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ORDENANZA 2867/20 

 

 

 

VISTO: 

 

La Ordenanza 2791/19 que dispone la autorización al Sr.          

Intendente a suscribir, en caso de que sea necesario, un          

convenio con el Banco Credicoop; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se deben tomar recaudos que prevean la         

financiación con recursos aportados por instituciones      

bancarias por periodos transitorios.  

 

Que el día 31/08/2020el Banco Credicoop Coop.        

Ltdo. Por intermedio de la Gerente Tamara Florencia Foressi         

nos informa que la entidad ha acordado conceder una         

asistencia crediticia por hasta la suma mensual de        

$18.000.000,00 todo en el marco de la normativa de BCRA sobre           

financiamiento al Sector Público no financiero, (Comunicación       

“A” 3054 y sus modificaciones y complementarias) con un         

Sistema de Amortización, a abonar en una sola cuota en la           

fecha del vencimiento, el plazo de la financiación será de          

hasta 15 días, cuya tasa de interés será a convenir al           

momento de solicitar la asistencia. Dicha tasa no deberá         

superar nunca la tasa de interés efectivamente otorgada al         

Municipio en inversiones a Plazos Fijos colocados en dicha         

entidad. La garantía es a sola firma; 

 

 

POR ELLO 

 

 

EL HONBORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

 

 

ARTICULO 1º: Modifíquese el articulo Nº1 de la Ordenanza         

2791/19 promulgada bajo el Decreto Nº 0053/19, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

● ARTICULO 1): Se autoriza al Sr. Intendente Dr. Nizar         

Esper a suscribir, en caso que sea necesario, un         

Convenio con el Banco Credicoop Coop. Ltdo., un        

adelanto transitorio por un plazo de 15 (quince) días         

hábiles, renovables en forma mensual, por un importe de         
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pesos dieciocho millones ($18.000.000,00), con una tasa       

de interés a convenir al momento de solicitar la         

asistencia, dicha tasa no deberá superar nunca la tasa         

de interés efectivamente otorgada al Municipio en       

inversiones a Plazos Fijos colocados en la entidad,        

previendo la cancelación antes de la finalización de        

cada mes hasta el 31/12/2020, cuyo destino es el pago de           

haberes de los empleados municipales, siempre que no        

supere el monto mensual a acreditar en tal concepto y          

destinados para los haberes que la entidad financiera        

sea agente de pago.-  

 

ARTICULO 2º: Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

15  DE SEPTIEMBRE  DE 2020 

 

2 

 


