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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

O R D E N A N Z A  Nº  1061 

 

 

VISTO: 
 

El Acta de Adhesión al Convenio de suscripción del Programa de Emisión de 
Letras de Cancelación de obligaciones Provinciales, suscripto por el Señor Intendente 
Municipal, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que en la mencionada adhesión el Intendente manifiesta su conformidad para 

aceptar la transferencia de $ 10.960,99 (diez mil novecientos sesenta pesos con 
noventa y nueve centavos), en concepto de coparticipación.- 

 
Que previo a la efectivización de la transferencia, era necesario que la 

Municipalidad se obligue, frente a la Provincia, en los mismos términos, modo y plazos 
en que ésta se encuentra obligada frente al Fondo Fiduciario, autorizándolo en caso 
de incumplimiento por parte del Gobierno de la Nación de la obligación que se detalla 
en el punto C) del Acta a descontar de los montos que correspondan de los Fondos de 
Coparticipación que el Municipio deba percibir en el futuro.- 

 
Que la adhesión se suscribió ad – referéndum del Honorable Concejo Municipal 
 
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:  Apruébase la firma del Acta de Adhesión al Convenio de suscripción 

del Programa de Emisión de Letras de Cancelación de Obligaciones 
Provinciales entre la Municipalidad de Firmat y el Ministerio de Hacienda y 
Finanzas de la Provincia de Santa Fe, para aceptar la transferencia de la suma 
de $ 10.960.99 (diez mil novecientos sesenta pesos con noventa y nueve 
centavos ) en concepto de coparticipación proveniente de la Nación.- 

 
ARTICULO 2º:  Se faculta al Gobierno de la Provincia de Santa Fe a descontar los 

montos que le corresponda de los fondos de coparticipación que el Municipio 
deba percibir en el futuro, en caso de incumplimiento por parte del Gobierno de 
la Nación, de la obligación  que  se detalla en el Punto C) del Acta, quedando la  
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Municipalidad obligada frente al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en los 
mismos términos, modos y plazos en que se encuentra obligado frente al 
Fondo Fiduciario.- 

 
ARTICULO 3º:  El Honorable Concejo Municipal manifiesta, mediante la presente 

norma legal, su conformidad a los términos emanados de dicha Acta, y asume 
conjuntamente con el Señor Intendente en forma expresa e Irrevocable las 
obligaciones que se detallan en la misma.- 

 
ARTICULO 4º:   Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT  A LOS NUEVE DÍAS  DE ENERO DE DOS MIL DOS.  
 
   


