
ORDENANZA Nº                /2020 
 
 

VISTO: 
         

La necesidad de renovación de las herramientas y maquinarias del 
municipio. 
        
CONSIDERANDO: 
           

Que el Municipio se encuentra en la necesidad de adquirir la 
siguiente maquinaria: Una PALA CARGADORA, una DEZMALEZADORA HIDROSTÁTICA (e 
IMPLEMENTOS) y una DESMALEZADORA ARTICULADA. 
 

Que dichos bienes son necesarios para el mejoramiento continuo 
en la prestación de los servicios públicos. 
 

Que 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 una operación de préstamo bancario para 
adquirir la unidad mencionada. 
 

Que resulta conveniente a los intereses municipales la toma del 
crédito con Banco de Córdoba S.A.  
 

Que dentro de los requisitos a los fines del otorgamiento de la 
financiación pertinente, se requiere copia certificada y legalizada de la Ordenanza 
aprobada por el Honorable Concejo de la Municipalidad de Villa Ascasubi por la cual se 
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a contraer el empréstito y su 
correspondiente decreto promulgatorio. 
 

POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA: 



 
 
 

Art. 1°: Autorízase al Sr. Intendente Municipal Sr. FERNANDO E. SALVI DNI. Nº 
17.985.432 y/o a la Secretaria de Hacienda Sra. LUCILA INÉS BENITEZ DNI Nº 29.933.619, 
a tramitar ante BANCO DE CÓRDOBA S.A., uno o más empréstitos para la compra de las 
siguientes maquinarias: 

• Una PALA CARGADORA por hasta la suma máxima de PESOS equivalente a U$S 
52.000,00.- (Dólares estadounidenses Cincuenta y Dos Mil), a valor de cotización 
oficial del banco Nación, sin incluir el IVA, más el valor correspondiente al flete;  

• Una DEZMALEZADORA HIDROSTÁTICA e IMPLEMENTOS por hasta la suma de $ 
1.470.576,00.- (Pesos Un millón cuatrocientos setenta mil quinientos setenta y 
seis), precio final. 

•  Una DESMALEZADORA ARTICULADA, por hasta la suma de pesos 1.417.635,00.- 

(Pesos Un millón cuatrocientos diecisiete mil seiscientos treinta y cinco), precio 
final.  

 
Art. 2°: Autorízase a concretar la operación consignada en el Artículo 1º en base a las 
condiciones que establezca el Banco de Córdoba  S.A., en cuanto a la moneda de la 
operación, plazo, amortización e intereses, tasa de interés, garantías, comisiones y 
gastos administrativos de la operación.  
  
Art. 3°: Facúltese al Sr. Intendente Municipal y Sr. Secretario de Hacienda y Finanzas 
para la firma del contrato de préstamo bancario y demás documentos relacionados con 
la operatoria.- 
 
Art. 4°: Deróguese la Ordenanza 1228/2020.- 
 
Art. 5°: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro Municipal.- 
 
 
Dada en el Concejo Deliberante a los      días del mes de febrero de 2021.- 
 
 


