
 

ORDENANZA Nº 2605/18 

“PROMOCION AL DESARROLLO DE PYMES” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º) Autorizase al ENIM, Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Có- Plaza Huincul,   a crear una línea 

especial de crédito para PYMES, que así lo requieran y tengan domicilio legal en la Ciudad de Cutral Có o Plaza 

Huincul. 

 

ARTÍCULO 2º) La línea de crédito que se crea mediante la autorización establecida en el artículo anterior, tendrá 

una tasa de interés promocional, preferencial y excepcional que será el 50% de la Tasa Fijada por Ordenanza Nº 

2525/16, sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Cutral Có. 

 

ARTÍCULO 3º) El monto total destinado a esta línea de crédito PYME no podrá superar los $ 50.000.000 (Pesos 

Cincuenta Millones); podrán acceder a esta línea quienes posean un patrimonio de hasta $ 10,000.000 (Pesos 

Diez Millones) y cada asistencia financiera no podrá superar los $ 5.000.000 (Pesos Cinco Millones). 

 

ARTÍCULO 4º) Esta línea de crédito tendrá como destino la adquisición de equipamiento, infraestructura y/o 

maquinarias, autorizando al ENIM, Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Có- Plaza Huincul a financiar el cien por 

ciento (100 %) con IVA incluido, de la inversión a realizar. 

 

ARTÍCULO 5º) Para acceder las Pymes deberán tener domicilio legal con una antigüedad mínima de dos (2) 

años en Cutral Có y/o Plaza Huincul; y para las PYMES recientemente conformadas que no cuenten con dicha 

antigüedad deberán sus titulares acreditar residencia inmediata anterior de cinco (5) años en las Ciudades de 

Cutral Có y/o Plaza Huincul.  

 

ARTÍCULO 6º) La línea de crédito estará vigente por un plazo de dos (2) años desde su instrumentación, 

pudiendo renovarse y actualizarse por los Concejos Deliberantes 

 

ARTÍCULO 7º) El ENIM Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Có- Plaza Huincul, tendrá un plazo de 45 a 60 días 

para la aprobación de dicha línea especial de crédito.   

 

ARTÍCULO 8º)  Modificase toda otra norma que se contraponga con la presente.  

 

ARTÍCULO 9º)  Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS: 

Que ante la necesidad de que el ENTE cumpla acabadamente con la finalidad para la que fue creado, 

cual es la de promoción y desarrollo, de nuestras comunidades 

Que frente a los cambios estructurales del mercado laboral y el problema del desempleo en profunda 

crisis caracterizada por despidos, suspensiones, jubilaciones anticipadas y retiros, resulta apropiado adecuar las 

normas existentes. 

Que las PYMES, pueden desempeñar un rol cada vez más importante, al facilitar y acercar el trabajo a 

grupos o sectores con especiales obstáculos para acceder al mismo. 

Que las condiciones de tasa de interés fijado por la Ordenanza 2357/12 y su modificatoria limitan las 

posibilidades de acceso de estas Instituciones. 

Que la Ordenanza Nº 2525/16 ya contempla tasas de carácter promocional para desarrollo de proyectos, 

pero no específicamente para un determinado sector, como son las PYMES. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECIOCHO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FDO: 

                              PEROTTI  

                                             ALARCON 

 

 

   


