HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

ORDENANZA Nº 035 – 2012
AUTORIZASE TOMA DE CRÉDITO PARA COMPRA DE RETROEXCAVADORA

SANCIONADA: 10 DE DICIEMBRE DE 2012

General Campos, 10 de Diciembre de 2012.-

ORDENANZA Nº 035 – 2012
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE GENERAL CAMPOS
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA

ARTICULO 1°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a concretar la
operación de crédito y/o financiamiento de terceros hasta la suma de $
500.000.00 (PESOS: Quinientos Mil con 00/100) más la que resulte
necesaria para afrontar el pago de intereses, comisiones y/o cualquier
otro gasto administrativo inherente o relacionado con la misma, para la
adquisición de una (1) RETROEXCAVADORA.
ARTICULO 2°: Autorizase al Departamento Ejecutivo a concretar la operación
consignada en el artículo 1° inmediato anterior, con el Banco NUEVO
BANCO DE ENTRE RÍOS S.A., en las condiciones ofertadas en la
propuesta, de acuerdo al siguiente detalle:
Moneda de pago del préstamo: Pesos
Plazo del préstamo: 36 Meses
Amortización e intereses: Francés
Tasa de interés: 6,5 % TNA mas tasa variable de ajuste entre diferencia
de TNA de las bancos privados y el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.
Costo financiero: Sin Costos (comisiones y gastos al momento de la
concertación de la operación crediticia y todos los gastos inherentes a la
operación, cualquiera sea su especie).
Garantía: Cesión de recursos de coparticipación de impuestos
nacionales y provinciales según ley 8492 y sus modificatorias o régimen
que lo sustituya.
IMPUESTOS: Nacionales.
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ARTICULO 3°: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la toma
del crédito, autorizase al Departamento Ejecutivo a afectar y/o ceder los
fondos de coparticipación de impuestos nacionales y provinciales,
instituido por Ley 8492 y sus modificatorias o régimen que en el futuro
lo modifique o sustituya, durante el plazo de vigencia del contrato
objeto de la presente.
ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
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