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          ORDENANZA Nº 278/2003 
 

 

V I S T O :  

 

                         El Acuerdo Nación- Provincias sobre Relación 
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal 

de impuestos; El Decreto Nacional Nº 1579/02; el Decreto 
Nacional Nº 2263/02; Resolución Nº 539/02el Ministerio de 
Economía de la Nación; el Decreto Provincial Nº 2715/02, y 
C O N S I D E R A N D O :  

Que el Acuerdo Nación- Provincias, suscripto 

por la Provincia y ratificado por Decreto Provincial Nº 2715/02, 
establece en su Artículo 8º que las partes acuerdan que cada 
una de las Jurisdicciones pueda encomendar al Estado 

Nacional la renegociación de las deudas públicas provinciales 
que este acepte, de modo en que se conviertan en títulos 
nacionales, siempre que las jurisdicciones deudoras asuman 

con el Estado Nacional la deuda resultante de la conversión y la 
garanticen con los recursos provenientes del presente Régimen 

de Coparticipación Federal de Impuestos o el régimen que en el 
futuro lo remplace. La Nación y las Provincias procurarán las 
aplicaciones de criterios similares para atenuar el impacto de 

los servicios de la deuda contraída por los Municipios.- 
 Que el artículo 3º del Decreto Nacional Nº 

1579/02 instituyó al FONDO FIDUCIARIO PARA EL 
DESARROLLO PROVINCIAL par que, por medio del BANCO DE 
LA NACIÓN ARGENTINA en su carácter de Fiduciario, emita los 

Bonos garantizados necesarios para efectuar la conversión de la 
deuda referida en los Artículos 1º, 11º primer párrafo y 12º, 

determinando sus condiciones generales, estableciendo un 
plazo de dieciséis años para la amortización el capital con un 
periodo de gracia de treinta y seis (36) meses y en lo relativo a 

los intereses una tasa de interés anual fija del dos por ciento 
(2%). Siendo el saldo de capital de los Bonos ajustados por el 
Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER).- 

Que el Artículo 12º del citado Decreto Nacional 
dispone que las Jurisdicciones podrán encomendar y el 

MINISTERIO DE ECONOMÍA aceptar deudas no incluidas en el 
inciso a) del artículo 1º de dicha norma, garantizando el total de 
las mismas mediante la ampliación de la afectación de los 

recursos del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos 
previstas en el artículo 4º.- 

Que el inciso i) del Anexo I de la Resolución del 
Ministerio de Economía de la Nación Nº 539/02 se establece el 
procedimiento para la conversión de la Deuda Pública 

Municipal en el marco del Artículo 12º del Decreto Nº 1579/02.- 
Que el Artículo 9º del Acuerdo Nación- 

Provincias establece como condición para la asunción de 
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deudas por parte del Estado Nacional que las Jurisdicciones se 
comprometan a reducir el déficit fiscal y a sujetarse al 
monitoreo fiscal y financiero que establezca el Gobierno 

Nacional.- 
Que las condiciones antes expresadas 

configuran una sustancial mejora en el perfil de la deuda 
pública del municipio.- 

Que por tanto corresponde ceder a la provincia 

para que esta encomiende al Estado Nacional la renegociación 
de la deuda pública municipal que como anexo I forma parte 

integrante del presente.- 
Que a los efectos de proceder a la cancelación a 

la Provincia de la deuda resultante de la conversión, el 

municipio debe ceder en forma irrevocable a la Provincia los 
recursos provenientes del Régimen de Coparticipación 

Provincial establecido por la Ley Nº 4.752 y a sus 
modificatorias, hasta la concurrencia de cada una de las cuotas 
de amortización de capital y servicios de interés.- 
Por ello,  

 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

DE GDOR. VIRASORO, 
O R D E N A : 

 

Artículo 1º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo 

Municipal a ceder al Estado Provincial, para que 

este encomiende al Estado Nacional la 
renegociación de la deuda municipal que como 

anexo I forma parte integrante del presente, en el 
marco del Artículo 12º del decreto nacional Nº 
1579/02.- 

Artículo 2º: En el caso de que no se perfeccione total o 

parcialmente la conversión de la deuda municipal 

cedida en los bonos garantizados del Decreto 
nacional Nº 1579/02 quedará sin efecto la cesión  
a que se refiere el artículo 1º del presente respecto 

de las deudas cuya conversión no se hubiera 
perfeccionado.-  

Artículo 3º: Autorizase al departamento Ejecutivo Municipal a 

ceder en forma irrevocable a la Provincia en pago 
de la deuda resultante de la conversión los 

Recursos provenientes del Régimen de 
Coparticipación Provincial establecido por la Ley 
Provincial Nº 4752 y sus modificatorias hasta la 

concurrencia de cada una de las cuotas de 
capital e interés de los Bonos garantizados del 

Decreto Nacional Nº 1579/02.- 
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Artículo 4º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir con el Gobierno Provincial convenios de 
ordenamiento fiscal que deberán contemplar: 

a) La presentación de un programa financiero trimestral 
para el ejercicio 2003 con la cuantificación de las 

medidas fiscales necesarias para tender a una meta de 
equilibrio fiscal sustentable.- 

b) La presentación al mes de Noviembre de cada año del 

programa financiero trimestral del siguiente año con las 
metas comprometidas.- 

c) La definición de la información que el Municipio deberá 
presentar en forma trimestral durante el periodo de 
vigencia de la deuda convertida, a los efectos del 

monitoreo fiscal y financiero y proyecciones 
plurianuales de los siguientes tres años al vigente.- 

d) Un compromiso de transparencia de la información 
fiscal y financiera relevante por parte del Municipio y el 
consentimiento de que la misma sea publicada por el 

Ministerio de Economía de la Nación en el marco del 
sector público Municipal.- 

Artículo 5º:  Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego 

Archívese.- 
 

 Gdor.Virasoro, 03 de Abril de 2003.- 

 
  Griselda Kowalski                                                          Ing. Agr. Enrique G. Iranzo 
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