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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA  

 

ORDENANZA Nº  1208 

 

 

VISTO: 
 
 El convenio firmado entre la Municipalidad de Firmat y la empresa Buenos 
Aires Vial S.R.L. para que la mencionada empresa preste el servicio de control 
vehicular con medios técnicos autorizados para la detección de infracciones a la Ley 
Nacional de Tránsito Nº 24.449 y Ley Provincial Nº 11.583; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en el marco de este convenio, ambas partes acuerdan incorporar a la 
coparticipación de ingresos, todas las acreencias impagas originadas por infracciones 
de tránsito registradas hasta el 28-04-04, a través de la aplicación de un Régimen de 
Facilidades de Pago con importante descuento de acuerdo a la cantidad de cuotas.-  
 

Que en virtud del contrato suscripto oportunamente entre Municipalidad de 
Firmat y Jorge García y Asociados S.A. para el cobro de Títulos de Deuda emitidos por 
ésta como consecuencia de la comisión de infracciones de tránsito, se consideró 
pertinente aplicar dicha operatoria utilizando los servicios de la mencionada empresa, 
de acuerdo a los plazos, condiciones y precios establecidos en el convenio suscripto a 
tal efecto.-  
 

Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT  en uso de 
sus facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 
 
ARTÍCULO 1º :  Apruébase el Convenio firmado entre la MUNICIPALIDAD DE 

FIRMAT y la empresa BUENOS AIRES VIAL S.R.L., por una parte, y la firma 
JORGE GARCÍA Y ASOCIADOS S.A., por la otra, para la prestación de 
Servicios de Recaudación de Deuda por infracciones de tránsito mediante la 
aplicación de un Régimen de Facilidades de Pago que se detalla en el mismo.-  

 
ARTÍCULO 2º :  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
___________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS SIETE DIAS DE ABRIL DE DOS MIL CINCO. 
 


