
ORDENANZA N° 7- 60 

 

 

Escobar, julio 25 de 1960.- 

 

 

VISTO: 

Los despachos producidos por las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y 

Hacienda y Presupuesto, aprobados en Sesión de la fecha. 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RESUELVE: 

 

Aprobar lo siguiente: 

ORDENANZA 

 

Artículo 1°: Declárase a la Municipalidad de Escobar, acogida al régimen de la Ley 

N° 5548. 

 

Artículo 2°: Autorizase al Departamento Ejecutivo a gestionar del Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires, la obtención de un préstamo de cuatro millones de 

pesos moneda nacional de c/l. ($ 4 000 000.-) cuyo monto se invertirá en la 

construcción de las obras destinadas al abastecimiento de aguas corrientes en la 

zona prevista en el respectivo proyecto en Escobar. 

 

Artículo 3°: El plazo del empréstito a que se refiere el artículo anterior se fija en 43 

(cuarenta y tres) años, para lo cual en los presupuestos de gastos que durante 

este lapso sancione la Municipalidad, se establecerá el cumplimiento de esa 

obligación financiera previendo la amortización y el servicio anual. 

 

Artículo 4°: La cancelación del monto del empréstito se efectuará mediante un 

servicio de interés del 3,5 % y 1 % de amortización anual acumulativa, 

reembolsándose como mínimo la cantidad fijada en la tabla matemática de 



amortización que se aplica para los títulos de la deuda pública interna consolidada 

de la Provincia de Buenos Aires. En garantía del servicio anual se afectará la parte 

de la renta que le corresponda por su participación de los impuestos fiscales. 

 

Artículo 5°: El Departamento Ejecutivo al ejecutarse la obra pública municipal 

determinada en el artículo 2° de la presente Ordenanza, deberá ajustarse a lo 

dispuesto en los artículos 132/38, 142/44, 146/50 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 

 

Artículo 6°: El Departamento Ejecutivo proyectará y remitirá al Honorable Concejo 

Deliberante las modificaciones al presupuesto de gastos vigentes, para atender la 

amortización y servicio de interés correspondiente al año en curso debiendo 

financiar el crédito necesario de acuerdo con las disposiciones del artículo 120 del 

Decreto Ley N° 6769. 

 

Artículo 7°: Remítase al Honorable Tribunal de Cuentas las actuaciones 

relacionadas con el trámite de la presente Ordenanza Preparatoria, a los fines de 

que termine los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

Artículo 8°: Pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE ESCOBAR, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JULIO 

DE MIL NOVESCIENTOS SESENTA. 

 

 

Firmado:     JOSÉ MANUEL CASANOVA (Presidente) 

                    FERNANDO H. FIASCHI (Secretario) 

Promulgada por el Departamento Ejecutivo el 25 de julio de 1960, bajo el N° 7.- 


