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Ordenanza

N°

13.426/18

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO
RIVADAVIA, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA
Artículo 1°: Autorización. Autorícese al Poder Ejecutivo Municipal a (I)
concretar operaciones de Crédito Público y/o financiamiento de terceros
por un monto total de hasta la suma de PESOS MIL MILLONES
($ 1.000.000.000), su equivalente en dólares estadounidenses u otras
monedas, más la que resulte necesaria para afrontar el pago de intereses,
comisiones y/o cualquier otro gasto inherente o relacionado con la misma,
mediante todo tipo de instrumento financiero utilizado habitualmente en los
mercados, incluyendo sin limitación, préstamos bilaterales, préstamos
sindicados, constitución de fidecomisos financieros, emisión de títulos de
deuda y/o bonos, a ser colocados en forma privada o través del mercado
de capitales locales o internacional, y (II) a percibir anticipos a cuenta de
dichas operaciones de crédito público.
Artículo 2°: Plazo. El plazo máximo de la deuda a contraer en virtud del
artículo 1°) de la presente será de cinco (5) años.
Artículo 3 0 : Objeto. Destínese los fondos provenientes de las operaciones
autorizadas por el artículo 1°) al emprendimiento de Obras Públicas,
conforme lo autoriza el art. 55° de la Carta Orgánica Municipal. Al efecto
se creará una Cuenta Especial destinada a los ingresos de dichos
Fondos. Hasta tanto los fondos provenientes de las operaciones aquí
autorizadas sean efectivamente utilizados en el destino establecido en el
primer párrafo del presente artículo, los mismos podrán ser invertidos en
cuentas bancarias remuneradas en pesos, depósitos a plazo fijo en
cualquier entidad financiera con calificación de grado de inversión local
otorgada por una calificadora de riesgo y/o en fondos comunes de
inversión con calificación de grado de inversión local otorgada por una
calificadora de riesgo.
Artículo 4°: Réditos. Los réditos producidos por las inversiones autorizadas en
el artículo 3°) deberán destinarse al objeto principal y único del
endeudamiento (Obras Públicas).Artículo 5°: Listado de Obras. El listado de obras que son objeto del
endeudamiento autorizado en el artículo 1°), será remitido al Concejo
Deliberante con un orden de prioridades, en el plazo máximo de treinta
(30) días corridos contados a partir de la sanción de la presente
ordenanza, el que tendrá tratamiento parlamentario y será incorporado,
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con el orden de prelación definitivo de obras, como Anexo y parte
integrante de la misma. La cotización de las obras contenidas en el listado
a elevar al Concejo Deliberante no podrá exceder el monto tope del
endeudamiento que figura en el artículo 1°).Artículo 6°: Condiciones. Facúltese al Poder Ejecutivo Municipal,
conjuntamente con la Comisión Permanente de Revisión de Cuentas,
Obras y Servicios Públicos del Concejo Deliberante (quien se expedirá
mediante acto resolutivo), a determinar las condiciones a las que deberán
sujetarse las operaciones autorizadas por el artículo 1°), incluyendo las
condiciones financieras que se consideren convenientes en cada
oportunidad, la amortización de capital, la cancelación, el pago de
servicios de la de la deuda, el plazo, la tasa de interés aplicable, la
colocación en el mercado de capitales, el pago de comisiones, gastos, la
instrumentación y la identificación de la deuda, la constitución de
fidecomisos, a contratar por si o por terceros organizadores de la emisión,
estructuración y/o colocadores, asesores legales y/o contables, fiduciario,
y calificadores de riesgo, y a negociar y suscribir todo otro documento
vinculado con las operaciones de créditos públicos previstas en el artículo
1°) de ésta Ordenanza.Se priorizará al banco Chubut S.A, en la instrumentación del Bono de
endeudamiento.
Convocar al Tribunal de Cuentas Municipal a efectuar los controles y
auditorias pertinentes de los actos y procedimientos derivados de la
presente.
Artículo 7°: Garantía. Facúltese al Poder Ejecutivo Municipal, a efectuar en
garantía del pago de las operaciones autorizadas por el artículo 1°), los
créditos provenientes de:
a) Régimen de Regalías Hidrocarburiferas;
b) Convenio Complementario suscripto entre la Municipalidad y la
Empresa Pan American Energy LLC — Sucursal Argentina — de fecha 23
de Abril de 2014;
c) Ingresos de la coparticipación Federal y/o Provincial de Impuestos.
d) Ingresos propios provenientes de Rentas Generales, estipulándose el
siguiente orden:
d. 1)
d. 2)
d. 3)
d. 4)
d. 5)

Ingresos Brutos;
Acuerdo Interjurisdiccional;
Impuesto Aumotor,
Impuesto Inmobiliario;
Tasas y Derechos Municipales
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Asimismo queda facultado el Poder Ejecutivo Municipal a gestionar en
caso de resultar necesario y conveniente, el otorgamiento de avales por
parte del Gobierno Provincial y /o Nacional para el mejor afianzamiento de
la operatoria.
Artículo 8°: Prelación para el Pago. Facúltese al poder Ejecutivo Municipal a
eventualmente afectar y/o ceder (fiduciariamente o no) para cumplir con
los pagos de las operaciones autorizadas en el artículo 1°), los recursos
que a continuación se detallan en orden de prelación, a saber:
a) Fondos provenientes de los ingresos por el Régimen de Regalías
Hidrocarburiferas.
b) Fondos provenientes del Convenio Complementario suscrito entre la
Municipalidad y la Empresa Pan American Energy LLC — Sucursal
Argentina — de fecha 23 de Abril de 2004;
c) Fondos provenientes de los ingresos de la Coparticipación Federal y/o
Provincial de Impuestos;
d, Ingresos propios provenientes de Rentas Generales, estipulándose el
siguiente orden:
d. 1) Ingresos Brutos;
d. 2) Acuerdos Interjurisdiccional;
d. 3) Impuesto Aumotor;
d. 4) Impuesto Inmobiliario;
d. 5) Tasas y Derechos Municipales
Artículo 9°: Tramitación y Documentación. Autorícese al Poder Ejecutivo
Municipal, con las previsiones del artículo 6°), a efectuar todos los
trámites correspondientes y a suscribir la documentación necesaria a fin
de dar cumplimiento con los artículos precedentes, para que por si o por
terceros, entre otros fines actúe en la instrumentación, registro difusión,
cotización, negociación, y pago del endeudamiento autorizado por ésta
ordenanza, incluyendo las prestaciones requeridas por los organismos
pertinentes a efectos de que — de corresponder — los Títulos de Deuda,
Bonos y/u otros instrumentos financieros coticen en mercados y bolsas
locales e internacionales, y se negocien, efectuando las modificaciones
presupuestarias que resulten pertinentes. Asimismo autorícese al Poder
Ejecutivo Municipal a dictar las normas complementarias y/o aclaratorias,
así como llevar adelante todas aquellas acciones que fueran necesarias y
convenientes en el marco de lo dispuesto por ésta Ordenanza.
Artículo 10°: Eximición. Exímase al Municipio de Comodoro Rivadavia de
todo impuesto o Tasa, creado o a crearse, respecto de las operaciones de
crédito público que se realicen en virtud de la presente Ordenanza.
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Artículo 11°: Información y Ejecución. El Poder Ejecutivo Municipal, a través
de la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, deberá
remitir al Concejo Deliberante toda la información relacionada con la
tramitación de lo previsto en la presente ordenanza, así como de la
información relacionada a la ejecución por tramos y/o total, de los
proyectos a financiarse

Artículo 12°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dése al Diario de
Sesiones, publíquese en el Boletín Oficial, regístrese, y cumplido

ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA, EN LA CUARTA REUNIÓN,
SEGUNDA SESION DE TABLAS, OCURRIDA EL 22 DE MARZO DE 2018.-

aufa L
Sec taria f Cativa
Con ejo Deaderante

Juan Pabro Luque
Tresidente
Concejo OeCi6erante

PROVINCIA DEL CHUBUT
MUNICIPAL1DAD DE COMODORO R1VADAVIA

RESOLUCION N°

° 5 5 3 .j 8
de 2018.-

Comodoro RivadaviaP de
VISTO Y CONSIDERANDO:

La Ordenanza N° 13.426/18 sancionada por el Concejo Deliberante
de la ciudad de Comodoro Rivadavia, por la cual se dispone AUTORIZACION.
Autorícese al Poder Ejecutivo Municipal a (I) concretar operaciones de Crédito
Publico y/o financiamiento de terceros por un monto total de hasta la suma de
PESOS MIL MILLONES ($1.000.000.000), su equivalente en dólares
estadounidenses u otras monedas, más la que resulte necesaria para afrontar el
pago de intereses, comisiones y/o cualquier otro gasto inherente o relacionado
con la misma, mediante todo tipo de instrumento financiero utilizado
habitualmente en los mercados, incluyendo sin limitación, prestamos bilaterales,
préstamos sindicados, constitución de fidecomisos financieros, emisión de títulos
de deuda y/o bonos, a ser colocados en forma privada a través del mercado de
capitales locales o internacional, y (II) a percibir anticipos a cuenta de dichas
operaciones de crédito publico.
Por ello y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96° inc.2
de la Carta Orgánica Municipal.-
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA
RESUELVE:
Artical 1°.- PROMULGAR la Ordenanza N° 13.426/18.
Artículo 2°.- REFRENDARAN la presente Resolución el Sr. Secretario de Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión.
Artículo 3°.- REGISTRESE, PUBLIQUESE en el Boletín Oficial Municipal, tomen
conocimiento las distintas áreas municipales de las Secretarias
Municipales y Cumplido, ARCHIVESE.-

Cdor. ISERMANISSA PFISTE1?
-SITEretario de Ewnomía,

Finanzas y Control de Gestión
Municipalidadde Comoddto Rivadavia
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