
 
ORDENANZA Nº 2710/2021 

 

"LINEA DE CREDITOS PARA PYMES Y AUTONOMOS TRANSPORTISTAS 

 

  EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA  SANITARIA”  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

 

CIUDAD DE CUTRAL-CO SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): AUTORIZAR al Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Co Plaza Huincul (ENIM) a 

prorrogar el plazo de gracia establecido en el Artículo 4º) de la Ordenanza Nº 2687/2020 por un plazo de 

noventa (90) días, contados a partir de la fecha del primer vencimiento del pago de las cuotas de capital e 

intereses de las personas humana o jurídicas que se encuentren con préstamo acordado bajo los 

términos de la Ordenanza de referencia. 

 

ARTICULO 2º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

Que dicha norma establece asistencia crediticia por parte del ENIM para el sector de transporte 

privado de pasajeros y mercaderías que no hayan prestado servicios o que hayan sufrido una disminución 

significativa de sus actividades y que se vio reflejada en acreditación de la documentación presentada 

referida a la facturación e ingresos. 

 

Que las restricciones impuestas oportunamente y que generen la imposibilidad de trabajo 

efectivo al sector, se mantienen al día de hoy. 

 

Que en su momento se adhirió a las normativas dictadas por el Gobierno Nacional y 

Provincial. 

 

Que la extensión de estas restricciones repercuten en el normal desarrollo de las actividades 

del sector y por lo expuesto en los párrafos anteriores resulta necesario que este Cuerpo Deliberativo 

sancione la norma que prorrogue los plazos de gracia establecidos en el artículo 4º) de la Ordenanza Nº 

2687/2020, para seguir contribuyendo a la promoción y defensa del empleo local entre la difícil situación 

económica social que se está atravesando en nuestra comarca petrolera como a nivel país ante la 

Pandemia vigente. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO, EN SESIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.------------------------------ 

 

 

 

FDO:  

SAN MARTIN  

MARIFIL 


