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EXPEDIENTE Nº 659-I-01 

 

 

 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1043 

 

 

VISTO: 
 
El convenio de Adhesión al Programa de Saneamiento Fiscal, Reforma y 

Desarrollo Económico de los Municipios Argentinos, firmado por los Intendentes y 
refrendados por el Ministro del Interior en 1.998.- 
 

Que oportunamente el Sr. Intendente en ejercicio firmó, el 21 de Septiembre de 
1998, la solicitud de incorporación al Programa mencionado.- 
 

Que el mismo, al que mencionaremos como Proyecto BID – AR – 0250, supone 
la provisión de fondos a los municipios para la realización de obras de infraestructura y 
profundas reformas administrativas y tributarias, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Municipalidad de Firmat ha cumplido con los requisitos solicitados para 

estar en condiciones de acceder a la operatoria requerida por el proyecto.- 
 

Que la demora para acceder al mismo de debió a la falta de adhesión del 
Gobierno Provincial a los fundamentos del proyecto, situación ya finalizada con la 
aprobación de la Ley Nº 11.700.- 
 

Que la utilización de los fondos provistos por el proyecto suponen la realización 
de importantes obras para la comunidad, movilizar sectores productivos a través de la 
ejecución de las obras, creación de mano de obra y mejoramiento en la eficiencia y en 
la calidad de los servicios que la municipalidad brinda a la comunidad.- 
 

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 
 
ARTICULO 1º:   Declárase de interés Municipal el PROGRAMA DE REFORMAS Y 

DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS ARGENTINO, financiado parcialmente 
con recursos del Contrato de Préstamos BID Nº 1164/ OC – AR, suscripto entre 
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).- 
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ARTICULO 2º:  Ratifícase el Convenio de Adhesión al Programa suscripto por el 
Departamento Ejecutivo  Municipal con el Ministerio del Interior.-  

 
ARTICULO 3º:  Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con el 

Gobierno Nacional, Convenios Subsidiarios de Préstamos de recursos del 
Contrato de Préstamo BID – Nº 1164/OC – AR, y a suscribir convenios de 
préstamos con cualquier ente público o privado, del país o del exterior, para 
financiar los proyectos de reformas e inversiones contemplados en el  
Programa. Asimismo, autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir 
convenio de Préstamos con el Ministerio del Interior y la Provincia de Santa Fe, 
de recursos del FONDO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS SECTORES 
PÚBLICOS PROVINCIALES, creado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
Nº 678/93, modificado parcialmente por Decretos Nº 919/97 y 1166/97. Las 
cuotas de amortización, incluidos intereses, gastos, comisión de compromiso y 
demás cargos derivados de los empréstitos que se contraten, no pueden 
superar mensualmente el 20% ( veinte por ciento ) del promedio de los últimos 
tres años de los coparticipación Provincial y Nacional de impuestos que le 
corresponde a este Municipio.- 

 
ARTICULO 4º:  A fin de garantizar la atención de los compromisos financieros que 

asuma la Municipalidad, en todos los Convenios de Préstamos que suscriba el 
Departamento Ejecutivo  Municipal en el marco del Programa conforme a la 
autorización del Articulo precedente, el Municipio afecta los recursos 
provenientes del Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos 
establecido por Leyes Provinciales Nº 7.457, 9.595 y 10.989 y sus 
modificatorias, o del régimen que lo sustituya, hasta la cancelación total de los 
empréstitos.- 

 
ARTICULO 5º:  La garantía estipulada en el Artículo anterior incluye los importes 

correspondientes a la comisión de compromiso, intereses, eventuales gastos, 
amortizaciones, multas, penalidades y todo aquellos importes que pudiera 
adeudar la Municipalidad derivados de los Convenios de Préstamo que 
suscriba el Departamento Ejecutivo Municipal  con el Gobierno Nacional y/o 
con cualquier otro ente público o privado, del país o del exterior, en el marco 
del Programa, incluyendo los montos que correspondan como contrapartida 
local. También incluye los importes correspondientes a intereses, 
amortizaciones, multas, penalidades y gastos derivados de los Convenios de 
Préstamo de recursos del FONDO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 
SECTORES PÚBLICOS PROVINCIALES, que se suscriban con el Ministerio 
del Interior y el Gobierno Provincial.- 

 
ARTICULO 6º:  A los fines de instrumentar la garantía, autorízase al Gobierno 

Provincial a debitar automáticamente, de los fondos que le correspondan a este 
Municipio por el Régimen de Coparticipación Provincial de Impuestos (Leyes 
Provinciales Nº 7.457, 9.595 y 10.989 o del que lo sustituya), los importes que 
el Gobierno Nacional pudiera descontar a la Provincia, por incumplimientos en 
los pagos de este Municipio derivados de los convenios de Préstamos que 
suscriba en el marco del programa, en virtud de la garantía que ésta otorga.- 
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ARTICULO 7º:  Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir Convenios 
de Garantía de cumplimiento de las obligaciones que se estipulen en los 
Convenios de préstamos que suscriba la Municipalidad en el marco del 
Programa, de acuerdo con las pautas establecidas en la presente Ordenanza.- 

 
ARTICULO 8º:  Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a abrir las cuentas 

corriente en el Banco de la Nación Argentina, que requiera el Programa, para 
ser utilizadas exclusivamente a esos fines.- 

 
ARTICULO 9º:  Las normas, reglas, trámites, operatorias y procedimientos de 

contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios establecidos en el 
Contrato de Préstamos BID Nº 1164/OC – AR y sus Anexos B y C, en el 
Reglamento Operativo del Programa y toda otra documentación 
complementaria, prevalecerán en su aplicación específica sobre legislación y la 
reglamentación local en la materia, conforme lo autoriza el Articulo 12º de la 
Ley Provincial Nº 11.700.- 

 
ARTICULO 10º:  Dispónese la incorporación al Presupuesto del Municipio, la partida 

necesaria para el pago de los servicios de los empréstitos que se contraten y 
en su caso la contrapartida local que corresponda.- 

 
ARTICULO 11:  Forman parte de la presente Ordenanza como ANEXO A, los 

siguientes documentos: 
 

1) Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 678/93, Nº 919/97 y Nº 1166/97.- 
 
2) Copia del Contrato de Préstamo BID Nº 1164/OC – AR suscripto entre la 

Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo el 21 de 
Diciembre de 1998.- 

 
3) Reglamento Operativo del Programa.- 
 
4) Ley Provincial Nº 11.700.- 
 

ARTICULO 12º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 
publíquese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS VEINTIUN DÍAS  DE JUNIO DE DOS MIL UNO .-     
 


