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PROYECTO DE ORDENANZA  

CHAJARI, E. RIOS,  DE SEPTIEMBRE DE 2017. -  

VISTO: 

Lo dispuesto por la Ley Nº 10.480 que autor iza a l  Poder Ejecut ivo 

Prov incia l  a otorgar préstamos a los Municip ios ,  y e l  Decreto Reglamentar io 

Nº 2244/17 MEHF; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que el Art ícu lo 2º de la ci tada Ley autor iza “…al Poder E jecut ivo a  otorgar,  

en carácter de préstamo a los Munic ip ios de la Prov inc ia,en  iguales 

condic iones f inancieras y  alcances que los obtenidos para su propio  

f inanciamiento en la operator ia de co locación de t í tu los in ternacionales por 

Dólares Estadounidenses TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES (U$S 

350.000.000) concretada en fecha 01 de Febrero 2017, por hasta la suma 

de Dólares Estadounidenses CUARENTA Y OCHO MILLONES (U$S 

48.000.000),  y  a justando su desembolso en función de l ingreso real luego 

de producidas las detracciones por los costos que la operator ia demandó, y  

calcu lado al t ipo de cambio al  momento del  real ingreso de los fondos al 

Tesoro provincia l ,  debiendo el Poder Ejecut ivo reglamentar la 

inst rumentación y demás part icular idades de la operatoria  a desarrol lar e 

informar inmediatamente su otorgamiento a la Legislatura Provinc ial  a  

t ravés de la Comis ión de Presupuesto y Hacienda…” ;  

 

Que conforme el mismo Art ículo,  e l  otorgamiento de los créd itos a los 

Munic ip ios,  se rea l izará a so l ic i tud de cada uno de el los y  por  hasta el  

monto que resu lte de la apl icac ión del porcenta je de dis tr ibución 

correspondiente a  cada Municip io,  conforme lo estab lecido en el Decreto Nº 

3961/16 MEHF;  

 

Que por Decreto Nº 9/17 MEHF se dispuso la creación de un Programa de 

Emisión de Títu los de la Deuda Públ ica,  denominado "Títu los de la Deuda 

Públ ica ER 2017",  en el  marco de la autorización confer ida por el  Art í culo  

5º y 6º de la Ley Nº 10.465 y art ículo 1º de la  Ley Nº 10.48 0;  

 

Que por Resolución Nº 2 /17 de la Secretaria  de Hacienda se estab leció  los 

términos y condiciones def in i t ivos de los Títu los de Deuda Públ ica ER 

2017;  

 

Que en v ir tud de lo  dispuesto por la  pr imera parte de l Art ícu lo 247º de la  

Const i tución Prov inc ia l ,  y normado por e l  Art ícu lo 19º y  20º de la Ley Nº 

10.027 y modif ica tor ias,  los Munic ip ios podrán contraer emprést i tos,  

dest inados exc lus ivamente a la invers ión en bienes de capita l  o en obras y 

serv ic ios púb l icos de inf raest ructura,  no pudiendo ser  autor izados para 

equi l ib rar los gastos ordinar ios de la admin ist rac ión. Se requeri rá la 

mayoría abso luta de la total idad de los miembros del  Concejo Del iberante.  

En todo emprést i to deberá establecers e su monto, p lazo, dest ino,  tasa de 
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in terés, serv ic ios de amort izac ión y los recursos que se afecten en 

garantía.  Los servic ios de amort izac ión por capita l  e intereses no deberán 

comprometer,  en con junto,  más de l ve inte por ciento de la renta ;  

 

Que la operator ia de endeudamiento dest inada a Municip ios,  se enmarca en 

las disposiciones establecidas en el Art ícu lo 25º del Régimen Federal de 

Responsabi l idad Fisca l Ley Nº 25.917, modi f icatorias y complementarias;  y 

del Art ículo 25º inciso f)  del Decreto Reglamen tario Nº 1731/04;  

 

Que por Ley Nº 9.592 la Provinc ia se adhiere al  Régimen Federal de 

Responsabi l idad Fisca l,  Ley Nacional Nº 25.917, e inv i ta a los Municip ios a  

adheri r  a d icho Régimen de conformidad a lo establecido en el  Art ículo 33º  

de la c i tada ley;   

 

Que por Decreto Nº2244/17 MEHF se dispuso la reglamentación  y 

condic iones para el  otorgamiento de  los préstamos a los Municip ios,  en el  

marco de lo establec ido por el  Art ículo 2º  de la Ley Nº 10. 480;  

 

Que el c i tado Decreto faculta a l  Minister io de Economía, Hacienda y 

Finanzas a inst rumentar la Operator ia de referencia,  d ic tando la s 

normat ivas de carácter reglamentar ias y/u operat ivas, entre otras 

part icular idades que resul ta n necesar ias,  y proceder a la f i rma de los 

convenios y de toda ot ra documen tación que resul te necesaria;  

 

Que resu lta necesario  incorporar a l  Presupuesto las part idas  de gastos y  

recursos, re lacionadas con ésta Operator ia;  

Que el Art ículo 19º  de la Ley Prov incial  Nº 10.027 y modif icator ias 

establece que toda operación de crédito púb l ico deberá ser autor izada por 

una Ordenanza Munic ipal;  

POR ELLO; 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, eleva al HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CHAJARI, el presente: 

PROYECTO DE ORDENANZA: 
 

ARTICULO 1°: Autor izase al Departamento Ejecut ivo Munic ipal a  concretar 

operaciones de créd ito y/o f inanciamiento con el Super ior Gobierno de la  

Prov incia de Entre Ríos, por hasta la suma de USD 1.221.209 (Un mil lón 

doscientos vein t iún  mi l  doscientos nueve Dólares Estadounidenses) .  

ARTICULO 2°: Autor izase al Departamento Ejecut ivo Munic ipal a  concretar 

la operac ión consignada en el Art ícu lo 1°,  de acuerdo a plani l la que se 

adjunta a la presente,  según los s iguientes términos y condiciones 

generales:   

 Fecha de Vencimiento :  vencerá e l  8 de Febrero de 2 .025.  
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 Costos de la Operatoria :  se detraerán del desembolso,  la parte 

proporc ional que corresponda de los costos que la operatoria demandó al 

Estado Prov inc ial .   

 Desembolso:  se efectuará en la cuenta  en Dólares Estadounidenses 

que expresamente informe e l  Munic ip io .   

 Interés:  devengará interés a  una tasa anual  del 8,75%. Los intereses 

se pagarán semestralmente los días 08 de Febrero y 08 de Agosto de cada 

año, a part i r  del 08 de Febrero de 2018 y hasta la fecha de vencimiento.  

Respecto al  pr imer período de devengamiento de intereses,  e l  cuál  

resul tará de dist inta period icidad, se  apl icará según lo que reglamente el  

Min ister io de Economía, Hacienda y Finanzas a los f ines de ajustar la  

l iqu idación de la deuda municipa l a los plazos de la deu da provincial .  

 Amort ización : El monto de capita l  se amort izará en tres (3) cuotas: 

( I )  33,33%, el  08 de Febrero de 2023; ( I I )  33,33%, el  08 de Febrero de 

2024; y (I I I )  33,34%, e l  08 de Febrero de 2025.  

 Pago de Servicios de la deuda : los serv ic ios de capita l  e  intereses y 

sus actua l izaciones y accesorios si  las hubiere,  serán pagaderos por 

acreditación bancar ia ,  en la cuenta que la Prov inc ia comunique. E l 

munic ip io renuncia a lo prescr ipto por e l  art ícu lo 765 del Código Civ i l  y 

Comerc ial  de la Nación.  

 Cesión y Afectación en Garantía :  e l  otorgamiento de l préstamo será 

garant izado en forma íntegra –capita l  y accesorios - con Cesión y 

Afectación en Garant ía de los recursos provenientes del Régimen de 

Copart ic ipación de Impuestos, según Ley Provincia l  Nº 8.492 y sus 

modif icatorias,  o régimen que en e l futuro lo sust i tuya, correspondientes a l  

Munic ip io .  

 Dest ino: los fondos de la operatoria  serán dest inados a:  

a. Adquisic ión de maquinarias y equipos de acuerdo a informe ad junto 

del Secretario de Obras y Serv ic ios  Públ icos que forma parte de la 

presente;  y  

b. Pavimentación de Avenida 9 de Jul io –  t ramo Champagnat –  25 de 

Mayo, en un todo de acuerdo con Memoria Descript iva y p lano 

adjunto. -  

 

ARTICULO 3°: Autor izase al Departamento Ejecut ivo  Munic ipal ,  a afectar y 

ceder los fondos de copart ic ipac ión de impuestos nacionales y prov incia les,  

inst i tu ido por Ley Nº 8 .492 y sus modif icator ias ,  o régimen que en el futuro  

lo modi f ique o sust i tuya, durante el  p lazo de vigencia de l convenio de 

préstamo, para garant izar e l  cumpl imi ento de las ob l igac iones derivadas de 

la toma de l crédi to.  

ARTICULO 4°: Autorizase al  Departamento Ejecut ivo Munic ipal  a real izar  

las modif icac iones presupuestar ias que resulten necesarias ,  y a suscrib ir  

toda documentac ión re lacionada para el  avance de la operator ia.   

ARTICULO  5º: Autorizase al Departamento Ejecut ivo  Munic ipal  a disponer 

las acciones, requerimientos y todas aquel las medidas que resu lten 

necesar ias,  para suminist rar los datos y/o  in formes que sean requeridos por  
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el Poder Ejecut ivo Provincia l ,y  proceder a  la f i rma del  convenio de la  

operator ia.  

Artículo 6º:  E l  Departamento Ejecut ivo Municipal  deberá rendir cuentas del  

dest ino de los fondos obtenidos por el  f inanciamiento ante e l  Tr ibunal de 

Cuentas de la  Provinc ia ,  así  como la  incorporación al  pat r imonio  municipa l  

de los bienes de cap ita l ,  obras y serv ic ios públ icos de inf raest ructura.  

 

ARTÍCULO 7º: ELEVESE a consideración del Honorable Concejo Deliberante.- 

ARTÍCULO 8º: De forma.-                  

 

 


