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ORDENANZA Nº 2724/2021 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

“PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES 

 

PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS MEDIANTE BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA” 

 

ARTICULO 1) Se autoriza al Departamento Ejecutivo a concretar la operación de crédito y/o financiamiento 

hasta la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES ($150.000.000.-) para la adquisición de bienes 

de capital, maquinarias, equipamientos y otros accesorios indispensables para la inversión en 

infraestructura y logística dentro de la administración local.- 

 

ARTICULO 2) Se autoriza al Departamento Ejecutivo a concretar la operación consignada en el artículo 1°, 

con el Banco de la Nación Argentina, en las condiciones establecidas en el “Programa de Financiación de 

Inversiones – Municipios y Comunas- Reglamentación BNA N° 702”, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Moneda de pago del préstamo: Pesos. 

 

Plazo del préstamo: Hasta el término del mandato de la gestión ejecutiva del actual administrador 

municipal, lo que no puede exceder de veintinueve (29) meses a la fecha de la aprobación de la presente. 

 

Amortización e intereses: Mediante sistema alemán, con amortización de capital y pago de intereses en 

forma mensual, con un período de gracia de seis (6) meses. 

 

Tasa de interés: Tasa fija del veintiocho por ciento (28%) NA el primer año y los posteriores a Tasa Badlar 

Priv. + 250 p.b. 

 

Garantía: Cesión de los Recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Provincial 

correspondientes al Municipio y/o Recursos por recaudación propia municipal y/o Recursos por 

Coparticipación de Impuestos y/o el treinta (30%) por ciento de los ingresos provenientes de la explotación 

de recursos naturales (regalías hidrocarburíferas –petróleo y/o gas – conforme Ordenanza N° 2357/12 

ENIM, art. 13 RESERVAS ECONOMICAS - TRANSFERENCIAS) y/o prenda en primer grado constituida 

sobre los bienes muebles a adquirir, todo a satisfacción y criterio del Banco de la Nación Argentina. 

 

Impuestos: Operatoria exenta del pago del impuesto a los sellos.-  

 

ARTICULO 3) Se faculta al Departamento Ejecutivo a ceder los fondos, mediante cesión por escritura 

pública, correspondientes a la garantía por la cual opte el Banco de la Nación Argentina, de las 

enumeradas en el acápite “Garantía” del artículo 2°; para garantizar el cumplimiento de la toma del crédito 

más accesorios, así como a constituir prenda sobre la unidad que se adquiere, durante el plazo de vigencia 

del contrato objeto de la presente.- 

 

ARTICULO 4.) Se faculta al Departamento Ejecutivo para la firma del contrato de préstamo, constitución de 

la prenda sobre el bien a adquirir y demás documentos relacionados con la operatoria.- 

 

ARTICULO 5) Se aprueba el Convenio de Vinculación de Agente Financiero entre el Banco de la Nación 

Argentina y el Municipio de Cutral Co, suscripto en el mes de julio del corriente año y forma parte integrante 

de la presente Ordenanza.- 
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ARTICULO 6) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Ante el Programa de Financiamiento de Inversiones para Municipios y Comunas Reglamento BNA 

N° 702; 

 Además necesidad de que el Municipio posee la necesidad de adquirir maquinarias y equipamiento 

en general para mejorar el funcionamiento de la administración local; 

 

 Asimismo el Departamento Ejecutivo se verá beneficiado por un convenio de vinculación con el 

Banco de la Nación Argentina como agente financiero; 

 

 En virtud de lo dispuesto por el artículo 273º, de la Constitución Provincial, 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; 

 

 Art. 273 Constitución Provincia de Neuquén, inciso d) “…Contratar empréstitos locales o dentro del 

país, con acuerdo de la Legislatura. Los empréstitos tendrán un fin y objeto determinado, no pudiendo ser 

autorizados para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. En ningún caso la totalidad de los 

servicios de los empréstitos comprometerá más de la cuarta parte (1/4) de las rentas del municipio, ni el 

numerario obtenido de los mismos podrá ser aplicado a otros destinos que los determinados por las 

ordenanzas respectivas…” 

 

 La Carta Orgánica Municipal establece en su artículo 150° “…Los empréstitos y el uso del crédito 

tienen un fin y objetos determinados, de conformidad a lo establecido en el artículo 204 en sus incisos d) y 

f) de la constitución provincial…”, actual artículo 273 con la reforma publicada el 03/03/2006 

De conformidad con el artículo 21º de la Ley Nacional Nº 25.917 y modificatorias (Régimen Federal de 

Responsabilidad Fiscal), los servicios de la deuda instrumentada no deberá superar el quince por ciento 

(15%) de los recursos corrientes; 

 

 De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Hacienda Municipal, el estado de la situación 

económica-financiera del municipio, permite realizar una proyección que posibilita el endeudamiento 

municipal y consecuentemente la solicitud de un crédito para la adquisición de bienes de capital, 

maquinarias y equipamientos varios; 

 

 El “Programa de Financiamiento de Inversiones –Municipios y Comunas- Reglamentación BNA N° 

702” es conveniente a los intereses municipales, resultando necesario autorizar al Departamento Ejecutivo 

para la toma del crédito con el Banco de la Nación Argentina;  

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA. HABIÉNDOSE 

CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 69º DE LA CARTA ORGÁNICA 

MUNICIPAL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

 

      FDO: 

          SAN MARTÍN 

          MARIFIL 

 

 


