
 
 
 
 

ORDENANZA Nº 698/2017 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE ALPA CORRAL 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

O R D E N A N Z A    
 

ARTÍCULO 1°:AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a gestionar y 

tomar un préstamo financiero ante el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. por hasta 

la suma de pesos Un millón trescientos cincuenta mil ($ 1.350.000,00), con destino a la 

adquisición de un (1) camión nuevo cero kilómetro, marca IVECO, modelo TectorAt-

tack 170E22 MLC 4185 EURO V con cabina simple, motor marca Iveco de 6 cilindros 

y 210 CV y un (1) Equipo nuevo de Riego sobre Camión (Neumático)marca Argen-

plast, Tanque PRFV 9.000 Litros 

 

ARTICULO 2°:ESTABLÉCESE que el préstamo que se autoriza tomar en el artículo 

anterior de la presente Ordenanza, deberá tener las siguientes características: 

 

a) Tasa Nominal Anual (TNA) del diecisiete por ciento (17%); 

b) Plazo de cancelación de cuarenta y dos (42) meses; 

c) Seis (6) meses de gracia para el pago de capital; 

d) Gastos de otorgamiento del préstamo de hasta el uno (1) por ciento del valor del 

capital asignado; 

e) Gastos varios e impuestos en cuotas, de acuerdo con las regulaciones del banco 

otorgante y leyes vigentes. 

 

ARTICULO 3°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder a favor 

del Banco de la Provincia de Córdoba S.A., en forma  irrevocable y con carácter de ce-

sión pro solvendo, los importes mensuales que la Municipalidad deba abonar en concep-

to de cuota final para el cumplimiento de la obligación de cancelación del préstamo re-

cibido, de los derechos de cobro sobre el importe que le corresponda percibir al Munici-



pio por el Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipa-

lidades y Comunas (Ley 8663), por hasta la suma de pesos Un millón trescientos cin-

cuenta mil ($ 1.350.000,00) en concepto de capital, con más los  intereses, gastos y de-

más, del referido préstamo,  En su caso, AUTORÍZASE a la Contaduría General de la 

Provincia a retener inmediatamente de notificada la referida cesión del Régimen de Co-

participación citado, los importes mensuales en concepto de la cuota final determinada 

por las condiciones establecidas en el Artículo 2° de la presente Ordenanza. 

 

ARTICULO 4°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda 

la documentación contractual y administrativa que sea necesaria a los fines de cumpli-

mentar con lo dispuesto en los artículos precedentes. 

 

ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 
 

Sala de Sesiones, 07 de agosto de 2017 

 

 
 

 
 

   Alicia Molina                                                                                         Sandra Zabala Avila 

   Secretaria CD                                                                                               Presidente CD 

 

 
  

 


