
                                 O R D E N A N Z A  Nº 06/10.- 

                                           Crespo – E.Ríos, 31 de Mayo de 2010.- 

 

V I S T O:  

                 El Programa de Leasing  para Municipios de la Provincia de Entre Ríos, 

ofertado y publicitado por el Banco Patagonia S.A., y  

 

CONSIDERANDO:  

      Que el mismo tiene por objeto facilitar la incorporación al equipamiento 

municipal de maquinarias, camiones y/o utilitarios, permitiendo mantener  la 

movilidad del Capital, ya que es posible afectar 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 conservar a la Administración 

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

posibilidad de endeudamiento. 

      Que es imprescindible contar con una nueva barredora-aspiradora 

mecánica, destinada a brindar mejor servicio a la comunidad, lo que redundará en 

forma directa al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

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

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

por Ciento (100%) del equipo, sin necesidad de realizar inversión inicial alguna. 

        Que en este contexto y habiendo tomado conocimiento respecto a las 

condiciones de financiamiento ofrecidas por el Banco Patagonia S.A, como asimismo 

sobre la barredora-aspiradora que podría ser objeto de Leasing, se considera 

conveniente a los intereses del Municipio, facultar al Presidente Municipal a suscribir 

dicho contrato.   

                   Por ello, 

 

                   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

                   CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE 

                                                          O R D E N A N Z A  

 

ARTICULO 1º.-  Autorizase al Presidente Municipal, Don Juan Carlos BRAMBILLA, a  

                            suscribir  un Contrato de Leasing, con el Banco Patagonia S.A., por  



una  Barredora-aspiradora,  marca  ECONOVO – Modelo:  Econovo 600, montada en  

chasis camión,  Marca  Ford,  Modelo: Cargo 1517e,  nuevo  ó  0 KM, por la suma de  

Cuatrocientos ochenta Mil, Ochocientos catorce Pesos con Cuarenta  y  siete  Centa- 

vos ($ 480.814,47), 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, conforme al detalle obrante en el Anexo I de la presente.-  

                

ARTICULO 2º.- Facúltase al Presidente Municipal, a afectar  en  garantía  y  pago de                                    

                           los montos resultantes de la operatoria autorizada en  el  Artículo 1º, 

 los recursos correspondientes a la Coparticipación de Impuestos de origen Nacional 

 y Provincial, instituidos por Ley Nº 8492 y sus modificatorias o régimen que en el fu- 

turo lo modifique o sustituya, pertenecientes a esta Municipalidad, y por  el  plazo  de  

vigencia del contrato objeto de la presente.-     

 

ARTICULO 3º.-  Autorízase,  conforme  a  lo  dispuesto  precedentemente,  al  Poder  

                            Ejecutivo de la Provincia de entre Ríos, a detraer de las sumas que 

correspondan a la Municipalidad de Crespo, en concepto de Coparticipación de  im- 

Impuestos Ley Nº 8492 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 cele- 

brar por este acto, durante el tiempo, modo y forma que se estipule en el Contrato de  

Leasing y a su posterior remesa al Banco Patagonia S.A. 

 

ARTICULO 4º.-  Comuníquese, publíquese, archívese, etc.- 

 

 


