
 
 

                                                   O R D E N A N Z A  Nº 65/2022.- 

                                                   Crespo – E.Ríos, 04 de Agosto de 2022.- 

 

V I S T O: 

                Lo dispuesto por el artículo 247 de la Constitución de la Provincia de Entre 

Ríos y art. 99, inc. 3º de la Ley 10.027, que faculta a los Municipios a contraer 

empréstitos destinados a la “inversión en bienes de capital o en obras o servicios 

públicos de infraestructura”; y; 

 

CONSIDERANDO: 

                 Que dentro del plan de obras públicas para el corriente año se contempla 

la realización –en etapas- de la obra de reforma y reparación del acceso sur a la 

Ciudad, “Presidente Arturo Umberto Illia”, desde su intersección con la Ruta Nacional 

Nº131 y hasta calle Los Tilos, mediante la construcción de una avenida con dos 

carriles para ingreso y otros dos para egreso, contemplándose la ejecución de obras 

de desagües pluviales mediante entubado, una bicisenda paralela al acceso y obras 

de recambio lumínico, que constituirán una mejora y jerarquización del acceso sur de 

la Ciudad, significando un tránsito más seguro y ordenado no solo para quienes 

ingresan a la Ciudad, sino también para los vecinos que se trasladan desde y hacia 

los Barrios Guadalupe, San Cayetano y trabajadores de empresas ubicados en ese 

sector de la Ciudad. 

                 Que fruto de negociaciones iniciadas por el Departamento Ejecutivo con 

distintas entidades financieras, se ha recibido la oferta efectuada por el Banco Entre 

Ríos, de financiamiento de $80.000.000, con un plazo de amortización de quince 

meses, a una tasa nominal anual fija de 32% para las primeras doce cuotas y una 

tasa equivalente a BADLAR con más 2,5%, que al mes de julio equivaldría al 

51,5875% T.N.A.  

                   Que acceder al financiamiento sucintamente referido implicaría la posibi-

lidad de concretar la obra en una etapa fundamental de su desarrollo, en un lapso 

estimado de entre cuatro a cinco meses, resultando claramente conveniente a los 

intereses municipales en el contexto económico y financiero nacional, ya que no se 

afectaría la solvencia financiera de la Municipalidad manteniendo las colocaciones 

financieras como reservas. 

                   Que en virtud de lo dispuesto por el Artículo 247º de la Constitución 

Provincial, y normado por el Artículo 19º y 20º de la Ley Nº 10.027 y modificatorias, 

los Municipios podrán contraer empréstitos, destinados exclusivamente a la inversión 



 
 

en bienes de capital o en obras y servicios públicos de infraestructura, no pudiendo 

ser autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. Se 

requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Concejo 

Deliberante. En todo empréstito deberá establecerse su monto, plazo, destino, tasa 

de interés, servicios de amortización y los recursos que se afecten en garantía. Los 

servicios de amortización por capital e intereses no deberán comprometer, en 

conjunto, más del veinte por ciento de la renta; 

                   Que la operatoria de endeudamiento destinada a Municipios, se enmarca 

en las disposiciones establecidas en el Artículo 25º del Régimen Federal de 

Responsabilidad Fiscal Ley Nº 25.917, modificatorias y complementarias; y del 

Artículo 25º inciso f) del Decreto Reglamentario Nº 1731/04; 

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

Responsabilidad Fiscal, Ley Nacional Nº 25.917, e invita a los Municipios a adherir a 

dicho Régimen de conformidad a lo establecido en el Artículo 33º de la citada ley; 

adhiriendo la Municipalidad de Crespo a dicho régimen mediante art. 6º de la 

Ordenanza Nº 62/17 y Ordenanza Nº 37/21 

                    Que el Artículo 19º de la Ley Provincial Nº 10.027 y modificatorias 

establece que toda operación de crédito público deberá ser autorizada por una 

Ordenanza Municipal. 

                   Que la presente se dicta en uso de las facultades que le son propias al 

Departamento Ejecutivo, establecidas en el art. 107, inc. k. y las que corresponden a 

este Cuerpo, indicadas en el art. 95, inc. ñ.-  

                  Por ello, 

 

                   EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CRESPO, 

                   SANCIONA CON FUERZA DE, 

                                                   O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un  con- 

                             trato de mutuo con Banco Entre Ríos, por hasta la suma de           

PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000,00).- 

 

ARTÍCULO 2°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a concretar la opera- 

                            ción consignada en el Artículo 1°, según los siguientes términos y 

condiciones generales:  



 
 

 Plazo de amortización: hasta quince (15) meses contados desde el mes 

siguiente al desembolso de fondos. 

 Desembolso: inmediato contra la firma del contrato de mutuo mediante 

acreditación en cuenta corriente. 

 Interés: devengará interés a una tasa anual fija del 32% (T.N.A.) por los 

primeros doce meses y tasa BADLAR para bancos privados más 2.5 puntos 

porcentuales para los tres períodos mensuales restantes, calculados sobre saldo 

por sistema “francés” clásico de capital creciente. 

 Garantía y Medio de Pago: Cesión de los recursos provenientes del Régimen 

de Coparticipación de Impuestos, según Ley Provincial Nº 8.492 y sus 

modificatorias, o régimen que en el futuro lo sustituya, correspondientes al 

Municipio. 

 Destino: La Municipalidad de Crespo destinará dicho financiamiento 

exclusivamente a la inversión en el Proyecto de Refuncionalización, 

repavimentación y obras complementarias del “Acceso Presidente Arturo 

Umberto Illia”, desde la intersección con la Ruta Nacional Nº131 y hasta su 

intersección con calle Los Tilos de la Ciudad de Crespo, conforme proyecto que 

como anexo se agrega al presente proyecto de Ordenanza. 

 

ARTICULO 3°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, a afectar y/o ceder  

                             los fondos de coparticipación de impuestos nacionales y provincia-

les, instituido por Ley Nº 8.492 y sus modificatorias, o régimen que en el futuro lo 

modifique o sustituya, durante el plazo de vigencia del convenio de préstamo, para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la toma del crédito. 

 

ARTICULO 4°: Dispónese efectuar la primera modificación presupuestaria del Presu- 

                             puesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente 

al ejercicio 2022, y en consecuencia afectar al Cálculo de Recursos la suma de 

pesos ochenta millones ($80.000.000,00.-) y afectar al Presupuesto de gastos la 

suma de pesos ochenta millones ($80.000.000,00.-), afectando cuantitativamente el 

presupuesto, el que se establece en la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS UN PESOS CON 57/100 ($ 1.783.542.701,57.-), conforme se 

discrimina en las planillas sintéticas que como anexo, forman parte de la presente.  

 

 



 
 

ARTICULO  5º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la firma del conve- 

                              nio de la operatoria con el Banco Entre Ríos, y de toda otra 

documentación que sea requerida por la institución financiera como consecuencia del 

objeto del presente.  

 

ARTICULO 6°: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 

 

 


