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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1025/2016 

GENERAL ROCA,  19 DE DICIEMBRE DE 2016 

 

VISTO: 

 Que la maquinaria con que se cuenta en la actualidad se halla impedida 

de realizar tareas viales y diarias imprescindibles para el bienestar de la 

localidad.- 

 Que resulta impostergable la renovación de rodados destinados a la 

realización de tareas orientadas a mantener en condiciones la localidad.- 

 Que la nueva maquinaria, se utilizará para la carga de materiales, 

movimiento de suelo, levantamiento de cordones y pavimento, 

canalización, perforación, y como martillo neumático, entre otras y 

mencionado las tareas esenciales. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 26. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

Art. 1) Autorícese al Sr. Intendente de la Municipalidad de General Roca a 

tomar crédito en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. por hasta la suma 

de pesos Un millón doscientos treinta y cuatro mil ($ 1.234.000) conforme las 

siguientes características: con financiación de hasta el 80% del valor total de 

las facturas proformas presentadas, con garantía de cesión en pago de 
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Coparticipación Provincial de Impuestos más prenda sobre el bien adquirido, 

plazo de 42 meses con 6 meses de gracia incluido en el Plazo Total para la 

primera cuota de capital e intereses mensuales, tasa 17% anual, gastos de 

otorgamiento 1% y otros gastos e impuestos a cargo del tomador, con destino a 

una Cargadora Retroexcavadora MARCA CASE MOD 580 N. 

Art. 2) Autorícese al Ejecutivo Municipal a ceder en pago en forma irrevocable a 

favor del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (cesión pro solvendo), los 

derechos de cobro sobre las sumas que le corresponda percibir al Municipio 

por el Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus 

Municipalidades y Comunas (Ley 8663) , por hasta la suma de pesos  Un millón 

doscientos treinta y cuatro mil ($ 1.234.000) en concepto de capital, con más 

los intereses, gastos, etc del referido crédito. En su caso, AUTORÍCESE a la 

Contaduría General de la Provincia a retener inmediatamente de notificada la 

referida cesión del Régimen de Coparticipación citado, los importes necesarios 

para la ejecución de la misma conforme lo resuelto en la presente Ordenanza. 

Art. 3) Autorícese al Ejecutivo Municipal a Constituir Derecho Real de Prenda a 

favor del Banco de la Provincia de Córdoba sobre el siguiente Bien: 

Retroexcavadora Marca CASE, Modelo 580N, Tipo Cargadora, Marca del 

chasis CASE, Número del Chasis, CORN580NJGTH00182, Marca del Motor 

FPT, Número del motor 8028649. 

Art.4) Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda la 

documentación que sea necesaria a los fines de cumplimentar con lo dispuesto 

en los artículos precedentes, en los términos y condiciones establecidos en la 

presente ordenanza. 
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Art. 5) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

  

 


