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BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº 2781 

CORRIENTES, 25 DE ABRIL DE 2017.- 

 

RESOLUCIÓN: 

Nº 917: Aprueba la emisión de Letras del Tesoro “Serie III”. 

 

RESOLUCIONES ABREVIADAS: 

Nº 918: Aprueba el trámite de emisión de orden Extendido por la Subsecretaría de Comunicación, 

Ceremonial y Protocolo a favor de la firma: Editorial Chaco S.A. 
Nº 919: Adjudica la compra en concurso de precios a favor de la Firma VALLEJOS, GUILLERMO 

HORACIO. 

Nº 920: Autoriza la Renovación de la Reducción de la Jornada Laboral por el plazo de un año a la agente 

Avalos Gloria Nanci. 



Resolución Nº 917 
Corrientes, 20 de Abril de 2017. 
 
VISTO:  
 
El expediente 520-C-2016 y la Ley Provincial Nº 5.571 “Ley de Administración Financiera y de los 

Sistemas de Control, Contrataciones y Administración de los Bienes del Sector Público Provincial” y la 
Ordenanza Nº 6.438, Resolución Nº 1655/16 y 1678/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ordenanza Nº 6438,  en el “Marco de la Emergencia Económica”, el Municipio de la Ciudad de 

Corrientes en su artículo 1º se adhiere en lo que fuere de aplicación a la Ley Nacional Nº 27.200, por el 
término establecido en la misma ley. 
 
Que, la ley antes indicada prorroga hasta el 31/12/2017 la vigencia de la ley Nacional Nº 25.561- con sus 
modificatorias posteriores-, referente al “Régimen de Emergencia Pública Nacional”. 
 
Que, asimismo, la Ordenanza Nº 6.438 en su artículo 2º autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, a 
través de la Secretaría de Economía y Finanzas a emitir y colocar instrumentos financieros, como Letras 
del Tesoro VRD (valores Representativos de Deuda), Préstamos o Avales, Fianzas y Garantías con 
Recursos propios según lo estipulado en la Constitución Provincial en su artículo 229º, a fin de mejorar 
las condiciones de cumplimiento de las obligaciones a contraerse, por el término que dure la Emergencia 
Económica. 
 
Que, en concordancia con la citada Ordenanza, por Resolución Nº 1655/16 y mod, se aprueba el 
Programa de Letras de Tesoro y se autoriza a la Secretaría de Economía y Finanzas, a dictar las 
reglamentaciones necesarias para la implementación del Programa de Letras de Tesorería para el ejercicio 
2016. 
 
Que, continuando en el marco de la emergencia económica bajo las disposiciones de la Ordenanza 6.438 
el municipio se ve en la necesidad de utilizar medios económicos y financieros extraordinarios, por lo que 
resulta necesario proceder a la emisión de “Letras del Tesoro y se autoriza a la Secretaria de Economías y 
Finanzas, a dictar las reglamentaciones necesarias para la implementación del Programa de Letras de 
Tesorería para el ejercicio 2016. 
 
Que, continuando en el marco de la emergencia económica bajo las disposiciones de la Ordenanza 6438 
el municipio se ve en la necesidad de utilizar medios económicos y financieros extraordinarios, por lo que 
resulta necesario proceder a la emisión de “Letras del Tesoro” a corto plazo dentro del ejercicio 

económico, que le permitan afrontar y encarar convenientemente un desarrollo adecuado de su cometido 
y encarar convenientemente un desarrollo adecuado de su cometido y alcanzar las soluciones más 
oportunas para esas situaciones. 
 
Que, dentro del ámbito municipal es de aplicación la Ley Nº 5.571 “Ley de Administración Financiera y 

de los Sistemas de Control, Contrataciones y Administraciones del Sector Público Provincial”, que en su 

Título III “Del Sistema de Crédito Público”, el artículo 53º dispone que: “El endeudamiento que resulte 

de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y puede originarse en: a…) b) la 

emisión y colocación de letras del tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero….”. 
 
Que, por su lado, el citado artículo 77º prescribe que la Tesorería General “podrá emitir Letras del tesoro 

para cubrir deficiencias estacionales de caja…”. 
 
Que, cuando el artículo 2º de la Ordenanza 6438 autoriza a este Departamento Ejecutivo a emitir y 
colocar letras del tesoro- entre otros instrumentos- “por el término que dure la Emergencia Económica”, 
hasta la suma de $ 80.000.000 el Honorable Concejo Deliberante habilita a que la Municipalidad se 
endeude por hasta dicho monto en virtud de operaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2017, con 
el efecto de que si a consecuencia de verificarse amortizaciones de capital el empréstito disminuyera se 
puede contraer nuevo endeudamiento por el remanente hasta cubrir el monto máximo previsto en la 
norma y dentro del término de su vigencia. 
 



Que, el señor Intendente toma intervención y autoriza la prosecución del trámite. 
 
Que, a fs. 50/74/87/117 obran informes detallados de la Dirección General de Tesorería referente la 
devolución de los importes de la primera serie emitidas. 
 
Que, la Dirección de Asesoría Legal de la Secretaría de Economía interviene en las presentes actuaciones. 
 
Que, obra dictamen del Servicio Jurídico Permanente no encontrando objeciones al trámite del presente. 
 
Que, el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado para el dictado de la presente Resolución en 
virtud de las disposiciones establecidas en la Carta Orgánica Municipal artículo 46º inciso 33º y cc., Ley 
Nº 5.571 y normas legales complementarias. 
 
POR ELLO 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1: Apruébese la emisión de Letras del Tesoro “Serie III” conforme a las condiciones de emisión 

y colocación establecidas en el artículo 1º de la Ordenanza Nº 6.438 y Resoluciones Nº 1655/16 y 
1678/16, por la suma de $ 40.000.000 (PESOS CUARENTA MILLONES), y conforme con lo expresado 
en el considerando de la presente. 
 
Artículo 2: Autorizar a la Secretaría de Economía y Finanzas a dictar las reglamentaciones necesarias 
para la implementación del Programa de Letras de Tesorería para el ejercicio 2017, estableciendo las 
condiciones particulares de cada una de las Series, determinando la denominación de la serie, su valor 
nominal, la tasa de interés, la fecha de vencimiento del pago de los servicios de interés y la fecha de 
vencimiento de la serie, el régimen de amortización, todo ello de conformidad a las condiciones generales 
a determinarse y teniendo en cuenta las necesidades del Tesoro y la situación de los mercados. Se le 
faculta, asimismo, a negociar y suscribir con el Banco de Corrientes S.A., el contrato que regulará su 
actuación como agente de la garantía y pago de las Letras, y sus eventuales prórrogas, a firmar los 
certificados globales de cada una de las Series y depositarlos en Caja de Valores S.A., por intermedio del 
colocador, a determinar las condiciones de colocación de cada una de las Series a establecer la tasa, la 
tasa de rendimiento (“TIR”) o de Margen de Corte para las mismas, a solicitar las autorizaciones para la 

negociación de las Letras del Tesoro en uno o más mercados autorizados conforme a la ley nacional 
26.831 que estime conveniente, suscribir convenios con los mercados y publicar los avisos que fueren 
menester (en la medida que su publicación no esté a cargo del colocador), así como celebrar todos los 
actos y documentos que fueren necesarios a los fines de implementar el Programa de Emisión de Letras 
del Tesoro en el presente ejercicio financiero. 
 
Artículo 3: Encuadrar la presente en las disposiciones establecidas en la Ley 5.571, la Carta Orgánica 
Municipal artículo 46º inciso 33º y cc., y la Ordenanza Nº 6438 y normas legales complementarias, 
 
Artículo 4: La presente Resolución será refrendada por la Señora Secretaría de Coordinación General y 
por el Señor Secretario de Economía y Finanzas. 
 
Artículo 5: Regístrese, Publíquese, Notifíquese y Archívese.- 
 
ROBERTO FABIAN RIOS  
INTENDENTE 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE CORRIENTES 
 
IRMA DEL ROSARIO PACAYU 
SECRETARIA DE COORDINACION 
GENERAL 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE CORRIENTES 
 
RODRIGO MARTIN MORILLA 



SECRETARIA DE ECONOMIA 
Y FINANZAS 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 
DE CORRIENTES. 
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