
 

ORDENANZA N° 2687/2020 

"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 

 

ARTÍCULO 1º) AUTORIZAR e INSTRUIR al Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Co Plaza Huincul 

(ENIM) a crear una línea especial y excepcional de créditos destinada a atender a micro y medianas 

empresas dedicadas a la actividad de transporte privado de pasajeros o mercaderías que no hayan 

prestado servicios o que hayan sufrido una disminución significativa de sus actividades que se refleje 

en sus facturaciones o ingresos debidamente acreditados. 

 

ARTÍCULO 2º) Las garantías serán reales y a satisfacción del Ente Autárquico Intermunicipal de Cutral 

Co-Plaza Huincul (ENIM), pudiendo el Ente admitir garantías reales y/o prendarias. 

Los créditos que se instrumenten fundados en la presente Ordenanza serán exceptuados de 

cumplimentar lo previsto en los Artículos 19º y 20º de la Ordenanza Nº 2357/12 y sus modificatorias. 

No será necesario la intervención y aprobación del agente financiero para tramitar los créditos. 

 

ARTÍCULO 3º) Destinase la suma total de $ 40.000.000 (Pesos Cuarenta Millones), por todo concepto 

y previa aprobación en idénticos términos por el Concejo Deliberante de Plaza Huincul, del fondo 

común de reconvención productiva que posee el Ente Intermunicipal Cutral Co Plaza Huincul (ENIM) 

para la creación de la línea de créditos de la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 4º) La asistencia financiera a otorgar será entre $ 300.000 (Pesos Trescientos Mil), y hasta 

$ 3.000.000 (Pesos Tres Millones) por solicitud, deberá considerarse y acreditarse lo normado en el 

Artículo 6º de la presente. Los créditos tendrán una tasa anual del 12 % con un periodo de gracia de 

6 meses y un plazo de devolución de hasta 36 meses. Cada titular de la solicitud deberá estar 

bancarizado. 

El monto mínimo se incrementara en $ 200.000 (Pesos Doscientos Mil) por cada unidad adicional a 

partir de la tercera unidad. 

 



 

 

Las unidades deben estar inscriptas en las ciudades de Cutral Co y/o Plaza Huincul y abonar patentes  

en las mismas. 

 

ARTICULO 5º) Los tomadores de créditos, que no soliciten por cantidad de vehículos deberán 

constituir garantías reales y/o prendarias, siempre respetando el máximo establecido en el Artículo 4º. 

 

ARTÍCULO 6º) Se dará prioridad a las solicitudes de menor monto y será considerada la cantidad de 

unidades debidamente habilitadas para el transporte privado de pasajeros a efecto de autorizar los 

préstamos respectivos. 

Los solicitantes deberán acreditar la baja o reducción de sus ingresos con la presentación de las 

ultimas 6 declaraciones juradas de IVA, ingresos brutos, formulario 931 y demás documentación que 

oportunamente se les requiera. 

 

ARTÍCULO 7º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

La necesidad de autorizar e instrumentar de manera inmediata y ágil una línea de asistencia 

financiera para asistir a micro, mediana, pequeñas empresas dedicadas a la actividad del transporte 

privado de pasajeros o mercaderías que debido a la emergencia sanitaria que nos aqueja se han visto 

impedidos de desarrollar normalmente actividades y por ende imposibilitados de continuar con las 

mismas, lo que lleva a un grave perjuicio y se verá agravado si el estado a través de los organismos 

pertinentes no asiste de manera oportuna y efectiva. 

Que el Gobierno Nacional decreto el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio desde el 20 

de marzo y posteriormente decreto la prórroga del mismo. 

Ello implica poner en riesgo las fuentes de trabajo de nuestra localidad de manera significativa. 

Que los estados municipales cuentan con una herramienta de financiamiento 

como es el ENIM, que perfectamente puede ayudar a paliar la crisis y en consecuencia a mantener 

gran cantidad de fuentes de trabajo en nuestras ciudades. 

 

 

 

 



 

 

Que, es necesario dar una respuesta inmediata para que la asistencia sea oportuna, eficaz y 

útil, que además valla en el mismo sentido, respecto a los objetivos de creación del Ente Autárquico 

Intermunicipal Cutral Co y Plaza Huincul (ENIM), conforme lo previsto en el Artículo 7º de la Ley 

Provincial N 2.206 que establece que tendrá por objeto financiar el desarrollo de actividades 

productivas públicas y privadas y de servicios complementarios en la zona de Cutral Co y Plaza 

Huincul, que generen mano de obra local y permanente 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS 

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

 

 

FDO 

         SAN MARTIN 

                                                                          MARIFI 

 
  


