUEVO BANCO DE ENTRE 

RÍOS S.A. en las condiciones ofertadas en la propuesta, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Destino: Adquisición de una motoniveladora y dos retroexcavadoras nuevas, cero 

kilómetro. 

Moneda de pago: pesos 

Plazo de la operatoria: treinta y seis (36) meses. 

Tasa de interés: conformada por un componente fijo de doce por ciento (12%) T.N.A. 

y un componente variable conformado por la Tasa BADLAR para Bancos Privados. 

Garantía: Cesión de los Recursos provenientes del Régimen de Coparticipación de 

Impuestos, según Ley Provincial Nº 8.492 y sus modificatorias, o régimen que en el 

futuro lo sustituya, correspondientes al Municipio. 

Impuestos: Operatoria exenta del pago de Impuesto de Sellos.- 

 

ARTÍCULO 3º.-  Facúltase  al  Presidente de la MUNICIPALIDAD DE CRESPO,  a                                     

                              afectar en garantía y pago de los montos resultantes de la 

operatoria autorizada en el articulo 1º inmediato anterior, la coparticipación municipal 

de impuestos provinciales y nacionales instituido por Ley 8.492 y sus modificatorias o 

régimen que en el futuro lo modifique o sustituya, pertenecientes a esta 

Municipalidad, y por el plazo de vigencia del contrato objeto de la presente. 

 

ARTICULO  4º.-  Autorízase, conforme a lo dispuesto precedentemente, al Poder    



 
 
 
 

 

                              Ejecutivo Provincial a detraer de las sumas que le corresponda a 

la MUNICIPALIDAD DE CRESPO, en concepto de coparticipación de impuestos Ley 

8.492 y sus modificatorias o régimen que en el futuro lo modifique o sustituya, los 

importes que deban abonarse por la operatoria que se autoriza a celebrar por este 

acto, durante el tiempo, modo y forma que se estipule en el contrato de leasing y a su 

posterior remesa al NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A.- 

 

ARTICULO 5º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


