
O R D E N A N Z A   Nº 1258.-

VISTO:
La necesidad por parte de esta Municipalidad de adquirir unidades de transporte 

automotor de carga; y,

CONSIDERANDO:
Que el Presidente Municipal requiere adquirir: 

• Tres  (3)  chasis  de  camión,  motor  de  aproximadamente  170  CV  (200  HP), 
equipados con caja volcadora de vuelco trasero de 8 m3.

• Un (1) chasis de camión, motor de aproximadamente 170 CV (200 HP), equipado 
con caja recolectora residuos de 16 m3.

• Un chasis de camión, motor aproximadamente 170 CV (200 HP), equipado con 
tanque regador de 8.000 lts.

Que los bienes son necesarios para la prestación de los servicios 
públicos  de  recolección  de  residuos,  riego  de  calles  de  tierra  y  ripio,  traslados  de 
materiales, etc.

Que de  conformidad  con el  artículo  21º  de  la  Ley  Nacional  Nº 
25.917 y modificatorias (Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal), los servicios de la 
deuda instrumentada  no  deberá  superar  el  quince por  ciento  (15%)  de los  recursos 
corrientes.

Que  de  esta  manera  se  respetan  los  topes  impuestos  por  la 
Constitución Provincial y por la Ley Nº 10.027 y modificatorias (Régimen Municipal).

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 247º de la Constitución 
Provincial, los municipios podrán contraer empréstitos, destinados exclusivamente a la 
inversión en bienes de capital  o  en obras y servicios  públicos  de infraestructura,  no 
pudiendo ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración, para 
lo cual se requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Concejo 
Deliberante.

Que  de  acuerdo  a  lo  informado  por  el  Contador  Municipal,  el 
estado de la situación económica-financiera del municipio, representada por los ingresos 
previstos en concepto de recursos propios u ordinarios y la deuda consolidada, permite 
realizar una proyección que posibilita el endeudamiento municipal y consecuentemente 
la solicitud de un crédito para adquirir unidades de trasporte automotor de carga.

Que  el  “Programa  de  Financiamiento  para  la  Ampliación  y 
Renovación de Flota – Decreto Nº 494/2012” es conveniente a los intereses municipales, 
resultando necesario autorizar al Presidente Municipal para la toma del crédito con el 
Banco de la Nación Argentina.

Que resulta necesario incorporar al  Presupuesto las partidas de 
gastos  respectivas y el recurso correspondiente.

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 a concretar  la operación de crédito y/o 
financiamiento hasta la suma de PESOS; UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
($ 1.750.000,00.-)  (correspondiente al  70% de las unidades ha adquirir),  más la  que 
resulte  necesaria  para  afrontar  el  pago  de  intereses  y/o  cualquier  otro  gasto 
administrativo inherente o relacionado con la misma.

Art. 2º).-  Autorízase al Presidente Municipal a concretar la operación consignada en el 
artículo 1°, con el Banco de la Nación Argentina, en las condiciones establecidas en el 
“Programa de Financiamiento para la Ampliación y Renovación de Flota”, de acuerdo al 
siguiente detalle:
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Moneda de pago del préstamo: Pesos.

Plazo del préstamo:  Sesenta (60)  meses.

Amortización e intereses: Mediante sistema alemán, con amortización de capital  y pago 
de intereses en forma mensual, sin período de gracia.

Tasa  de  interés: Tasa  fija  del  diecisiete  por  ciento  (17%)  TNA,  subsidiada  por  la 
Secretaría de Transporte de la  Nación en un siete con cincuenta centésimos puntos 
porcentuales anuales (9,5 p.p.a.).

Garantía: Cesión  de  los  Recursos  provenientes  del  Régimen  de  Coparticipación 
Provincial, según Ley Provincial Nº 8.492 y sus modificatorias, o el régimen que en el 
futuro lo sustituya, correspondientes al Municipio y prenda en primer grado constituida 
sobre la unidad que se adquiere.

Impuestos: Operatoria exenta del pago del Impuesto a los Sellos. 

Art. 3º).- Facúltase al Presidente Municipal a afectar y/o ceder los fondos provenientes 
del Régimen de Coparticipación Provincial instituido por Ley Provincial Nº 8.492 y sus 
modificatorias o el régimen que en el futuro lo sustituya, correspondientes al Municipio, 
para  garantizar  el  cumplimiento  de la  toma del  crédito  más accesorios,  así  como a 
constituir  prenda  sobre  la  unidad que se adquiere,  durante  el  plazo  de  vigencia  del 
contrato objeto de la presente.

Art.  4º).- Facúltase  al  Presidente  Municipal  para  la  firma del  contrato  de  préstamo, 
constitución de la prenda sobre el bien a adquirir y demás documentos relacionados con 
la operatoria.

Art.  5º).- Modifícase  el  Cálculo  de  Recursos  para  el  ejercicio  2012,  aprobado  por 
Ordenanza N° 1216, incrementando:
Calculo de Recursos                                               $ 2.000.000,00.-
Recursos Corrientes                                               $    750.000,00.-
Ingresos de Otras Jurisdicciones                                                                $    750.000,00.- 
Jurisdicción Nacional                                                                                  $    750.000,00.-
Distribución Secundaria                                                                              $    750.000,00.-
Ingresos de Capital                                                                                     $ 1.250.000,00.- 
Uso del Credito                                                                                           $ 1.250.000,00.-
 
Art. 6º).-   Modifícase el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2012, aprobado por 
Ordenanza N°1216, incrementando:
Presupuesto de Gastos                                                           $ 2.000.000,00.-
Erogaciones de Capital                                                                               $ 2.000.000,00.-
Inversión Real                                                                       $ 2.000.000,00.-
Bienes de Capital                                                                                        $ 2.300.000,00.-
Bienes de Capital s/discriminar                                                                   $ 2.300.000,00.- 
Trabajos Públicos                                                                                        $  -300.000,00.- 
FOFESO                                                                                                      $  -300.000,00.- 
 
Art. 7º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


