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ORDENANZA Nº4668 
 
 
 
VISTO:  
 El Expediente Municipal Nº2012-16375-0, caratulado Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos, solicita adquisición camiones, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, resulta necesaria la incorporación de equipamiento al parque automotor Municipal. 

Que, a los efectos de acceder a la compra de los camiones pedidos por la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos, se ha evaluado la conveniencia de solicitar un préstamo, que presente bajos 
costos de amortización, y que sea accesible para la Comuna. 

Que, existe en vigencia un “Programa de Financiamiento para la Renovación y Ampliación 
de Flota”, dispuesta por Deceto Nacional Nº494/2012 y modificatorios. 

Que, de acuerdo a la Reglamentación Nº454 (Financiación al Sector Público), del 
mencionado Decreto Nacional, el Banco de la Nación Argentina posee una línea de crédito, 
destinada a encauzar este tipo de operatorias para Municipios. 

Que, la operatoria tiene una tasa nominal anual fija del 17% (diecisiete por ciento), pero para 
los acuerdos que se suscriban antes del 31 de Diciembre del corriente año, el Banco de la Nación 
Argentina bonifica en 2% (dos por ciento) y la Secretaría de Transporte de la Nación 7,5% (siete con 
cincuenta por ciento) de la tasa. 

Que, a efectos de garantizar el crédito mencionado se hace necesario afectar los recursos 
provenientes de la coparticipación de impuestos Nacionales y Provinciales. 

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley 1079, es requisito que ek órgano legislativo de 
este Municipio, otorgue la debida autorización a estos fines, autorizando el endeudamiento para 
realizar la compra del equipamiento. 

Que, las tasas del empréstito se consideran notoriamente ventajosas para los intereses 
Comunales, teniendo en cuenta la inflación proyectada para los próximos efercicios. 
Que, este préstamo posibilitará la renovación del parque automotor de carga pesada que se encuentra 
amortizado en su totalidad, permitiendo a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y, por lo tanto, 
a este Municipio, optimizar y mejorar los servicios prestados en la actualidad. 
 
POR ELLO:  

 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

ORDENA 
 
 

Artículo 1º:  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar y contratar un préstamo 
con el Banco de la Nación Argentina, de una línea crediticia exclusiva para Municipios, por un 
monto de hasta pesos Dos Millones Trescientos Mil ($2.300.000,00), para ser destinados a la 
adquisición de vehículos para trabajo pesado según el siguiente detalle: 

- Un camión compactador de residuos 
- Dos camiones volcadores. 
- Dos camiones tanques con bomba de incendio. 
- Un camión con aspirador barredora.. 

El citado préstamo deberá ser amortizado mensualmente con un interés financiero de hasta el  
17% (diecisiete por ciento) anual, en un plazo no mayor a los 5 (cinco) años y sin meses de gracia. 
 
Artículo 2º:  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar los ingresos municipales 
provenientes de la coparticipación de impuestos Nacionales y Provinciales, como garantía del 
crédito, en el marco de la normativa vigente, hasta el monto correspondiente a la amortización de la 
deuda contraída por el Municipio. 
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Artículo 3º:  Autorícese a la Dirección de Hacienda a realizar las modificaciones necesarias de 
partidas presupuestarias a fin de adecuar y garantizar el cumplimiento del crédito solicitado, de 
acuerdo a la operatoria definida con el Banco de la Nación Argentina. 
 
Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Ordenanzas de este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 21 días del mes de noviembre de 2012. 
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