
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Maipú

DECRETO NO969

MAIPU, 31 de octubre de 2017

Ma¡pú, 30 de octubre de 2O1l

VISTO y CONSIDER.ANDO:

El Expediente Municipal4oTl - 367si 17, que diera origen al EXp. HcD a fi37t2017 proyecto de
ordenanza facultando al Departamento Ejecutivo a contraei con el Banco de la provincia de Buenos
Alres un empréstito de hasta la suma de Pesos Doce Millones Quinientos Cincuenta y Seis Mil
cuatrocientos.Veinte ($ 12.556.420,00), dest¡nado a la compra de una (l) cargadora retroáxáavadora y
dos (2) motoniveladoras;

_ 9!", al respecto se ha sancionado la ordenanza preparatoria No 001/2017, promulgada por el
Decreto No 618/17 (fs. 1Bl21).

Que, ha intervenido la Dirección Provincial de Coordinación Mun¡cipal del M¡nisterio de Economfa
de la Prov¡ncia de Buenos Aires, (fs,23), agregando el lnforme Técnico'y ¿e gvaluacioñ iárr ro" l"v
12.462) (fs. 28l40I como además a fs.32 cóns[a la solicitud de la autorizáción aei émp¿stito iequer¡Oá
por la Subsecretarfa de Coordinación Económica (art. go Ley 13.295).

Que, ha intervenido el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires
(fs.1 I U121.), declarando que la Municipalidad de Maiprl tiene suficiente capacidad financiera para
contratar el empréstito referido, en el marco del artfculo 49o de la L.O.M.,

Y habiéndose citado para et día de ta fecha ta ASAMBLEA DE coNcEJALES y MAYoRES
CoNTRIBUYENTES en ses¡ón especial de este HCD, tratándose en plenario la ordenanza preparatoria,
resultando APROBADO por UNANTMNTDAD;

LA ASAMBLEA GENERAL DE GONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES DE MAIPU
SANCIONAN LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO 152312017

ARTICULO l" Facúltese al Departamento Ejecutivo a contraer con el Banco de la provincia de Buenos
Alres un empréstito de hasta ¡a suma de Pesos Doce Millones Quinientos Gincuenta y Seis Mil
Cuatrocientos Veinte (g i2.556.420,00).

ARIqULO 2" El préstamo que se autoriza a contraer estará sujeto a las siguientes condiciones
financieras:

Plazo v Forma de Paqo:
Préstamo Amortzable a lnterés vencido, apl¡cándose el sistema de amort¡zación Alemán.
con.tasa fija ún¡co plazoi 4g meses, con ún perfodo de gracia de 6 meses paá 

"ipago 
de capital. Los

servicios de interés serán pagaderos mensua¡mente tesde el primer vencimiéntó a pariir oe ta
efectivización.

4llgftzaclgn dg-Epi!a|! Cuotas de amort¡zación de capital constantes (Sistema Alemán).
Tasa de interés aDlicable:
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Tasa fija: 17 o/o T.N.V.A.
Período de intereses: Mensual.
cgnis¡ón: Será del uno por ciento (1%) sobre el total del préstamo a descontar por rinica vez en forma
adelantada al momento de efectivizarse la operación.

ARTICULO 3.. El importe del empréstito
retroexcavadora y dos (2) motoniveladoras.-

ARTlcPlO .4': La obl¡gación de pago a asumir por la Municipalidad será garantizada mediante la
afectacón de los recursos que le cónespondan al Municipio por el Régimen de CoDart¡c¡oac¡ón delmpuestos Nac¡onalesy Provinc¡ales (Ley N'10.559 y modif¡catorias), cediéndo los mismos como med¡ooe pago de ¡as obl¡gaciones emergentes del presente préstamo.
Posteriotmente a que se efectivicen las rátenciones previstas por ley, se autoriza al Banco de laProvincia de Buenos Aires a retener las.sumas neceiarias paia cunrir el pago de ámort¡iac¡ones;
¡ntereses o cualqu¡er otro gasto que se origine con motivo del pÉsente préstamó.

#Hll_Departa.mento Ejecutivo preverá en los instrumentos presupuestar¡os vigentes y en los
I::rj::,-,:.-._ 

rybros y partidas. necesarias para dar ingreso a los recursos ieferidos y ágresos de tos
rcnoos para atender los servicios de la deuda hasta su total cancelación.

ARTICULO 6'' Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios y demás documentaciónque resulten necesarios a los f¡nes de posibilitar la concreción de la presente opé'raiorir. 
- - - -- '

ARTICULO 7". Comunfquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-

Dada, sellada y firmada en la sa/a de Sesiones de este Honorable cuerpo, a los treinta días det mes deoctubre del año dos mit diecisiete.-

Firmado:
sr. Javier Francisco santarone - pres¡dente del Honorable concejo Deliberante Munic¡pal de Ma¡pú.-
Lic. María F. Etcheverry - secretaria del Honorabre concejo Deribliante Munic¡par ae uaipu'.

MAIPÚ, 31 de octubre de 2017.-

_ , , P:_, reclb¡da ¡a presente, Regfstrese bajo er no 15231201r. promúrguese mediante er Decreto No 969
oe Tecna 31 de octubre de 2017. coMUNIouESE, publfquese, dese al.Registro of¡cial yARcHlvEsE.

será destinado a la compra de una (l) cargadora
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. ; Maipú, 30 de octubre del20l7 .-

VISTO y CONSIDERANDO:

El Expediente Municipal 407r- 3675117, que diera origen al Exp. HCD o 1037 t20l'.-
Proyecto de Ordenanza facultando al Departamento Ejecutivo a contraer con el Banco de la
Provincia de Buenos Aires un empréstito de hasta la suma de Pesos Doce Millones Quinientos
cincuenta y seis Mil cuatrocientos veinte ($ 12.556.420,00), destinado a la compra de una (1)
cargadora retroexcavadora y dos (2) motoniveladoras;

Que, al respecto se ha sancionado la ordenanza Preparatoria N".001/2017, promulgada
por el Decreto N'618117 (fs. 18i21).

Que, ha intervenido la Dirección Provincial de Coordinación Municipal de1 Ministerio de
Economía de la Provincia de Buenos Aires, (fs.23), agregando el Infórme.Técnico y de
Evaluación (art. 10' Ley 12.462) (fs. 28140); como además a fs.32 consta la solicitud áe la
auto¡ización del empréstito requerida por la Subsecretaría de Coordinación Económica (ar1. 8o
Ley 13.295).

Que, ha intervenido el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires
(fs.118/121), declarando que la Municipalidad de Maipú tiene suficiente capacidad financiera
para contratar el empréstito referido, en el marco del artículo 49" de la L.O.M.,

Y habiéndose citado para el día de la fecha la ASAMBLEA DE CONCEJALES y
MAYORES CONTRIBUYEÑTES en sesión especial de este HCD, tratrándose en plenario la
ordenanza preparatoria, resultando APROBADO por TINANIMNIDAD;

LA ASAMBLEA GENERAL DE CONCEJALES Y MAYORES CONTRIBUYENTES DE
MAIPU SANCIONAN LA SIGUIENTE

ORDENANZAN"

ARTICULO 10. Facúlteie al Departamento Ejecutivo a contraer con el Banco de 1a Provincia de
Buenos Aires un empréstito de hasta la suma de Pesos Doce Millones Quinientos Cincuenta y
Seis Mil Cuatrocientos Veinte ($ 12.556.420,00).

ARTI§ULO 20. El préstamo que se autoriza a cont¡aer estará sujeto a las siguientes condiciones
financieras:

Plazo v Forma de Pasn:
Préstamo Amortizable a Interés vencido, apliciíndose el sistema de amortización Alemrán.
con tasa fija único plazo 48 meses, con un período de gracia de 6 meses para el pago du capital.
Los servicios de interés serán pagaderos mensualmente desde el primer vencimünt a partir de
la electivización.
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4mort¿¡ctó"-ae c"U. cuotas de amortización de capital constantes (sistema Alemrán).
Tasa de interés anlicahle:
Tasa fija: 17 % T.N.V.A.
Período de intereses: Mensual.

-Comisién: Se¡á del uno por ciento (1%) sobre el total del préstamo a descontar por única vez en
fo¡ma adelantada al momento de efectivizarse la operación.

ARTICULO 30. El importe del empréstito será destinado a la compra de una (1) cargadora
retroexcavadora y dos (2) motoniveladoras.-

+BqgULq4". La obligación dé pago a asumir pór la Municipalidad será garantizada mediante
1a afectación de los recursos que 1e correspondan al Municipio.p-or el Régimen de
coparticipación de Impuestos Nacionales y provinciales (Ley N.:to.s3e y modiñcatorias),
cediendo los mismos como medio de pago de las obligaciones emergentes del presente préstamo.
Posteriormente a que se efectivicen las retenciones previstas por ley, se autoiizaal Banco de la
Provincia de Buenos Aires a ¡etener las sumas necesarias pari cubrir el pago de amortizaciones,
intereses o cualquier otro gasto que se origine con motivo áel presente présámo.

ARTICULO 50. El Deparlamento Ejecutivo preverá en los instrumentos presupuestarios
vigentes y en los futuros, los rub¡os y partidas necesarias para dar ingreso a los recursos referidos
y egresos de los fondos para atender los servicios de la deuda hastu s, total cancelación.

ARTICULO 60. Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios y demás
documentación que resulten necesarios a los fines de posibilitar la concreción de la presente
operatoria.

ARTICULO 70. Comuníquese al Departamento Ejécutivo a sus efectos.-

Dada, sellada y firmada en la sala de Sesiones de este Honorable Cuerpo,
mes de octubre del año dos mil diecisiete.-

a los lreinta días del

F.S larÓüe
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