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Municipalidad de SAUCE DE LUNA 
Ramírez y Marsicano — C.P. (3144) 

Tel/Fax. O 3 4 3 8 — 4 9 1 1 0 4 
munisdeluna(W,bovrilnet.com.ar  

VISTO 

El programa de leasing para municipios de la Provincia de ,Entre Ríos, ofertado y 

publicitado por el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., y 

CONSIDERANDO 

Que el mismo tiene por objeto facilitar la incorporación, mediante el sistema de 

"leasing" , de maquinarias, equipos y camiones o utilitarios, para las administraciones 

municipales. 

Que es de conocimiento de los miembros de esta Junta, la necesidad de contar 

con nuevas maquinarias, equipos y demás rodados destinados a brindar un mejor 

servicio a la comunidad, lo que redundará en beneficio de desarrollo y crecimiento de 

nuestra economía y consecuentemente de la región. 

Que en este contexto y habiéndonos instruidos sobre las condiciones de 

financiamiento, ofrecidas por el Nuevo Banco de Entre Ríos S.a., así como también 

sobre que bienes podrían llegar a ser objeto del contrato de "Leasing", esta Junta 

considera como conveniente a los intereses de la comuna, facultar al Presidente de la 

Junta de Fomento de Sauce de Luna a suscribir dicho contrato a los efectos de poder 

contar con una retroexcavadora con cabina, un tractor de 75 HP, un hidroelevador 

colocado sobre un camión MB 608, un acoplado volcador para 4 TN, un acoplado 

compactador de residuos y una camioneta. 

POR ELLO 

LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE SAUCE DE LUNA sanciona con fuerza de 

ORDENANZA N° 'kg . 
Art. 1°) Autorizase al Presidente de la Junta de Fomento de Sauce de Luna a suscribir 

con el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. un contrato de leasing por una 

retroexcavadora, un tractor de 75 HP, un hidroelevador colocado sobre un camión MB 

608 de la Municipalidad de Sauce de Luna, un acoplado volcador para 4 TN, un 

acoplado compactador de residuos y una camioneta, por hasta la suma total de Pesos 

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILS DOSCIENTOS DIEZ ($ 432.210) , más la 

que resulten necesarias para afrontar el pago de intereses, comi one y/o cualquier 
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JORGE ENRIQUE LACOSTE 
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2 	 JORGE ENRIQUE LACOSTE 
Presidente Municipal 

SAUCE DE LUNA E. RIOS 
' 

Art. 2°) Facultase al Presidente de la Junta de Fomento de Sauce de Luna a afectar en 

garantía y pago de los montos resultantes de la operatoria autorizada en el Art. 1°) del 

presente, los recursos correspondientes a la coparticipación de impuestos de origen 

nacional y provincial , instituido por Ley N° 8492 y sus modificatorias o régimen/es que 

en el futuro lo modifiquen o sustituyan, pertenecientes a esta Junta de Fomento y por el 

plazo de vigencia del contrato que se autoriza a suscribir mediante el presente. 

- 

Art. 3°) Autorizase, conforme a lo dispuesto precedentemente, al Poder Ejecutivo 

Provincial a detraer de las sumas que le corresponda a la Junta de Fomento de Sauce 

de Luna, en concepto de coparticipación de impuestos Ley N° 8492 y sus 

modificatorias o régimen que en el futuro lo modifiquen o sustituyan , los importes que 

deban abonarse por la operatoria que se autoriza a celebrar por este acto durante el 

tiempo, modo y forma que se estipule en el contrato de leasing y a su posterior remesa 

al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. 

Art. 4°) De forma.- 

Municipalidad de SAUCE DE LUNA 
Departamento Ejecutivo 

Ramírez y Marsicano — C.P. (3144) 
Tel/Fax. 0 3 4 3 8 — 4 9 11 0 4 
munisdelunabovrilnet.com.ar  

ORDENANZA N° 195 . Sancionada por la Honorable Junta de Fomento de Sauce de 
Luna en sesión ordinaria del día 14 de j 	.007. Acta N° 058.- 

Sauce de Lun 	de junio de 2.007 
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DL NEGOCIOS Logistica para Municipios 

OBSERVACIONES 
El hidroelevador AXION se presupuesta montado en fábrica y funcionado sobre una unidad MB 608 de la Municipalidad de Sauce de Luna. 
La retroexcavadora MF F96 será entregada con cabina colocada y montada, puesta en la Municipalidad de Sauce de Luna, sin costo de flete. 
El acoplado AV 4000 se entrega sin neumáticos, puesto en la Municipalidad de Sauce de Luna, con flete a su cargo. 
El acoplado compactador de residuos C140 se entrega completo, puesto en la Municipalidad de Sauce de Luna , con flete a su cargo. 
El tractor sera entregado en la Municipalidad de Sauce de Luna libre de flete. 
La camioneta Chevrolet DC 510 se presupuesta estimativo a reajustar al momento de concretar la operación. 

En un todo de acuerdo a las condiciones expresadas: 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

I 



DL NEGOCIOS Logistica para Municipios 

r DL NeGOCIOS;LOGISTICATARK MUNICIPIOS -7 Debora  C.Levitzk awFV, 	 
Dir. Fiscal: Libaros - Postal. San Margit 36r(3170) Basavilbaso Entre Ríos 

Señores: Municipalidad de Sauce de-Luna _ 	. —. 	_ --. 	, 	. . 	. 	 . 
Mtendente Jorge Lacoste 

X Presupuesto 
Localidad 'Sauce de Luna Fecha 05/04/2007 

Contacto doc. No valido como factura 
Telefonos - E Mail 

tffiMercad ría ' - WMarcaitta ilWodelo ' liProveedor,I 9Prioridad Eia, SIPrecio Sin lvárl 

Retroexcavadora M-Ferguson 96 Weinabur 1 191.850,00 

Cabina Soid Weinabur 6.500,00 

Tractor M-Ferguson 275-2 Weinabur 2 71.300,00 

Alistamiento M-Ferguson 275-2 Weinabur 2.360,00 

Elevador Axion 43-11 Micron Fresar 3 43.300,00 

Acoplado GrosspaL ay 4000 Vial Cam 4 12.900,00 

Acoplado GrosspaL C 140 Vial Cam 5 39.000,00 

Pick up Chevrolet DC S 10 A-confirmar 6 65.000,00 

I 
Total 432.210,00 

) 

Los firmantes, en nombre y representación de la Municipalidad antedicha, dejan expresa constancia de adquirir a DEBORA 

presupuesto será reemplazado por 
valor contractual.- 

C. LEVITZKY, por cuenta de terceros, las mercaderías aquí enunciadas. Que el presente 
el que corresponda a cada una de ellas, no teniendo el presente 



NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. 
LEASING - Desarrollo de Saldo a Financiar 

09/04/2007 11:23 Ndinbre: Municipalidad de Sauce de Luna 

Capital $ 	400.463,75 

T.E.M. 1,39% 

T.N.A. 16,92% 

N° Cuotas 59 

I.V.A. (%) 

SEGURO (%) 

-- 	- 
'N°  CUOTAS CAPITAL INTERES 

' 	
SERVICIO 

INTERES sobre 
Valor Residual 

„ 
I.V.A. SEGURO 

SALD 	. 
CAPITAL

O 	- CANON • % 
AMORT. 

1 4.424,07 5.569,19 9.993,26 300,53 396.039,69 10.293,79 1,10% 
m ' • 	2 4.485,59 5.507,66 9.993,26 300,53 391.554,09 10.293,79 2,22% 

:1,1. ' 	3 4.547,97 5.445,28 9.993,26 300,53 387.006,12 10.293,79 3,36% 
4 4.611,22 5.382,04 9.993,26 300,53 382.394,90 .10.293,79 4,51% 
5 4.675,35 5.317,91 9.993,26 300,53 377.719,56 10.293,79 5,68% 
6 4.740,37 5.252,89 9.993,26 300,53 372.979,19 10.293,79 6,86% 
7 4.806,29 5.186,97 9.993,26 300,53 368.172,90 10.293,79 8,06% 

' 	8 4.873,13 5.120,13 9.993,26 300,53 363.299,77 10.293,79 9,28% 
4.940,90 5.052,36 9.993,26 300,53 358.358,87 10.293,79 10,51% 

10 5.009,61 4.983,64 9.993,26 300,53 353.349,26 10.293,79 11,76% 
11 5.079,28 4.913,97 9.993,26 300,53 348.269,98 10.293,79 13,03% 
12 5.149,92 4.843,34 9.993,26 300,53 343.120,06 10.293,79 14,32% 
13 5.221,54 4.771,72 9.993,26 300,53 337.898,52 10.293,79 15,62% 
14 5.294,15 4.699,10 9.993,26 300,53 332.604,37 10.293,79 16,95% 
15 5.367,78 4.625,48 9.993,26 300,53 327.236,59 10.293,79 18,29% 
16 5.442,43 4.550,83 9.993,26 300,53 321.794.17 10.293,79 19,64% 
17 5.518,11 4.475,14 9.993,26 300,53 316.276,06 10.293,79 21,02% 
18 5.594,85 4.398,40 9.993,26 300,53 310.681,20 10.293,79 22,42% 
19 5.672,66 4.320,60 9.993,26 300,53 305.008,55 10.293,79 23,84% 
20 5.751,55 4.241,71 9.993,26 300,53 299.257,00 10.293,79 25,27% 
21' , 5.831,53 4.161,72 9.993,26 300,53 293.425,47 10.293,79 26,73% 
22 > 5 912 63 4.080,62 9.993,26 300,53 287.512,83 10.293,79 28,21% 
23 5.994,86 3.998,40 9.993,26 300,53 281.517,98 10.293,79 29,70% 
24 6.078,23 3.915,03 9.993,26 300,53 275.439,75 10.293,79 31,22% 

. 	25 6.162,76 3.830,50 9.993,26 300,53 269.276,99 10.293,79 32,76% 
26 6.248,46 3.744,79 9.993,26 300,53 263.028,53 10.293,79 34,32% 
27 6.335,36 3.657,90 9.993,26 300,53 256.693,17 10.293,79 35,90% 
28 6.423,46 3.569,79 9.993,26 300,53 250.269,71 10.293,79 37,51% 
29 6.512,79 3.480,46 9.993,26 300,53 243.756,92 10.293,79 39,13% 

o30 6.603,36 3.389,89 9.993,26 300,53 237.153,56 10.293,79 40,78% 
31 6.695,20 3.298,06 9.993,26 300,53 230.458,36 10.293,79 42,45% 

32 6.788,31 3.204,95 9.993,26 30153 223.670,05 10.293,79 44,15% 

33 6.882,71 3.110,55 9.993,26 300,53 216.787,34 10.293,79 45,87% 

34 6.978,43 3.014,83 9.993,26 300,53 209.808,92 10.293,79 47,61% 

35 7.075,47 2.917,78 9.993,26 300,53 202.733,44 10.293,79 49,38% 

36 7.173,87 2.819,38 9.993,26 300,53 195.559,57 10.293,79 51,17% 

37 7.273,64 2.719,62 9.993,26 300,53 188.285,93 10.293,79 52,98% 

38 7.374,79 2.618,46 9.993,26 300,53 180.911,14 10.293,79 54,82% 

39 7.477,35 2.515,90 9.993,26 300,53 173.433,79 10.293,79 56,69% 

40 7.581,34 2.41152 9.99126 300,53 165.852,45 10.29179 58,58% 

41 7.686,77 2.306,49 9.993,26 300,53 158.165,68 10.293,79 6050% 

42 7.793,67 2.199,59 9.993,26 300,53 150.372,01 - 	10.293,79 62,45% 

43 7.902,05 2.091,20 9.993,26 300,53 142.469,96 10.293,79 64,42% 

44 8.011,95 1.981,31 	. 9.993,26 300,53 134.458,01 10.293,79 66,42% 

45 8.123,37 1.869,89 9.993,26 300,53 126.334,64 10.293,79 68,45% 

46 8.236 34 1.756,92 9.993,26 300,53 118.098,30 10.293,79 70,51% 

47 8.350,88 1.642,38 9.993,26 300,53 109.747,42 10.293,79 72,59% 

48 8.46751 1.526,24 9.993,26 300,53 101.280,41 10.293,79 74,71% 

49 8.584,76 1.408,49 9.993,26 300,53 92.695,65 10.293,79 76,85% 

50 8.704,15 1.289,10 9.993,26 300,53 83.991,49 10.293,79 79,03% 

51 8.825,20 1.16106 9.993,26 300,53 75.166,30 10.293,79 81,23% 

52 8.947,93 1.045,33 9.993,26 300,53 66.218,37 10.293,79 83,46% 

53 9.072,37 920,89 9.993,26 300,53 57.146,00 10.293,79 85,73% 

54 9.198,53 794,72 9.993,26 300,53 47.947,47 10.293,79 8853% 

55 9.326,46 666,80 9.993,26 300,53 
1  a38..612641:985 10293,79 9

0,36% 

56 9.456,16 537,10 9.993,26 300,53 1 0.293,79 922Z 
95,11% 57 9.587,66 405,59 9.993,26 300,53 19. 	77,19 10.293,79 

58 9.721,00 272,26 9.99126 300,53 . 	6,19 10.291Á 97,54% 

59 9.856,19 137,07 9.99326 300,53 ,00 10.29..K 100,00% 

60 
TOTALES , ' 400463,75 ' 189138,32 ' 589602,07 . 17731,50 .--k- r, 	607 	3 	7 / 1 • 

09/04/2007 Cuota Sujeta a liquidación final 





CAPITAL INTERES PRIMER CANON 

4.425,60 5.710,15 10.135,75 

NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. 
LEASING - Determinación de Primer Canon  

09/04/2007 11:23 Nombre: 	MbhieiPelidedekSaitelde 	drildla/ 

Capital Ibil;1410.690,50 
T.E.M. 1,39% 

T.N.A.  

N° Cuotas 1111,11.1151,1111111.460 
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Nuevo Banco de Entre Ríos 

CONTRATO DE LEASING PARA MUNICIPIOS - TASA VARIABLE  
ESCRITURA NÚMERO 
En La ciudad de 	 Provincia de Entre Ríos, a los 	 días del mes de 	del año 	ante mi, Escri- 

bano autorizante, titular del Registro Notarial 	 entre el NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS S.A. representado en este acto por 

el Sr. 	 Documento nacional de identidad número "y el Sr. 	  DNI N° 	 ambos domiciliados 
legalmente en Calle Monte Caseros N'128 de la Ciudad de Paraná, en adelante "EL BANCO" o "EL DADOR" en forma indistinta a 
mérito de la escritura de poder general otorgado por el Banco mediante escritura de fecha 	pasada ante el escribano_ 

	 que en fotocopia debidamente autenticada agrego al margen de la presente escritura, por una parte; y por la otra, 

la MUNICIPALIDAD DE 	 representada en este acto por el Señor Presidente Municipal, Sr. 	 DNI N°__ 

	 asistido por el Secretario de Hacienda, Don 	 DNI N° 	domiciliados legalmente en el 

Edificio Municipal ubicado en calle 	de la Ciudad de 	, Provincia de 	en adelante denominado "EL MUNICIPIO TOMADOR", 

quienes acreditan su personería con el Acta de Transmisión de mando N° 	 del Honorable Concejo Deliberante, y el 

decreto N° 	 del Presidente Municipal de fechas 	 respectivamente, y que en fotocopias debidamente 
autenticadas se agregan al presente protocolo. Y ambas partes por la representación invocada y acreditada CONVIENEN celebrar 
el presente Contrato de Leasing garantizado con Cesión y Afectación en garantía de os Fondos de Coparticipación de Impuestos 
Nacionales y Provinciales y afectación y cesión en garantía de la Recaudación de todos los Impuestos, Tasas y Servicios Municipa- 
les , sujeto a las cláusulas y condiciones siguientes: 

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO PREVIO AL PERFECCIONAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.  EL MUNICIPIO 

TOMADOR se ha comprometido a cumplimentar las siguientes condiciones a entera satisfacción de EL BANCO y en los tér- 

minos del contrato: 
Sanción de la Ordenanza que autorice la toma del leasing , afectando en garantía de pago del canon la Coparticipación de 

Impuestos Nacionales y Provinciales y Decreto de promulgación de la misma ; 
Decreto del Poder Ejecutivo Municipal aprobando el leasing con el Nuevo Banco de Entre Ríos SA designando los funciona- 

rios encargados de la instrumentación del mismo; 
La redacción de la cesión en garantía deberá efectuarse con las cláusulas de estilo y a entera satisfacción de EL BANCO, 

y será otorgada hasta el importe total del valor del bien dado en leasing por capital, intereses y todos sus accesorios , en las 
que se deberán incluir las modalidades de pago propias del contrato. Asimismo, deberá contener la autorización para que EL 
BANCO perciba los fondos nacionales y provinciales cedidos directamente de la Contaduría y/o Tesoreria General de la Pro- 
vincia ola Institución que las reemplace. 

Declaración del Departamento Ejecutivo Municipal dirigida al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., en el sentido de que no existen 
otras cesiones, derechos preferentes, embargos o trabas de cualquier naturaleza sobre los derechos y/o recursos de Impues-
tos, Tasas y/o Servicios Municipales cedidos, que obstaculicen su libre disponibilidad o afecten su validez o el orden de prela- 

ción en el cobro . 
Notificación a la Contaduría General y a la Tesorería de la provincia de Entre Ríos del contenido del presente contrato , sin 

oposición de ninguna especie, aceptando ambas reparticiones la retención (detracción) directa de los fondos de coparticipación 
nacional y provincial que le corresponde percibir a EL MUNICIPIO TOMADOR cuya cesión se instrumenta en el presente, para 
afectarla al pago de los cánones mensuales; impuestos que gravan la operación y el bien dado en leasing, primas de seguros y 
cuantos más gastos resulten a cargo del MUNICIPIO TOMADOR asumidos en virtud del presente en concordancia con lo dis- 

puesto por el Art. 13° de la Ley 8492. 

PRIMERA:  Objeto. 
EL MUNICIPIO TOMADOR manifiesta su decisión de tomar en leasing, con total ajuste y encuadramiento al régimen legal establecido 
por la Ley 25.248„ en adelante denominado "EL BIEN", cuya marca, modelo, procedencia, año de fabricación y restantes caracte-
rísticas distintivas se detallan en ANEXO adjunto, que forma parte integrante de éste Contrato. 
EL MUNICIPIO TOMADOR manifiesta tener conocimiento de las características técnicas, precio, condiciones a que se ajusta la ga-
rantía que se otorga, y restantes especificaciones referentes al BIEN, así como de la idoneidad comercial y técnica de la(s) empre-
sa(s) fabricante/importadora que ha seleccionado así como también del otorgante de la garantía.- 
En virtud de ello, EL MUNICIPIO TOMADOR encomienda en forma expresa e irrevocable al BANCO, en los términos de la Ley 
25.248, la adquisición del BIEN detallado en el ANEXO antes referido, para tomarlo en leasing, en las condiciones que a continuación 

se puntualizan. 
SEGUNDA:  Condiciones esenciales de la operación. 
Son condiciones esenciales e inescindibles de la presente operación las siguientes: 

la estipulación de pagos 	denominados "canon", que EL MUNICIPIO TOMADOR realizará como precio por el uso del BIEN 

dado en leasing; 
el otorgamiento a favor del MUNICIPIO TOMADOR de una opción de compra del BIEN, que podrá ejercer contra el pago de un 

importe al que se denominará "valor de opción"; 
la moneda de pago establecida es el Peso, ola que por imperativo legal la reemplace en el futjro, c. stmoneda 	curso legal 

EL BIEN dado en leasing será de pro -pied d ;exclusiva del BANCO, hasta el momento en qu 
la opción de compra que se le acuers a, o bbdo el correspondiente valor de ción; 

en la República Argentina; 
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.(e) el destino del BIEN será el de 
TERCERA:  Precio del BIEN. 
El precio total del BIEN en su conjunto se fija, a la fecha del presente, en la suma de Pesos 	($ 	). Será a cargo del MUNICIPIO 
TOMADOR cualquier diferencia entre el valor del BIEN a la fecha de suscripción del presente Contrato y el valor del BIEN a la fecha 
de pago de la factura al proveedor. EL MUNICIPIO TOMADOR desde ya se compromete a abonar la eventual diferencia de valor del 
BIEN en oportunidad de la liquidación de la operación. 
El precio indicado en la presente se encuentra integrado por el precio de compra del BIEN, los impuestos aplicables y los gastos 
necesarios para su entrega. 
CUARTA:  Canon. 

EL MUNICIPIO TOMADOR abonará al DADOR un importe 	en concepto de canon inicial por el uso del BIEN. 
Cada canon se establece teniendo en consideración el precio total del BIEN y una tasa de interés de carácter variable en pe-
sos, ajustada mensualmente de acuerdo a la variación que experimente la Tasa de Encuesta del Banco Central de la Repú-
blica Argentina para depósitos a Plazo Fijo en Pesos de 30 a 59 dias correspondiente al tercer día hábil anterior a la fecha de 
inicio de cada periodo de interés, con más un spread de 	puntos anuales medidos en tasa nominal anual equivalente de 
30 días). Resultará de aplicación el Sistema denominado "Francés", es decir un sistema de amortización progresiva de capi-
tal, en el que cada cuota estará compuesta de una porción de capital y una de intereses. 
El valor del canon no incluye el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) o cualquier otro impuesto que sustituya, modifique o reem-
place o complemente el mismo, el cual estará a cargo del MUNICIPIO TOMADOR. El I.V.A. será incluido en cada liquidación que 
EL DADOR envie al TOMADOR con el detalle del canon correspondiente a cargo de éste último. Los gastos administrativos que 
pudieran resultar aplicables a la operación serán a cargo del MUNICIPIO TOMADOR. 

QUINTA:  Plazo de vigencia. 
El presente contrato de leasing tendrá una vigencia de 	( ) meses, que se contarán a partir de la fecha en que EL BANCO, según 
lo que se conviene con EL MUNICIPIO TOMADOR, abone el precio del BIEN al responsable de su provisión. El primer canon, en 

consecuencia, será abonado por EL MUNICIPIO TOMADOR el 	. Los restantes cánones serán abonados en 	cuotas 	de 

capital e interés, venciendo la primera el 	(segundo canon) y las posteriores en los 	siguientes hasta el 	en que vence el 

último. Los pagos sucesivos deberán hacerse efectivos, del primero al quinto dia — o subsiguiente hábil en su caso - en el domicilio 
denunciado del BANCO o donde éste lo indique en el futuro, mediante afectación directa de la porción coparticipable de los Impues-
tos Nacionales y Provinciales que le corresponden según el procedimiento y porcentajes establecidos en la Ley 8492 sus modifica-
todas y complementarias, equivalente al monto total de cánon mensual, con más los impuestos que graven la operación y/o el bien 
dado en leasing, las primas de seguros y demás accesorios legales o convencionales, la cual será efectuada por la Tesorería o 
Contaduría General de la Provincia. Para el supuesto de que dicha afectación no se realizare o para el caso de que fuere afec-
tado un monto menor al del cánon mensual pactado en el presente, EL MUNICIPIO TOMADOR autoriza en forma expresa e irrevo- 
cable al BANCO para que le debite — aún en descubierto- de la Cuenta Corriente N° 	de su titularidad y registrada en la Sucursal 

del BANCO, la suma de dinero necesaria para el pago de las obligaciones a su cargo, incluyendo el I.V.A., los gastos administrativos, 
otros impuestos, seguros y comisiones correspondientes. EL MUNICIPIO TOMADOR renuncia expresamente a la facultad de cerrar 
dicha cuenta (Art. 792 del Código de Comercio), hasta tanto quede totalmente finiquitada la operación que se acuerda, y se encuentre 
al día con el integro cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Sin perjuicio de esta facultad reconocida al BANCO - o su cesiona-
rio en caso de ser entidad bancaria - de debitar, aún en descubierto, todo importe que resulte debido por EL MUNICIPIO TOMADOR 
como consecuencia de este Contrato, queda expresamente entendido lo siguiente: 

los débitos en Cuenta Corriente no implicarán en ningún caso novación de la deuda del MUNICIPIO TOMADOR, consistente en 
la obligación de dar suma de dinero que — como consecuencia del incumplimiento en el pago convenido en este Contrato - hubie-
ra resultado debida por EL MUNICIPIO TOMADOR y hubiese sido debitada en la forma indicada por EL BANCO, en ejercicio de 

su derecho; 
en consecuencia, en cualquier momento podrá EL BANCO revertir los débitos que hubiese realizado, debiendo considerarse a 
todos los efectos legales como operada una financiación transitoria en cuenta de los importes debidos. Para ello bastará acredi-
tar el neto debitado en la Cuenta Corriente; en tal supuesto, la deuda dineraria impaga será considerada como debida a la fecha 

de la reversión del débito; 
asimismo, EL BANCO queda facultado para compensar de pleno derecho cualquier deuda exigible del MUNICIPIO 
TOMADOR, que se origine en virtud del presente Contrato, con cualquier depósito, crédito, mercadería, bien, título o valor 
que EL MUNICIPIO TOMADOR tuviere en EL BANCO, por cualquier causa que fuere, sin excluir los bienes que EL BANCO 
reciba para cobranza, transmisión a un tercero, orden de pago, o como mandatario del MUNICIPIO TOMADOR o terceros. 

SEXTA:  Entrega del BIEN. Uso y traslado. Garantía. Exigencias del BANCO. 
EL BANCO gestionará dentro de los 7 (siete) dias hábiles de la firma del presente, la adquisición del BIEN, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas del MUNICIPIO TOMADOR. Cumplida esta obligación, ambas partes declaran aceptar en forma expresa 
que EL BANCO no asume responsabilidad alguna por las demoras en la entrega del BIEN. 
Una vez disponible EL BIEN para ser retirado, EL MUNICIPIO TOMADOR deberá proceder a su retiro en el domicilio que EL 
BANCO le indique, dentro de los tres (3) días de tal puesta a disposición, previa suscripción de los documentos y r- . ibos ne-
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necesidad de notificación alguna y para lo cual gozará de la autorización del BANCO, que se considera extendida por este 
instrumento. 
EL BIEN será utilizado únicamente para el destino previsto en la Cláusula SEGUNDA, dentro del territorio de la República 
Argentina El traslado eventual y temporario del mismo al exterior requerirá autorización previa extendida por EL BANCO en 
forma escrita. La extensión de dicha autorización se encontrará supeditada a la cobertura de los riesgos de transporte y con- 
servación del BIEN fuera del país. 
EL BANCO puede poner a disposición del MUNICIPIO TOMADOR las garantías de fábrica y los servicios de mantenimiento 
correspondientes al BIEN — o copias de estos documentos, a su exclusivo criterio -, sin responsabilidad alguna de su parte 
por cualquier inconveniente y/o gasto derivados de la realización o no de dichos servicios en tiempo y forma y/o por la efecti- 
va y correcta utilización de la garantia. 
EL BANCO podrá exigir al TOMADOR que coloque en lugar visible del BIEN leyendas alusivas a quien es su propietario, ya 
fueren gravadas, pintadas o en placas, según corresponda a la naturaleza del mismo. 

SÉPTIMA:  Evicción y vicios redhibitorios. 
En razón de haber intervenido EL MUNICIPIO TOMADOR desde un inicio en la selección del BIEN - cuya adquisición encomienda 
al BANCO - y en la elección del proveedor, EL BANCO no será responsable en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, ni a la 
fecha de suscripción del presente ni en el futuro, frente a casos de evicción y/o vicios redhibitorios del BIEN. 
En consecuencia, EL MUNICIPIO TOMADOR acepta que únicamente cuenta con la garantía y los servicios de mantenimiento que 
eventualmente puedan suministrar la empresa fabricante y/o el vendedor y/o el importador y/o el concesionario — según corres-
ponda -, debiendo recurrir a los precedentemente indicados — y en ningún caso al BANCO - ante cualquier reclamo ya sea por 
desperfectos, puesta en funcionamiento, mal funcionamiento, evicción y/o vicios redhibitorios. Estos reclamos, conforme lo dis-
puesto por el Art. 6 de la Ley 25.248, podrán ser efectuados por EL MUNICIPIO TOMADOR, sin necesidad de cesión alguna. 

OCTAVA:  Gastos. 
Todos los gastos de patentamiento, sellados, impuestos (incluidos radicación, alta de patentamiento, etc.) y cualquier otro arancel que 
recaiga sobre la propiedad, tenencia o uso del BIEN y/o inscripción del presente Contrato en el Registro que corresponda, ya fuere 
que se encuentren actualmente en vigencia o se dispongan en el futuro, durante el periodo contractual y hasta la eventual transferen-
cia, y que resulten necesarios para la habilitación, uso y eventual circulación del BIEN, serán por cuenta y cargo del MUNICIPIO 
TOMADOR, y serán detraídos de la coparticipación de impuestos provinciales bajo la misma modalidad que el CÁNON 

mensual convenido.. 
NOVENA:  Responsabilidad del MUNICIPIO TOMADOR 
A partir de la entrega del BIEN, EL MUNICIPIO TOMADOR asume: 

el carácter jurídico de tenedor del BIEN; 
el derecho de usar y gozar del BIEN conforme el destino del mismo previsto en la Cláusula SEGUNDA (por lo que de ningún 

modo podrá darle otro destino); 
la obligación de guarda del BIEN; 
las restantes obligaciones y consecuencias emergentes de los términos del artículo 17 de la Ley 25.248, que declara conocer y 

aceptar. 
Será EL TENEDOR, en consecuencia, responsable exclusivo por todos los daños y perjuicios que directa o indirectamente, pudieran 
ocasionarse con o por EL BIEN a terceros en sus personas (transportadas o no) y/o en sus bienes, aunque el daño obedeciera a 
caso fortuito, fuerza mayor, o a vicios propios del BIEN o al riesgo que el mismo representa obligándose, en todos los casos, a 
mantener indemne el patrimonio del BANCO ante reclamos que se le formulen en su condición de titular del dominio del BIEN, por 
hechos ocurridos desde el momento de la entrega al TOMADOR, y hasta su restitución al BANCO. EL BANCO, por otra parte, no 
asume responsabilidad alguna en cuanto al correcto funcionamiento del BIEN, corriendo tales riesgos por cuenta exclusiva del 
MUNICIPIO TOMADOR. EL MUNICIPIO TOMADOR no podrá realizar modificaciones ni agregados al BIEN sin previa aprobación 
escrita otorgada por EL BANCO o por la empresa a quien éste último autorice a tal fin. 
Será también obligación del MUNICIPIO TOMADOR el pago de todos los gastos que por cualquier concepto se originen, a partir de la 
entrega de la tenencia del BIEN y hasta el momento de su restitución al BANCO o de hacerse efectivo el ejercicio de su opción de 
comprarlo. Se comprenden dentro de tales obligaciones, a titulo enunciativo y no excluyente de otras que pudieran existir, las siguien- 

tes: 
impuestos actuales o futuros, nacionales, provinciales o municipales, derechos de habilitación, de inspección, patentes, etc.; 
gastos inherentes al uso y mantenimiento, así como los repuestos, piezas y accesorios que resulten necesarios; 
impuestos, gastos tasas o gravámenes que recaigan sobre la operación de leasing que se formaliza; 
todo gasto de mantenimiento, conservación, reparación y funcionamiento del BIEN, incluso por daños ocasionados por caso 

fortuito o fuerza mayor; 
multas y sanciones que fueran impuestas en razón del uso del BIEN, tanto por infracción a normas de tránsito como por incum-
plimiento de normas aplicables a la naturaleza y/o uso del BIEN, de carácter nacionales, provinciales y/o municipales, actuales o 

futuras; 
(O las primas correspondientes a los seguros y coberturas indicadas en la Cláusula DECIMA PRIMERA; 
(g) los gastos de restitución del BIEN al BANCO, incluidos los que pudieran corresponder por traslado 	IEN Ctar  que EL 

BANCO indique.- 
DECIMA:  Obligaciones del MUNICIPIO TOMADOR. 
EL MUNICIPIO TOMADOR se obliga en forma irrevocablr  
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.(a) notificar por medio fehaciente al BANCO, dentro de los tres (3) días corridos de ocurrido, todo acto o hecho susceptible de afectar 
la situación jurídica del BIEN y los derechos del BANCO, como titular del dominio del BIEN, o de generar cualquier responsabili-

dad para éste; 
comunicar al BANCO por idéntico medio y dentro del mismo plazo, cualquier medida que se trabe sobre EL BIEN y a responder 
solidariamente ante cualquier contingencia judicial que se le inicie al BANCO como consecuencia del uso del BIEN. En los casos 
en que EL BANCO, como titular del dominio del BIEN, fuera citado a comparecer ante Tribunales de Justicia, EL MUNICIPIO 
TOMADOR - notificado de ello - se compromete a hacerlo por y/o conjuntamente con EL BANCO — según corresponda -, y a 
abonar y/o cumplimentar las multas y/o sanciones que sean aplicadas; 
cumplir con cualquier resolución que sea dictada por juez competente, aún las de carácter preventivo, debiendo desobligar 
en forma completa al BANCO por toda consecuencia perjudicial que dichas decisiones generen en su patrimonio o en el ejer-
cicio de sus derechos como propietario del BIEN, a su entera satisfacción; 
no variar por ninguna causa el destino del BIEN previsto en la Cláusula SEGUNDA, teniendo en cuenta y reconociendo en 
forma expresa que los destinos o utilizaciones excluidas para esta operatoria son los correspondientes a remises, taxis, am-
bulancias, auto bombas, motocicletas, vehículos de transporte de combustible, sustancias inflamables o peligrosas y ómnibus 

(transporte público). 
DECIMO PRIMERA:  Seguro del BIEN—. 

EL BANCO contratará a su favor un seguro que cubra, como mínimo, los riesgos que se seleccionen en la "Solicitud Seguro" 
que EL MUNICIPIO TOMADOR se compromete a suscribir y que le proporcionará EL BANCO. El seguro será contratado en 
compañía de reconocido prestigio, a exclusiva elección del BANCO y por todo el término de duración del presente Contrato. Di-
cho seguro será abonado en su totalidad por EL MUNICIPIO TOMADOR en la modalidad a convenir entre la compañia asegura-
dora seleccionada y EL BANCO. La póliza respectiva será entregada por la compañía aseguradora al BANCO, previo al retiro del 
BIEN, junto con el correspondiente recibo de pago total que efectúe EL MUNICIPIO TOMADOR, correspondiente al período de 
cobertura. EL BANCO entregará al TOMADOR bajo recibo, una copia de la póliza a los fines de que éste último tome conoci-
miento de los términos de la cobertura y cumplimente eventualmente las obligaciones a su cargo. EL BANCO se reserva la facul-
tad para, en cualquier momento y cuando circunstancias atendibles así lo aconsejen, efectuar el cambio de compañía asegura-
dora. EL BANCO podrá, cuando lo juzgue necesario, ajustar el valor por el cual EL BIEN se encuentre asegurado, quedando 
obligado EL MUNICIPIO TOMADOR a abonar el correspondiente incremento de premio. En caso de que el asegurador no abo-
nara, total o parcialmente, los importes correspondientes a un siniestro, EL MUNICIPIO TOMADOR será responsable frente al 
BANCO, debiendo abonar las diferencias dinerarias e indemnizar íntegramente por todos los daños y perjuicios que sufra éste úl-
timo. EL BANCO podrá renovar la vigencia de las pólizas contratadas a su favor, en el supuesto de que su vigencia quede sin 
efecto, cualquiera que fuere la causa de ello. Las sumas que deba abonar EL BANCO, por los conceptos antes indicados, debe-
rán serle reintegradas por EL MUNICIPIO TOMADOR dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de realizado el pago, sin necesi-
dad de requerimiento alguno. En la eventualidad de que la relación contractual concluyere por algún siniestro sufrido por y/o con 
EL BIEN y la compensación abonada por la aseguradora al BANCO, no satisfaga totalmente el perjuicio sufrido por éste último, 
por recibir un monto inferior al resultante de la aplicación de la fórmula de la Cláusula DECIMO NOVENA, se establece que el 
monto percibido deberá ser incrementado mediante un pago del MUNICIPIO TOMADOR, para completar un monto igual al resul-
tado de aplicar la fórmula citada en dicha cláusula. Tal pago deberá efectuarlo EL MUNICIPIO TOMADOR dentro de los dos (2) 
dias hábiles de notificado al efecto. 
Se establece en forma expresa que, ante la falta de pago de las primas correspondientes o los reajustes de las sumas asegu-
radas o debitadas por cualquier otro concepto relacionadas con el seguro o el incumplimiento de las restantes obligaciones 
del MUNICIPIO TOMADOR en materia de esta cobertura, podrá EL BANCO: 
declarar resuelto el presente Contrato; 
abonar las citadas primas por cuenta y orden dEL MUNICIPIO TOMADOR, para repetir luego de éste último los importes 

abonados; 
contratar un nuevo seguro de conformidad con las pautas precedentemente expresadas, ante la caducidad del contrato de 

seguro original. 
DECIMO SEGUNDA:  Denuncia de siniestros. 
EL MUNICIPIO TOMADOR deberá comunicar al BANCO por medio fehaciente, la existencia de cualquier siniestro dentro de los tres 
(3) días corridos de producido y correrá también por cuenta del primero la obligación de comunicarlo a la compañía aseguradora 
dentro de los plazos establecidos en la póliza. 
DECIMO TERCERA:  Subsistencia del Contrato. Opción de compra ante siniestro total. 
No será motivo de suspensión de pago del precio por el uso del BIEN el hecho de que el mismo no funcione, o no pueda ser utilizado 
por desperfectos de cualquier naturaleza. En caso de robo, hurto, pérdida parcial o total del BIEN, incluyendo caso fortuito, fuerza 
mayor o acción de terceros, el precio por el uso continuará siendo abonado por EL MUNICIPIO TOMADOR hasta tanto EL BANCO 
haya percibido indemnización del seguro contratado y haya sido totalmente satisfecho - por el seguro y/o por EL MUNICIPIO 
TOMADOR - del perjuicio sufrido, conforme lo establecen las cláusulas DECIMA y DECIMO PRIMERA, ya que EL MUNICIPIO 
TOMADOR se hace responsable de todas las pérdidas provenientes de riesgos no cubiertos o no atendidos por el seguro. Sin perjui- 
cio de ello, producido el robo, hurto o destrucción total del BIEN, EL MUNICIPIO TOMADOR podrá optar por 	uerir su baja ejercer 

en forma inmediata la opción de compra con relación a ésta. En tal caso, el presente Contrato 	ntendr 	vigen ia y EL 
/ 

MUNICIPIO TOMADOR continuará abonando las oblig •n :s a su cargo, con la periodicidad establ da en el p ente. na vez 
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.valor de opción. A tales efectos, EL BANCO elaborará una planilla en donde se reformularán las cuotas restantes y el valor de opción 
de compra, en función a la deducción precedentemente referida, la cual deberá ser suscripta por EL MUNICIPIO TOMADOR en prue-

ba de conformidad con los valores obtenidos. 
DECIMO CUARTA:  Cesión de derechos. 

EL BANCO podrá ceder los derechos que emergen de este Contrato a terceros, en los términos y condiciones establecidos en el 
Código Civil. En tal supuesto, EL MUNICIPIO TOMADOR asume, desde ya, respecto del nuevo acreedor, la totalidad de los 
compromisos asumidos respecto del BANCO. En caso de que el cesionario fuera una entidad bancaria, EL MUNICIPIO 
TOMADOR se compromete a la apertura ante ella de una Cuenta Corriente, y renuncia a la facultad de cerrarla, con los alcances 
y en las condiciones establecidas en la Cláusula QUINTA del presente. El BANCO estará facultado para optar por la cesión pre-
vista en los artículos 70 a 72 de la Ley 24.441, en los casos en que se cedan los derechos emergentes del presente instrumento 
como parte integrante de una cartera de créditos. En este supuesto la cesión del crédito y su garantía podrá hacerse sin notifica-
ción al deudor y tendrá validez desde su fecha de formalización, en un todo de acuerdo con lo establecido por el artículo 72 de la 
ley precitada. EL MUNICIPIO TOMADOR expresamente manifiesta que tal como lo prevé la mencionada ley, la cesión tendrá 
efecto desde la fecha en que opere la misma y que solo podrá oponer contra el cesionario las excepciones previstas en el men-
cionado artículo. No obstante, en el supuesto de que la cesión implique modificación del domicilio de pago, el nuevo domicilio de 
pago deberá notificarse en forma fehaciente al TOMADOR. Se considerara medio fehaciente la comunicación del nuevo domicilio 
de pago contenida en la respectiva boleta de pago enviada por EL BANCO al TOMADOR. Habiendo mediado modificación del 
domicilio de pago, no podrá oponerse excepción de pago documentado, en relación a pagos practicados a anteriores cedentes 

con posterioridad a la notificación del nuevo domicilio de pago. 
EL MUNICIPIO TOMADOR no podrá ceder a terceras personas los derechos y obligaciones emergentes del presente Contrato, 
ni la tenencia del BIEN, ni la opción de compra sobre el mismo, salvo autorización expresa y extendida por escrito del BANCO. 
Tampoco le está permitido al TOMADOR prestar, subalquilar o de cualquier otra forma compartir o permitir el uso del BIEN a ter-

ceras personas sin la conformidad expresa del BANCO, extendida por escrito. 
DECIMO QUINTA:  Facultad de resolución del Contrato. 
EL BANCO podrá declarar resuelto este Contrato, sin necesidad de interpelación alguna, en los siguientes casos: 

si EL MUNICIPIO TOMADOR cayese en estado de cesación de pagos; 
si se trabase embargo sobre EL BIEN y/o si se iniciase contra el MUNICIPIO TOMADOR cualquier acción judicial que, en opi-
nión del BANCO, pudiera afectar significativamente su situación patrimonial; 
el cierre de la Cuenta Corriente del MUNICIPIO TOMADOR, ola suspensión del servicio de pago de cheques, por libramiento 

de cheques sin fondos; 
la realización de acuerdos globales - judiciales o no - con los acreedores del MUNICIPIO TOMADOR, o la realización de 

trámites o gestiones a tales fines; 
Se dispusiere la intervención del MUNICIPIO TOMADOR decretada por autoridad competente; 
el incumplimiento, por parte del MUNICIPIO TOMADOR, a cualquier otra obligación para con EL BANCO emergente del pre-

sente Contrato; 
el acaecimiento de cualesquiera de las circunstancias referidas en las Cláusulas VIGESIMO QUINTA y VIGESIMO SEXTA 

que ocasionen i o puedan ocasionar al BANCO un incremento en los costos de la operación que tornen de esa forma antieco-

nómico su mantenimiento. 
DECIMO SEXTA:  Imposibilidad de resolución anticipada del Contrato para EL MUNICIPIO TOMADOR. 
EL MUNICIPIO TOMADOR no podrá resolver este Contrato sin causa en ningún caso, renunciando, además, en forma expresa, a 
demandar la resolución por las causales de los incisos 3, 4, 5, 6, y/o 7 del Art. 1604 del Código Civil. 

DECIMO SEPTIMA:  Otorgamiento de autorizaciones. 
EL BANCO otorgará al TOMADOR - en caso de asi corresponder - a requerimiento de éste último, las autorizaciones necesarias para 
la utilización del BIEN, corriendo por cuenta del MUNICIPIO TOMADOR los gastos de cualquier tipo que el otorgamiento demande. 

DECIMO OCTAVA:  Ejercicio de la opción de compra por EL MUNICIPIO TOMADOR. 
A los fines del ejercicio de la opción de compra a que tiene derecho, EL MUNICIPIO TOMADOR deberá manifestar su voluntad en tal 
sentido, cursando notificación fehaciente al BANCO, con una antelación no inferior a treinta (30) días corridos. En el supuesto de que 
dicha opción sea ejercida para operar al vencimiento del Contrato previsto en la Cláusula QUINTA, EL MUNICIPIO TOMADOR deberá 
abonar al BANCO, en el momento de efectivización de dicha opción, la cantidad de Pesos 	($ 	), con más los gastos administra- 

tivos, impuestos y gravámenes que resultaran aplicables. 
En caso de que la opción fuera ejercida antes del vencimiento del contrato previsto en la Cláusula QUINTA, el precio a abonarse 

surgirá de la aplicación de la siguiente fórmula: 
?N 	Cx 	V.O.  
ri=1 	ii)rxrmi 	(1+17/3° • 

donde: 
?N 

Sumatoria entre el primer canon a vencer en el momento de ejercicio anticipado de la opc 	 Ifimo de los 

cánones previstos en el contrato, respecto de la expresión matemática que le sigue. 

Cx = 	canon mensual/trimestral/semestral (esp ificar lo que corresponda) 

V.O. = 	valor de opción de compra del BIEN 

n de cbçipra 
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= 	tasa de interés de carácter variable en pesos, ajustada mensualmente de acuerdo a la variación que experimente la 

Tasa de Encuesta del Banco Central de la República Argentina para depósitos a Plazo Fijo en Pesos de 30 a 59 días 
correspondiente al tercer día hábil anterior a la fecha de inicio de cada período de interés, con más un spread de 
puntos anuales medidos en tasa nominal anual equivalente de 30 dias). 

tx = 	cantidad de días hasta el vencimiento de la cuota "x". 
N = 	cantidad de cuotas que restan pagar. 
Queda entendido que, en ningún caso, la opción de compra podrá ser ejercida antes del plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 
25.248. Consecuentemente el ejercicio de la opción de compra sólo podrá efectuarse una vez que EL MUNICIPIO TOMADOR hubie-
re abonado las tres cuartas (3/) partes del canon total estipulado. 
Se deja expresa constancia que la opción de compra que se confiere es única e indivisible y que la misma deberá ser ejercida en las 
condiciones establecidas en esta cláusula, con la única excepción de lo previsto en la Cláusula DECIMO TERCERA. 
DECIMO NOVENA:  Imputación de los pagos por el uso del BIEN en caso de no hacer uso de la opción de compra. Restitución del 

. 	BIEN. 
En caso de que EL MUNICIPIO TOMADOR decidiera no hacer uso de la opción de compra, o que, habiendo comunicado su voluntad 
de hacerlo, no abonara el valor de opción indicado en tiempo oportuno, cualquiera fuera la causa para una u otra alternativa o produ-
cida cualesquiera de las causales de resolución y/o caducidad de plazos previstas en este Contrato, la totalidad de las sumas abona-
das hasta ese momento quedarán a favor del BANCO, en concepto de precio por el uso del BIEN, debiendo EL MUNICIPIO 
TOMADOR restituirlo al vencimiento del plazo pactado. Es obligación del MUNICIPIO TOMADOR la conservación del BIEN en perfec-
to estado, realizándose los servicios de mantenimiento indicados por el fabricante, y las reparaciones que EL BIEN requiriera - aún 
aquéllas que fueran necesarias por daños producidos por hechos de terceros, caso fortuito o fuerza mayor-, por su cuenta y bajo su 
exclusivo cargo. Consecuentemente, en caso de no ejercer EL MUNICIPIO TOMADOR, al vencimiento del Contrato, la opción de 
compra acordada o producida cualesquiera de las causales de resolución y/o caducidad de plazos previstas, EL BIEN deberá ser 
reintegrado en perfecto estado de conservación al BANCO dentro de los 5 (cinco) dias corridos siguientes al vencimiento del Contra-
to, en el domicilio de éste o donde éste indique en el futuro. Por cada día de retardo en la restitución del BIEN, EL MUNICIPIO 
TOMADOR deberá abonar la suma equivalente al dos por mil (2 %o) del valor de EL BIEN que se fija como multa, sin perjuicio de los 
derechos del BANCO a requerir su secuestro judicial. 
Las partes convienen en fijar como única pauta indicativa del buen estado de conservación, el hecho de que, al finalizar el plazo del 
Contrato, EL BIEN tenga un precio de venta al contado en plaza de, por lo menos Pesos 	($ 	). Consecuentemente, si de la más 

alta oferta de compra en firme que EL BANCO obtuviera - o de la única que recibiera dentro del tercer día de vencido el Contrato-, de 
parte de fabricante, distribuidor, concesionaria, comerciante del ramo, o cualquier otro interesado, resultara un precio neto, luego de 
deducidos los gastos e impuestos de venta y/o transferencia que origine la operación, menor al fijado por las partes precedentemente, 
EL MUNICIPIO TOMADOR deberá abonar al BANCO la diferencia resultante, hasta completar el precio mínimo de venta fijado, dentro 
de los dos (2) días hábiles de serle requerido. EL MUNICIPIO TOMADOR, dentro del mismo plazo indicado precedentemente, podrá 
allegar al BANCO ofertas, las que serán consideradas de contar con un compromiso de mantenimiento no inferior a los diez (10) 

días.- 
VIGESIMA:  Precio de reventa mínimo en caso de devolución anticipada. 
En caso de rescisión anticipada del Contrato, por cualquier causa, el valor expresado en la cláusula DECIMO NOVENA, se ajustará 
en forma proporcional, teniendo en cuenta el monto total de la inversión (compuesto por el precio de compra del BIEN más impuestos 
y gastos necesarios para su entrega, según lo indicado en la Cláusula TERCERA), el precio de reventa minimo fijado en la Cláusula 
DECIMO OCTAVA y el lapso transcurrido. La fórmula de ajuste estará compuesta de la siguiente manera: 

N 
(VI. - V.O.) + V.O.= Precio de reventa en donde: 

N= 	Cantidad de meses pendientes de transcurrir hasta el vencimiento del contrato. 

T= 	Cantidad de meses previstos contractualmente como de vigencia del leasing. 

V.I.= 	Valor inicial = Valor de compra + gastos 
V.O.= 	Valor de opción de compra 
VIGÉSIMO PRIMERA:  Mora automática 
La mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL MUNICIPIO TOMADOR por este Contrato, de dar sumas 
de dinero o de cualquier otra naturaleza, se producirá de pleno derecho y por el mero transcurso de los plazos establecidos para su 
cumplimiento, por la ocurrencia de los hechos o circunstancias que las originan, o por la acción u omisión en contra de lo establecido, 
sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza.- 
VIGESIMO SEGUNDA:  Consecuencias de la mora. 
En caso de incumplimiento del MUNICIPIO TOMADOR de cualquiera de las obligaciones asumidas en este Contrato, EL BANCO 
podrá optar entre: (a) exigir el estricto cumplimiento del presente Contrato; o (b) darlo por resuelto y considerarlo como de plazo 
vencido, previa interpelación al TOMADOR para que dentro del término de cinco (5) días cumpla con las obligaciones a su cargo. 
Transcurrido dicho plazo y de persistir el incumplimiento por parte del MUNICIPIO TOMADOR, EL BANCO estará facul ado para 
(1) exigir el inmediato secuestro del BIEN y (i) demandar ejecutivamente por todos los cánones vencidos eimoaaos hastiaecha 
en que EL BANCO tome efectiva posesión del BIE c n más sus intereses compensatorios, punitori 	 s, cláu- 

sula penal, costas, honorarios, impuestos y/o cu 	otra suma que le sea debida por EL MUNI 	 ergent 

de este Contrato (art. 21, Ley 25.248). e/,6  
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EL MUNICIPIO TOMADOR presta desde ya su irrevocable conformidad para que EL BANCO se constituya en único y definitivo 
depositario del BIEN, y disponer de él en la forma que lo considere más conveniente para sus intereses. EL MUNICIPIO 
TOMADOR renuncia a oponer cualquier excepción previa en el trámite judicial respectivo. A los fines del inicio de acciones judi- 
ciales señaladas bastará la presentación por parte del BANCO del presente Contrato inscripto — según corresponda — en el Regis- 
tro de Créditos Prendarios o en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, la constancia de haber remitido la interpelación 
precitada al domicilio especial constituido por EL MUNICIPIO TOMADOR, y la certificación emitida por el Gerente y Contador del 
BANCO en la que conste el monto adeudado por EL MUNICIPIO TOMADOR a la fecha de su emisión, sin necesidad de cumpli- 
mentar ningún otro recaudo documental o procesal previo y sin otorgamiento de contracautela alguna. Hasta tanto EL BANCO tome 
posesión definitiva del BIEN, correrá, a cargo del MUNICIPIO TOMADOR, una multa que se fija en la suma equivalente al dos por 
mil (2 %o) del valor de EL BIEN por dia. Sin perjuicio de las restantes facultades del BANCO, a partir de ocurrida la mora, EL 
MUNICIPIO TOMADOR deberá abonar un interés punitorio equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés com-
pensatorio, interés éste que se establece teniendo en consideración que la deuda del MUNICIPIO TOMADOR esta fijada en Pe-
sos. Asimismo, EL MUNICIPIO TOMADOR deberá al BANCO el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la resolución de 
este Contrato, los cuales son fijados por las partes en la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de EL BIEN. 
VIGESIMO TERCERA:  Impuesto al Valor Agregado. 
A todos los efectos indicados en este contrato EL MUNICIPIO TOMADOR declara que su condición frente al Impuesto al Valor Agre- 

gado es 	y su número de C.U.I.T. el 
VIGESIMO CUARTA:  Mayores costos. 
(a) Además del alquiler, EL MUNICIPIO TOMADOR se obliga a reembolsar al BANCO cualquier aumento de los costos del 

BANCO, por cualquier causa que fuere, vinculado con la operación objeto de este Contrato. Sin que tenga carácter limitativo, 
quedan comprendidos entre los supuestos contemplados en esta cláusula los siguientes supuestos: 
la introducción de cualquier modificación, cualquiera sea su naturaleza, en las leyes o reglamentaciones o en su interpreta-
ción oficial o judicial, de carácter impositivo o fiscal, que incremente el costo de la presente operación para EL BANCO; 
la introducción de cualquier modificación, cualquiera sea su naturaleza, en las leyes o reglamentaciones o en su interpreta-
ción oficial o judicial, que obliguen al BANCO a abonar un cargo, interés o cualquier otro rubro similar al Banco Central de la 
República Argentina u otra autoridad competente, con motivo de la presente operación; 
los mayores encajes, inmovilizaciones o restricciones que le puedan significar al BANCO la presente operación, con motivo 
de las normas que en el futuro dicte el Banco Central de la República Argentina u otra autoridad competente. 

(a) A los efectos de lo establecido en la presente Cláusula, un certificado expedido por Contador Público Nacional, debidamente 
fundado, será prueba suficiente y definitiva del incremento del costo que deberá afrontar EL MUNICIPIO TOMADOR, salvo 
error manifiesto. El certificado aludido determinará asimismo la fecha o fechas en que deba abonarse el mayor costo aludido. 

VIGESIMO QUINTA:  Readecuación de términos del Contrato. 
Producido cualquiera de los hechos indicados en la cláusula que precede, y sin perjuicio de la obligación asumida por EL 
MUNICIPIO TOMADOR en orden a reembolsar al BANCO los mayores costos, las partes podrán acordar una readecuación de los 
términos y condiciones del presente Contrato a las nuevas leyes, decretos, resoluciones, reglamentaciones que eventualmente se 
dicten y que resulten aplicables, mediante la modificación de los alquileres aqui pactados, plazos, interés, valor de opción, etc. A 
tales efectos será suficiente que al tiempo que EL BANCO requiera al TOMADOR para que satisfaga los mayores costos, que 
cualquiera de las partes solicite a la otra dicha readecuación de los términos y condiciones del presente Contrato. EL MUNICIPIO 
TOMADOR asume el compromiso de proporcionar toda la información y documentación que EL BANCO le requiera y que sea 
necesaria para una eventual readecuación de los términos de este acuerdo, a las nuevas normativas que pudieran dictarse en la 
materia. Para el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo dentro del término de los diez (10) días corridos desde su solici-
tud, EL MUNICIPIO TOMADOR deberá satisfacer en forma íntegra los mayores costos que el normal cumplimiento de este Con-
trato traigan aparejados, caso contrario EL BANCO lo podrá considerar resuelto. Desde ya EL MUNICIPIO TOMADOR asume la 
obligación de firmar toda la documentación e instrumentos necesarios a los fines indicados. Todos los gastos, impuestos, arance-
les, honorarios, etc. que su instrumentación e inscripción devenguen serán por cuenta exclusiva dEL MUNICIPIO TOMADOR. 

VIGESIMO SEXTA:  Propiedad del BIEN. Inspección. Inscripción del Contrato. 
Atento a que, conforme ha quedado establecido, EL BIEN a que se refiere este Contrato es de propiedad del BANCO, queda 
entendido que, hasta tanto EL MUNICIPIO TOMADOR no ejerza su opción de compra y la misma opere, EL BIEN no constituye 

activo del MUNICIPIO TOMADOR. 
EL BANCO se reserva el derecho de inspeccionar EL BIEN, cuando lo juzgue conveniente y en horas normales de jornada labo- 

ral. 
El presente Contrato será inscripto — según corresponda - ante el Registro de Créditos Prendarios o en el Registro Nacional de la 
Propiedad Automotor, encontrándose EL BANCO plenamente facultado para realizar dicha inscripción a partir de la firma del pre-
sente y con total prescindencia de la entrega del BIEN al TOMADOR. Serán de exclusiva incumbencia del BANCO la determina-
ción de los profesionales y gestores que llevarán a cabo dicha tramitación, y corriendo por cuenta y orden del MUNICIPIO 
TOMADOR la totalidad de los honorarios, gastos y aranceles que ello irrogue, los que serán pagaderos dentro de los cinco (5) 
días de presentadas por EL BANCO las liquidaciones correspondientes. 

VIGESIMO SEPTIMA:  Los representantes de la Municipalidad de 	  dicen que concurren a este 44to a fin de 

dar cumplimiento a lo establecido por la Ordenanza N° 	 - En consecuencia, los citados epr entantes iomunaIes 
expresan: Que sobre la base de lo normado en la r nanza antes mencionada, y demás antec dentes 	cionaijps en esta 

materia, de conformidad con las mqdalidades del o 	o suscrito entre el Nuevo Banco de Entr 	 cipio d 
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	 que fuera transcripto ut-supra, en representación de dicho Municipio, VIENE A TOMAR EN LEASING Y A 
GARANTIZAR dicha obligación total por el monto de capital con más las cantidades necesarias para cubrir intereses y accesorios 
de acuerdo a las estipulaciones del contrato. Asimismo, por la presente, en garantía de todas las obligaciones asumidas por la 
Municipalidad de 	  en adelante EL CEDENTE , cede en forma irrevocable a favor del NUEVO BANCO DE ENTRE 
RIOS S.A. , en adelante EL CESIONARIO, yen los términos del Art. 1434 siguientes y concordantes del Código Civil todos los 
fondos necesarios hasta cubrir los importes correspondientes a la totalidad del contrato referido (capital, intereses y accesorios) 
que le corresponde percibir a la Municipalidad de 	  a través de la Contaduría o Tesoreria General de la Provincia 

cualquier otro organismo designado a tal efecto, los porcentajes de los fondos que, de acuerdo a la Ley Provincial N° 8492 y 
sus modificatorias corresponden a dicho Municipio. El monto de la cesión es hasta cubrir el monto total de capital, intereses 
y accesorios que se adeuden. Asimismo se encuentran cubiertos por la presente cesión, los montos que deban abo-
narse en concepto de pólizas de seguro e impuestos, tasas y contribuciones que graven actualmente o que gravaren en 

- el futuro al bien dado en leasing. Esta cesión en garantía será ejecutada por la Tesorería o Contaduría General de la Provin-
cia, para lo cual LA CEDENTE autoriza expresa e irrevocablemente  al Poder Ejecutivo Provincial a través del Organismo antes 
citado detraer en forma mensual los importes que en concepto de cánon , impuestos, primas de seguros, y demás accesorios 
legales o convencionales le sea informado por EL CESIONARIO como adeudados en virtud del contrato de leasing que el 
presente contrato instrumenta. Dicha retención directa de la Coparticipación nacional y provincial de impuestos por parte del 
Ejecutivo Provincial se encuadra en lo establecido en el Art. 13 de la ley 8492 . La garantiia representada por la afectación de 
los derechos cedidos se mantendrá hasta la total cancelación de las suma adeudadas por todo concepto, situación que será co-
municada el cesionario a la Contaduría y/o Tesorería General de la Provincia y/o el organismo que los suceda en sus funciones . 
Una vez recibida dicha comunicación, la Contaduría y/o la Tesoreria General de la Provincia quedarán liberados de todas las 
obligaciones asignadas en virtud de la presente cesión . En el supuesto de que ocurriese cualquier situación o alteración de 
las condiciones económicas o cualquier medida o disposición que, a criterio del CESIONARIO , pudiere afectar la garantía otor-
gada, el CEDENTE autoriza y faculta irrevocablemente al CESIONARIO para instruir a la Contaduría y/o Tesorería General de la 
Provincia , de forma tal de resguarda la eficacia de la garantía otorgada. Las facultades que por esta cláusula se otorgan, debe-
rán ejercitarse de buena fe, debiendo comunicarle el CESIONARIO al CEDENTE, al solo efecto informativo, las instrucciones 
dadas en virtud de la presente cláusula. El ejercicio de estas facultades no generará responsabilidad alguna para el 
CESIONARIO . Las instrucciones , que con relación a la presente cesión, por este acto el CEDENTE da a la Contaduría y/o 
Tesorería General de la Provincia y/o el organismo que los reemplace en sus atribuciones, son irrevocables, pudiendo ser modifi- 
cadas únicamente mediante instrucción expresa al respecto emitida por el CESIONARIO. La Municipalidad de 	 ha 
tomado a su cargo el pago de la totalidad de cualquier impuesto, incluso el impuesto de sellos, presente o futuro , costos, costas, 
honorarios, comisiones, tasas o cualquier otro gasto de cualquier naturaleza que existieren o fueren creados en el futuro por el 
Gobierno Nacional o por cualquier otro organismo dependiente del estado Nacional o por Organismos provinciales o municipa-
les, y que se relacionasen con la instrumentación del presente contrato, su garantía, notificaciones, ejecución y/o el pago de 
todos o cualesquiera de los montos debidos de acuerdo al presente, de manera tal que todos los pagos se efectúen libres de 
retenciones por los conceptos expresados y en la moneda pactada, como también serán a su cargo el pago de la totalidad de 
los impuestos que demande la instrumentación de la presente garantía. La omisión o demora por parte del CESIONARIO en el 
ejercicio de cualquier derecho o privilegio emergente del presente, no podrá en ningún caso considerarse como una renuncia a 
tales derechos o privilegios, ni su ejercicio parcial impedirá cumplimentarlos posteriormente, ni enervará el ejercicio de cual-
quier otro derecho o privilegio. La interpretación y ejecución de este contrato se regirá por las leyes de la República Argentina. 
Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Paraná, renunciando a cualquier otro fuero 

jurisdicción 	que pudiere corresponderles. Respecto de los derechos 	cedidos en garantía, la Municipalidad 

de 	 declara que no existen otras cesiones, derechos preferentes, embargos o trabas de cualquier naturaleza que 
obstaculicen su libre disponibilidad o afecten su validez o la prelación al cobro. Las partes manifiestan que las notificaciones de 
la presente cesión en garantía que correspondan efectuarse, serán practicadas en los correspondientes domicilios por acto 
público. Las partes acuerdan que las notificaciones sean realizadas por el escribano que designe el Nuevo Banco de Entre Ríos 
S.A. . Asimismo pactan que la notificación a efectuar a la Contaduría y/o Tesoreria General de la Provincia deberá contener la 
obligación para éstos de abonar al cesionario en forma directa el monto cedido y sus intereses hasta que se verifique el pago 
total del saldo adeudado de conformidad a lo establecido en la presente. Los fondos que le corresponden al CESIONARIO en 
virtud de la presente cesión, serán transferidos por la Contaduría y/o tesorería General de la Provincia al Nuevo Banco de Entre 
ríos S.A. a través de la emisión de las órdenes de pago que correspondan. En la notificación se deberá informar al Contaduría 
y/o Tesoreria General de la Provincia que la garantía representada por los derechos cedidos se mantendrá hasta la total can-
celación de las sumas adeudadas por todo concepto. Una vez recibida dicha comunicación , la Contaduría y/o Tesorería Gene-
ral de la Provincia quedarán liberados de todas las obligaciones asignadas en virtud del presente . Se dan por reproducidos los 
Arts. 151 a 154 de la Ley 3001. Los Señores 	 en representación del cesionario (Banco) aceptan la cesión en nom- 

bre de su mandante 
VIGÉSIMO OCTAVA:  Vía Ejecutiva. 
Las partes pactan expresamente que, atento a que luego de adquirido EL BIEN por EL BANCO y r 	 NICIPIO 
TOMADOR, serán las de éste las únicas obligaciones pendientes de cumplimiento, el presente instru rito co i ye Titula jecufivo 
suficiente para reclamar dEL MUNICIPIO TOMADOR el cumplimiento del pago del canon convenido • e no sea 	 tiempo 

y forma previsto contractualmente. También se conviene la vía e u a para el reclamo de los da-os y perjuic 	 dos con- 
forme Cláusula VIGESIMO SEGUNDA. La vía ejecutiva qued 	dita asimismo en los de ás casos en 
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TOMADOR queda obligado por este Contrato a pagar al BANCO sumas de dinero, bastando para ello que además del presente Con-
trato, una certificación contable de la que resulte la deuda y su composición, debiéndose adjuntar en el caso de la Cláusula DECIMA 
NOVENA, los originales de la documentación relativa a la venta llevada a cabo o de la/las oferta/s recabada/as y/o recibida/as. 
VIGESIMO NOVENA: Domicilios especiales y jurisdicción aplicable. 
A todos los efectos de este contrato, las partes fijan domicilios especiales: EL BANCO en la calle 	de la Ciudad de 	, Provincia de 

; EL MUNICIPIO TOMADOR en calle 	de la Ciudad de 	Provincia de 	,donde tendrán validez todas las notificaciones judicia- 
les o extrajudiciales que se practiquen en los domicilios constituidos aunque tal notificación no pudiera entregarse por haberse 
mudado la parte a quien va dirigida o por haber desaparecido o cambiado el nombre de la calle o por no existir calles, números, 
departamentos u oficinas, o por encontrarse deshabitados o por no identificarse en forma correcta el domicilio. En tales casos se 
tendrá por válidas dichas notificaciones en los supuestos en que las comunicaciones se hubieren efectuado por carta documentos 
en los domicilios aquí constituidos y dichas circunstancias pudieren verificarse en el aviso de retorno respectivo. 
Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de 	, Provincia de 	, con exclusión de otro fuero 

o jurisdicción que pudiera corresponderle. Los Señores 	 en representación del BANCO aceptan la cesión 
en nombre de su mandante. Así la otorgan y previa lectura y ratificación la firman por ante mí, de todo lo que doy fe 
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ANEXO 

El presente constituye parte integrante del Contrato de Leasing celebrado el dia 	de 	del año 	entre EL BANCO y EL 

MUNICIPIO TOMADOR. De acuerdo a la remisión formulada en la Cláusula PRIMERA del citado Contrato, este Anexo contiene la 
descripción pormenorizada de las características del BIEN objeto del Contrato, contenido reconocido y aceptado por las partes. 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL BIEN 

Tipo de bien 

Marca 

Modelo 

Marca de Motor 

Número de Motor 

Marca de Chasis 

Número de Chasis 

Procedencia 

Año de Fabricación 

Color 

Fabricante 

Vendedor 

Importador 

Garantía 

Otros 

Por el Nuevo Banco de Entre Rios S.A. 	 MUNICIPIO TOMADOR 	 MUNICIPIO TOMADOR 
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Aseso a Le g 

Estudio Jurídico Larocca 
Dónovan N° 945 — Federal— Entre Ríos 

TeL/Fax: 03454-421352 

/1/Dictamen, :atice de Luna, 30 de abril de 2.007.- 

VISTO y CONSIDERANDO: 

El proyecto de contrato de leasing para Municipio traído para el 

dictamen de su viabilidad; habiendo analizado todas y cada una de sus cláusulas, ésta asesoría no 

tiene objeción que tan ular sobre la legalidad del mismo, siempre q 	e observen las 

prescripciones contenidas en la ley 3.001 y específicamente las estatuidas en art11 -apartado 7-

punto h.- 

Dr. PIO ANTO 10 LAROCCA 
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