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DECRETO Nº 894/2017 D.E. 
CHAJARI,  (E. R.), 27 de Noviembre de 2017.- 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº  1806/2017 HCD, que au tor iza al  Departamento  

Ejecutivo  a concretar  una  operator ia  de  endeudamien to en  dólares 

estadounidense, con el Super ior  Gob ierno de la Prov inc ia de Entre Ríos ,  

y : 

 

CONSIDERANDO :  

Que la c i tada Ordenanza se encuadra en  las disposic iones de la Ley  

Prov inc ial  Nº  10.480,  e l  Decreto Reglamenta r io Nº 2 .244/17  M.E.H.F , y  la  

Resoluc ión Nº 98/17 M.E.H .F;  

Que a los e fectos del  cumplimiento  del  requi s i to es tablec ido en  la  

Resoluc ión Nº 98 /17 M.E.H .F,  Anexo I  -  Paso I I  -  Punto  3 , e l  Munic ip io  

presentará al  Minis ter io  de Economía ,  Hacienda y Finanzas de  la  

Prov inc ia,  copia cer t i f icada  del  Decreto  del Poder Ejecutivo  Mun ic ipal  

aprobando: uso y destino de l crédito con la Prov inc ia, des ignando los  

func ionar ios encargados de la instrumentac ión y suscr ipc ión de la 

documentac ión del  mismo,  y  adjun tando Dic tamen del  Departamento Legal   

del Munic ip io  y  Dic tamen del  Contador  Munic ipal;  

Que el  d ic tado  del  presente  se e fectúa  en  ejerc ic io de  las  

atr ibuc iones confer idas  al  Departamento  Ejecutivo por  el  Ar t ículo 107º  

inc iso I)  de  la  Ley Orgánica de  Munic ip ios Nº  10.027;  

 

POR ELLO:  

 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES: 

 

DECRETA: 

 

ARTICULO 1º :  Aprobar el  Uso  y Destino  del Crédito  con  el  Super ior  

Gobierno de la  Prov inc ia  de  Entre  Ríos, por  hasta  la  suma de  

USD1.246.200  (Un mil lón  doscientos  cuarenta y  seis  mil  dosc ientos  

dólares estadounidenses), en  el  marco de  las disposic iones de  la  Ley 

Prov inc ial  Nº  10.480,  e l  Decreto Reglamenta r io Nº 2 .244/17  M.E.H.F , y  la  

Resoluc ión Nº 98/17  M.E.H.F , y  en conformidad con la Ordenanza Nº  

1806/2017 HCD de au tor izac ión del  endeudamiento . -  
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ARTICULO 2º:  Designar como funcionar ios encargados de la  

instrumentac ión y suscr ipc ión de la documentac ión relac ionada con la 

operator ia a l :  Dr.  Pedro Jorge  GALIMBERTI –  Presidente Municipa l;  y  

al L ic.  Rubén Alberto DAL MOLIN –  Secretario de Gobierno .-  

 

ARTICULO 3º:  Incorporar  a l  presente,  a  los  e fectos del  cumpl imento de  lo  

dispuesto en la Resoluc ión Nº 98/17 M.E.H .F , Anexo I -  Paso II  -  Pun to 3,  

e l  Dic tamen del  Departamento  Legal  y  Dic tamen del Con tador Munic ipal . -  

 

ARTICULO 4º:  Comunicar ,  publ icar ,  regis trar  y  arch ivar .-  
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