
                                            
DECRETO Nº 613 - 2013 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 26 de marzo de 2013
VISTO:

Los  términos  de  la  Ordenanza  Nº  1258,  de  fecha  23  de  agosto  de  2013, 
sancionada por el Honorable  Concejo Deliberante de esta Municipalidad,  y;

CONSIDERANDO:

Que dicha ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar la 
operación de Préstamo con el Banco de la Nación Argentina, en el marco del “Programa 
de Financiamiento para la Ampliación y Renovación de Flota – Decreto Nº 494/2012”;

Que  en  el  uso  de  las  facultades  conferidas  por  la  Ordenanza  Nº  1258,  le 
corresponde al Presidente Municipal la aceptación de las condiciones de endeudamiento; 

Que a los efectos corresponde la emisión el presente Decreto;
Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art.  1º).-  APRUÉBANSE las  condiciones  de  endeudamiento  con  el  Banco  de  la  Nación 

Argentina por un monto de Pesos UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

MIL ($ 1.656.000,00), para la adquisición de cuatro (4) camiones Mercedes Benz, 

modelo  1720-36,  0  Km,  motor  diesel,  con 7 neumátiocs  armados,  accesorios  y 

herramientas de fábrica; tres (3) cajas volcadoras, marca Scorza, modelo C.V.S./8,  

nuevas  de  industria  argentina,  de  8  m3  de  capacidad;  y  un  (1)  recolector 

compactador de residuos, marca Scorza, modelo C.S.6.16, de carga trasera, nevo, 

estándar, con capacidad dde 16 m3, según las siguientes condiciones: 

Moneda de pago del préstamo: Pesos.-

Plazo del préstamo: Cinco (5) años.

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 (7,5 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. 2º).- COMUNÍQUESE, regístrese, publíquese y oportunamente archívese.
VS.

                    Cr. Gonzalo DEVETTER                             Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda, Presidente Municipal
Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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