
 

ORDENANZA N° 2676/2020 

 

"PROGRAMA DE FONDO COMÚN DE ASISTENCIA FINANCIERA 

CUTRAL CO- PLAZA HUINCUL" 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Créase el Programa de Fondo Común Asistencia Financiera Cutral Co-Plaza Huincul con el 

objeto de asistir financieramente a los empresarios pymes, micro pymes, profesionales independientes 

colegiados, y otros que desarrollan actividades comerciales debidamente habilitados en la Ciudad de Cutral 

Có, a los fines de acompañar a quienes han sido afectados en sus operaciones comerciales más las pérdidas 

de beneficios propios de su actividad, por la declaración de emergencia sanitaria y las medidas tomadas 

como consecuencia del COVID-19.- 

 

ARTICULO 2º: El Programa de Fondo Común de Asistencia Financiera Cutral Co-Plaza Huincul Municipal 

consistirá en:  

 a) La suspensión por (90) días del pago de cuotas de capital e intereses de las personas humanas o 

jurídicas que se encuentren con un préstamo vigente y sin morosidad por ante el Ente Autárquico 

Intermunicipal de Cutral Có y Plaza Huincul (ENIM) al 20 de marzo de 2020; 

 

 b) El otorgamiento de préstamos canalizados a través del Programa de Fondo Común de Asistencia 

Financiera Cutral-Có-Plaza Huincul de un monto total de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000.-), a 

crearse con recursos provenientes del Ente Autárquico Intermunicipal de Cutral Có y Plaza Huincul (ENIM), 

correspondientes al Fondo de Reconversión Productiva (Ordenanza 2357/12 artículo 12, incisos: a), el treinta 

(30%) por ciento residual del inciso b), c), d), e), f) y g) con el objeto de sostener el funcionamiento de las 

empresas locales que se han visto afectadas en su capacidad de producción y mantienen la capacidad 

laboral, los gastos fijos, permanentes y variables, afectando gravemente el volumen de su negocio, todo esto 

ocasionado por la pandemia del COVID-19.- 

 

ARTICULO 3º: Los sujetos alcanzados por la presente norma podrán acogerse a los beneficios estipulados 

en el inciso b) del artículo 2º de la presente en la medida en que den cumplimiento a los siguientes requisitos: 

 

 a. Que posean licencia comercial habilitante, vigente con una antigüedad de un (1) año o mayor; 

 

 b. Que posean una residencia continua e inmediata anterior al 20 de marzo de 2020, de dos (2) años 

y sean contribuyentes al Municipio local por igual término; 

 

 c. Que no sean deudores morosos del Ente Autárquico Intermunicipal de Cutral Có y Plaza Huincul 

(ENIM) al 20 de marzo de capital y/o intereses de un mutuo dinerario vigente; 

 

 d. Que, si han cancelado a dicha fecha, mutuos dinerarios con el Ente Autárquico Intermunicipal de 

Cutral Có y Plaza Huincul (ENIM), no deben poseer en su historia crediticia con el ENIM, ninguna 

refinanciación de deudas por falta de pagos; 

 

 e. Que la actividad económica por la cual solicita asistencia financiera debe desarrollarse dentro de 

la zona geográfica  que comprende a los Municipios de Cutral Có y Plaza Huincul; 

 

 f. Que el sujeto debe demostrar en el pedido de asistencia financiera que ha tenido una reducción 

sustancial en sus ventas o productividad con posterioridad al 20 de marzo de 2020.- 

 



 

ARTICULO 4º: El Programa de Fondo Común de Asistencia Financiera Cutral Có- Plaza Huincul suscribirá 

con cada interesado, a través del ENIM, un mutuo dinerario en el que se acordarán entre otras, las siguientes 

condiciones de otorgamiento: 

 

 a. Amortización del Capital: hasta SESENTA (60) cuotas mensuales, iguales y consecutivas; 

 

 b. Período de Gracia: SEIS (6) meses a partir de su otorgamiento; 

 

 c. Intereses: la tasa aplicable será fija, costo financiero total del DOCE (12%) anual, con amortización 

a partir del 31 de diciembre de 2020 capital e intereses; 

 

 d. Garantías: Todos los préstamos que se acuerden por el régimen que se establece por la presente 

Ordenanza, deben sin excepción, garantizarse con hipoteca, prenda, documento pagare a sola firma u otra 

garantía suficiente a plena satisfacción del Ente Autárquico Intermunicipal; 

 

 e. Agente Financiero: En los mutuos dinerarios otorgados mediante el  Programa de Fondo Común 

de Asistencia Financiera Cutral Co-Plaza Huincul, no será de aplicación la intervención del agente financiero- 

prevista en el Articulo 19 de la Ordenanza N° 2617/18.modificatoria de la Ordenanza N° 2357/12.- 

 

ARTICULO 5º: Los sujetos que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 3º de la presente y de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4º de la misma, podrá acceder a las siguientes ayudas financieras 

quienes superen la cantidad de sesenta (60) empleados bajo relación de dependencia no se encuentran 

alcanzados por la presente Ordenanza N°2676/2020: 

 

 a. De PESOS UN MILLÓN ($1.000.000.-) hasta PESOS TRES MILLONES ($3.000.000), quienes 

posean entre cuarenta y uno (41) y cincuenta y nueve (59) empleados bajo relación de dependencia; 

 

 b. De PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-) hasta PESOS UN MILLON ($1.000.000.), quienes 

posean entre veintiuno (21) y cuarenta (40) empleados bajo relación de dependencia; 

 

 c. De PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-) hasta PESOS QUINIENTOS MIL ($500.00.-), quienes 

posean entre once (11) y veinte (20) empleados bajo relación de dependencia; 

 

 d. Hasta PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-), quienes posean entre cuatro (4) y diez (10) 

empleados bajo relación de dependencia; 

 

 e. Hasta PESOS CIEN MIL ($100.000.-), quienes posean entre uno (1) y tres (3) empleados bajo 

relación de dependencia; 

 

 f. De PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-) hasta PESOS CIEN MIL ($100.000.-), a los profesionales 

independientes colegiados con un titulo terciario o de grado expedido por Universidad Pública o Privada, 

Nacional o Extranjera, que se encuentren inscriptos en el monotributo o sean Responsables Inscriptos y que 

no cumplan servicios bajo relación de dependencia en entidades públicas o privadas, salvo la docencia. 

 

En todos los casos deberán guardar proporcionalidad la ayuda financiera solicitada con el volumen de su 

actividad comercial, esto es guardar coherencia su capacidad de producción, con los gastos fijos, 

permanentes y variables que posean durante los meses que dure la emergencia sanitaria y las medidas 

instauradas por el gobierno nacional en toda la República Argentina. 

 

Los sujetos comprendidos en el inciso f) del presente artículo, quedan liberados de cumplimentar el requisito 

establecido en el inciso 1) del artículo 3º de esta Ordenanza. 

 



 

ARTICULO 6º: Instrúyase al Ente Autárquico Intermunicipal de Cutral Có y Plaza Huincul (ENIM) para la 

correcta difusión, asesoramiento y suscripción de las ayudas financieras propuestas, pudiendo sustituir los 

mecanismos de participación ciudadana con los interesados de forma temporal, que no impliquen asistencia 

presencial, por otros que a los mismos fines resulten acordes a la emergencia sanitaria prevista y las 

medidas adoptadas. 

 

ARTICULO 7º: Se encuentran excluidos de los beneficios de la presente norma aquellos sujetos que realizan 

las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal fue exceptuado 

del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio", conforme a las descripciones del artículo 

6º del DNU Nº 297/20, del Poder Ejecutivo Nacional y de la Decisión Administrativa Nº 429/20 y sus 

eventuales ampliaciones, así  como todas aquellas otras que sin encontrarse expresamente estipuladas en 

las normas antedichas no exterioricen indicios concretos que permitan inferir una disminución representativa 

de su nivel de actividad. 

 

ARTICULO 8º: La presente Ordenanza resultará de aplicación respecto de los resultados económicos de los 

sujetos aludidos Ut Supra, ocurridos entre el 20 de marzo y el 30 de abril de 2020, inclusive. 

 

ARTICULO 9º: La presente Ordenanza implica la correspondiente reestructuración del Presupuesto del 

ENIM del año 2020, aprobado por ambos Concejos Deliberantes oportunamente.- 

 

ARTICULO 10°: La presente Ordenanza tiene carácter de excepcionalidad a las normas de creación y 

funcionamiento del ENTE N° 2357/12 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Cutral-Co y Ordenanza 

N°1357/12 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Plaza Huincul.-Que el carácter excepcional se funda en 

la emergencia sanitaria decretada y motivada por el COVID-19.- 

 

ARTICULO 11°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS:  

  

 La Ley 27.541, la declaración el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

que declaro el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia, el Decreto Nacional de 

Necesidad y Urgencia Nº 260 del 12 de marzo de 2020, y el Decreto Provincial Nº 366/20, Decreto Municipal 

Nº 801/20 del 18 de marzo del 2020 y concordantes, Ley Provincial Nº 3230 del 25/03/2020 y Decreto 

Provincial Nº 410/2020; La Ordenanza Municipal Nº 2676/2020 del 30 de marzo del corriente y su Decreto 

Reglamentario; El Decreto Nacional de Necesidad Nº 332/2020 (modif. Por DNU 347/2020, BO 06/04/2020), 

Decisión Administrativa 468 de la Jefatura de Gabinete del 07/04/2020; y toda otra normativa que se ha 

dictado en el marco de la emergencia pública y en materia sanitaria y económica; y 

 

 Que por Ley 27.541 Ley de Solidaridad Social y reactivación productiva en el Marco de la 

Emergencia Pública de diciembre 2019 donde se decretó la emergencia sanitaria, que entre otras cosas 

estableció la atención prioritaria en la asignación de recursos al Sector Salud en tiempo oportuno y legal 

forma, por parte de las autoridades correspondientes; 

 

 Que por el artículo 1º del Decreto 260/2020, cuya vigencia es del 12/03/2020 (BO) se amplía la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia declarada por 

la Ordenanza Mundial de la Salud, en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo de un (1) año a 

partir de la entrada en vigor del decreto aludido; 

 

 Que por el Decreto Provincial Nº 366/2020 y concordantes, la Provincia de Neuquén ha establecido 

mediante un Comité de Emergencia, diversas políticas públicas vinculadas a la prevención y mitigación del 

coronavirus (COVID-19), con la adhesión al decreto nacional y la declaración de emergencia sanitaria en 

todo el territorio provincial; 

 



 

 Que el Ejecutivo Municipal dictó el Decreto Nº 801/2020 del 18 de marzo del corriente; 

 

 Que con fecha 25 de marzo del corriente la Provincia de Neuquén mediante la Ley 3230 ha 

declarado la Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén por un plazo de ciento 

ochenta (180) días con la opción de prorrogarla por idéntico plazo de continuar las condiciones de su 

declaración por única vez; 

 

 Que por Decreto Provincial Nº 410/2020 de fecha 26/03/2020 se promulgó la ley de emergencia 

sanitaria en la Provincia de Neuquén; 

 

 Que el 30 de marzo de 2020 se dictó mediante la Ordenanza Nº 2675/2020 la emergencia sanitaria 

en todo el ejido de la Ciudad de Cutral Có; 

 

 Que, debido a la emergencia declarada, se han adoptado distintas medidas destinadas a ralentizar la 

expansión del nuevo Coronavirus, limitando la circulación de personas y el desarrollo de actividades 

determinadas, lo que produce un impacto económico negativo y no deseando sobre empresas y familias. 

 

 Que, a raíz de la situación de emergencia, no solo se debe procurar la adopción de medidas 

tendientes a la protección de la salud pública sino también a coordinar esfuerzos para morigerar el impacto 

de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos y el empleo. 

 

 Que, dichas medidas adoptadas han mermado la actividad productiva particularmente de aquéllas 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

 Que es necesario adoptar medidas que reduzcan ese impacto negativo y por ello esta norma que se 

encuentra dirigida a mejorar la situación socioeconómica de la población, adoptando como eje principal  la 

promoción y defensa del empleo local. 

 

 Que las decisiones que se adoptan por medio de la presente son imprescindibles, razonables y 

proporcionadas con relación a la situación al que se enfrentan las comunidades de Cutral Có y Plaza Huincul 

y la Argentina toda; 

 

 Que esta pandemia y su impacto sobre la salud pública y la económica local torna procedente su 

dictado. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA A TRAVES DE VIDEO CONFERENCIA.--------------------------------- 

 
 

      FDO: 
          SAN MARTIN 
          MARIFIL 


