
 

ORDENANZA N° 2680/2020 

 

AUTORIZACIÓN FINANCIAMIENTO COOPERATIVA COPELCO 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ARTICULO 1º): Autorizase en el marco de la Ordenanza N° 2553/2016,  la Ordenanza N° 2620/2018 y la 

Ordenanza N° 2676/2020 al Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Có – Plaza Huincul, (ENIM), a otorgar  

Asistencia Financiera a la Cooperativa Copelco Ltda., hasta la suma solicitada, la cual no podrá superar los 

Pesos Diez Millones ($10.000.000), por todo concepto y previa aprobación en idénticos términos del  

Concejo Deliberantes de Plaza Huincul por dicha financiación, destinada a cubrir el quebranto ocasionado 

por el temporal con características de tornado sufrido en nuestras comunidades el día 11 de febrero del 

presente año, según Expediente Nº 062 Fº 009 de fecha 19/05/2020; Nota Nº 147/2020-Copelco- y registro 

de Nota ENIM Nº 271, cuyas copias se adjuntan. 

 

ARTICULO 2º): Esta Asistencia Financiera de carácter excepcional, tendrá una tasa de interés 

compensatorio del 12 % anual y un plazo de gracia de seis (6) meses, con un período de amortización de 

48 meses; sin perjuicio de lo determinado en el Artículo 2° de la Ordenanza N° 2553/2016. 

 

ARTICULO 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Que, mediante Ordenanza N° 2553/2016, se creó una línea de financiación para Cooperativas 

residentes en la ciudad de Cutral Có y Plaza Huincul, con tasa preferencial para hacer frente a inversiones 

en equipamiento e infraestructura;  

 

 Que, mediante la Ordenanza N° 2620/2018, se limitaron las facultades del Ente Autárquico 

Intermunicipal de Cutral Co – Plaza Huincul (ENIM), estableciéndose que la discrecionalidad de éste 

cesaba, cuando el monto a financiar superaba los Pesos Cinco Millones ($5.000.000.), debiéndose 

entonces acudir a la autorización del Concejo Deliberante de Cutral Có para proseguir al otorgamiento de 

este. 

 

 Que, mediante Nota N° 271/2020, de Abril del corriente, la Cooperativa Copelco Ltda. manifestó 

las pérdidas sufridas en infraestructura que superaban los Pesos Quince Millones, ($ 15.000.000), debido 

al temporal acaecido en nuestras localidades en Febrero del 2020 y que producto de la Emergencia en 

materia Sanitaria y las condiciones impuestas en la Argentina en el Coronavirus – COVID-19, no le fue 

posible recuperarse de dichas pérdidas. 

 



 

 Que, en fecha treinta, (30) de Marzo 2020, se sancionó la ordenanza N° 2676/2020, que estableció 

la Emergencia Sanitaria Publica en la localidad de Cutral Có y la adhesión a la normativa provincial en 

dicha materia de trato aplicable;  

 

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

con relación a la solicitud formulada por el Ente Autárquico Intermunicipal de Cutral Có – Plaza Huincul, 

(ENIM) y las limitaciones que la ley establece; 

 

 Que, las inclemencias climáticas acaecidas en la localidad, esta pandemia Coronavirus – COVID -

19 y su impacto toman procedente esta legislación. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTE, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.------------------------- 

 

 

      FDO: 
          SAN MARTIN 
          MARIFIL 

 


