
 

 

 Corrientes, 15 de diciembre de 2021. 

 

 

AL HONORABLE SENADO: 

  

 Cumplo en dirigirme a V. H., a fin de 

comunicarle que esta Honorable Cámara en Sesión Extraordinaria celebrada en la fecha, ha 

dado media sanción al proyecto de ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de 

la Administración Provincial, ejercicio 2022, en los términos del despacho de comisión 

obrante a fojas 260 del Expte. Nº 16533, que se remite a consideración, con las 

modificaciones al artículo 19 que se transcriben a continuación: 

 

 “Artículo 19. AUTORÍZASE al Poder 

Ejecutivo Provincial a convenir con el Poder Ejecutivo Nacional y demás acreedores, la 

cancelación de los saldos resultantes  de la compensación de créditos y deudas recíprocas, 

la reprogramación y/o diferimiento de los vencimientos de la amortización de capital e 

intereses de la deuda consolidada, como así también modificar las condiciones de 

reembolsos de las deudas con las entidades del Sector Público Nacional. 

El Poder Ejecutivo, podrá realizar operaciones de crédito público interno o externo, 

destinados al financiamiento de Obras de Infraestructura, materiales, equipamiento y/o el 

destino que determine, por hasta la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS 

MILLONES ($ 12.500.000.000), o su equivalente en moneda extranjera, o hasta el monto 

autorizado en el marco del Régimen de Responsabilidad Fiscal. El período de 

amortización mínimo será mensual. Las operaciones que efectivamente se concreten 

deberán ser comunicadas a la Honorable Legislatura de la Provincia a los fines de 

informar los límites del artículo 19 de la Constitución Provincial. 

Cuando convenga facilitar la movilización de capitales, con el fin de establecer o ampliar 

servicios públicos o actividades que directa o indirectamente estén vinculadas a los 

servicios de ese carácter, mediante obras o explotaciones legalmente autorizadas, o 

realizar inversiones fundamentales para el desarrollo económico de la Provincia, 

declaradas de interés por ley o por el Poder Ejecutivo Provincial, queda éste facultado 

para contratar préstamos relacionados con Organismos Internacionales económico-

financieros a los que pertenezca como miembro de la República Argentina, siempre que se 

ajusten a los términos y a las condiciones usuales, y a las estipulaciones de los respectivos 

convenios básicos y reglamentaciones sobre préstamos. 

El Poder Ejecutivo podrá otorgar avales y garantías a Municipios, Empresas y Sociedades 

del Estado y Organismos Descentralizados, para el financiamiento de Obras de 



 

 

Infraestructura, materiales y equipamiento, por hasta la suma de PESOS MIL MILLONES 

($ 1.000.000.000), o su equivalente en moneda extranjera. 

El Sector Público Provincial de conformidad con el art. 53 de la ley 5571, podrá realizar 

operaciones de crédito para financiar obras y servicios públicos mediante la 

securitización del producido de las tarifas, tasas por servicios y/o de los recursos que 

administren, actuales, futuros o impagos. 

El Poder Ejecutivo se encuentra autorizado para efectuar la cesión en garantía de los 

recursos correspondientes al Régimen de la Coparticipación Federal de Impuestos, de 

acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del “ACUERDO NACIÓN-

PROVINCIA SOBRE RELACIÓN FINANCIERA Y BASES DE UN RÉGIMEN DE 

COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS”, ratificado por la Ley Nº 25570 o el 

régimen que lo sustituya, u otros recursos que considere necesarios, hasta el monto total 

de las operaciones de crédito público que convenga, con más sus intereses, gastos y 

comisiones." 

 

 Dios guarde a V. H. 

 

                                                                      

 
 

 

  

 

 

 

A Su Excelencia el Señor  

Vicegobernador de la Provincia 

Dr. NÉSTOR PEDRO BRAILLARD POCCARD 

S  U     D  E  S  P  A  C  H  O   
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