
O R D E N A N Z A   Nº 1 0 2 0  

VISTO: 
El  programa de  leasing  para  municipios  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos, 

ofertado y publicitado por el Nuevo Banco de Entre Ríos, Agente Financiero de la 
Provincia,  y;

CONSIDERANDO: 
Que,  el  mismo tiene por  objeto  facilitar  la  incorporación  de 

maquinarias, equipos y camiones o utilitarios, en las administraciones municipales, 
mediante el sistema de “leasing”.

Que,  esta  Municipalidad  tiene  la  necesidad  de  contar  con 
nuevas maquinarias, equipos y demás rodados 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  habiéndonos  instruidos  sobre  las 
condiciones de financiamiento, ofrecidas por el Nuevo Banco de Entre Ríos, así 
como  también  sobre  qué  bienes  podrían  llegar  a  ser  objeto  del  contrato  de 
“Leasing”, esta Municipalidad considera conveniente a los intereses de la comuna, 
facultar  al  Presidente  Municipal  de  la  ciudad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay,  a 
suscribir dicho contrato a los efectos de poder contar con:

a).-  Dos  (2)  Camiones,  nuevos  sin  uso,  marca  Ford,  Modelo  C-1317/48, 
provistos por el Distribuidor exclusivo de la Provincia de Entre Ríos “Rodados 
Integrales S.A.”.
b).- Un (1) Camión nuevo marca Ford  F 4000 Chasis con cabina, por la misma 
Empresa.
c).-  Dos (2) Cajas Volcadoras Grosspal de 7 metros, de vuelco trasero con 
bomba a la caja del camión, con guardabarros y colocación en fábrica, provisto 
por "VIALCAM S.A.".
d).-  Una (1) Cargadora Retroexcavadora marca CASE Modelo 580 M Doble 
Tracción y Brazo Extensible, provista por "GRUMAQ S.R.L.".
e).-  Un (1)  Elevador,  marca AXIONLift,  Modelo M 43/13, para ser montado 
sobre chasis del Ford F 4000, incluyendo sin cargo colocación en fábrica y 
curso de capacitación, provisto por su fabricante "MICRON  FRESAR S.R.L.".
f).-  Una (1) Pick-Up Chevrolet S-10 Cabina Simple 4x2 C/ AA, equipada con 
motor Diesel 2.8 TD y provista por la Empresa "CHEXA S.A.".
g).- Dos (2) Pick-Up Chevrolet S-10 Cabina Doble 4x2 C/ AA y motor Diesel 2.8 
TD,  provistas  por  la  misma  Empresa  y  que  serán  incorporadas  al  parque 
automotor de este municipio.
h).- Una (1) motoniveladora marca CASE modelo 845, motor Cummins de 140 
HP, provista por "GRUMAQ S.R.L.".

Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  

Art.  1º).-  Autorízase  al  Presidente  Municipal  de  la  ciudad  de  Santa  Rosa  de 
Villaguay, a suscribir con el  Nuevo Banco de Entre Ríos, un contrato de leasing 
por dos camiones, marca Ford, modelo C-1317/48; un camión Ford F-4000; dos 
cajas volcadoras, marca Grosspal;  una Pala cargadora retroexcavadora,  marca 
Case, modelo M 580; un elevador, marca Axión, modelo M 43-13; una pick up, 
marca Chevrolet S-10 Cabina Simple; dos pick up, marca Chevrolet S-10 Cabina 
Doble y una motoniveladora marca Case, modelo 845; por hasta la suma total de///



 
///2///
PESOS:  UN  MILLÓN  QUINIENTOS  OCHENTA  MIL  CIENTO  OCHENTA  Y 
CUATRO  CON  57/100  ($  1.580.184,57),  más  la  que  resulte  necesaria  para 
afrontar  el  pago  de  IVA,  intereses,  comisiones  y/o  cualquier  otro  gasto 
administrativo  inherente  a  la  organización  de  la  operatoria  que  se  autoriza  a 
realizar mediante el presente.

Art.  2º).-  Facúltase  al  Presidente  Municipal  de  la  ciudad  de  Santa  rosa  de 
Villaguay, a afectar en garantía y pago de los montos resultantes de la operatoria 
autorizada  en  el  Art.  1º)  del  presente,  los  recursos  correspondientes  a  la 
coparticipación  de impuestos de origen nacional y provincial, instituido por Ley Nº 
8492  y  sus  modificaciones  o  régimen/es  que  en  el  futuro  lo  modifiquen  o 
sustituyan,  pertenecientes a esta Municipalidad,  y  por el  plazo de vigencia  del 
contrato que se autoriza a suscribir mediante el presente.

Art.  3º).- Facúltase al  Presidente  Municipal  de  la  ciudad  de  Santa  Rosa  de 
Villaguay a ampliar en los casos que fuera menester, en hasta un 15% (quince por 
ciento), los valores de cada equipamiento conforme a variaciones que pudieran 
existir en el mercado y con el objeto de posibilitar el alquiler sin tener que variar la 
ordenanza respectiva.

Art. 4º).-  Autorízase conforme a lo dispuesto precedentemente, al Poder Ejecutivo 
Provincial a detraer de las sumas que le corresponda a la Municipalidad de Santa 
Rosa de Villaguay, en concepto de coparticipación de impuestos Ley Nº 8492 y 
sus  modificaciones o régimen que en el  futuro  lo  modifiquen o  sustituyan,  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.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
ocho días del mes de mayo del año dos mil ocho.

FIRMADO: CARLOS ALBERTO MALATESTA -  PRESIDENTE  H.C.D.
                  CLARA A. CUENCA - SECRETARIA INTERINA  H.C.D.

Clara A. Cuenca
Secretaria Interina H.C.D.
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