
 

 

ORDENANZA Nº 2617/18 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 19º Y 20º DE LA ORDENANZA Nº 2357/12 

Y DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2521/16 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRALCÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ARTÍCULO 1º): Modificase el Artículo 19 de la Ordenanza Municipal Nº 2357/12, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

 

“Artículo 19º): GARANTIAS: Todos los préstamos que se acuerden por el régimen que se establece 

por la presente Ordenanza, deben sin excepción, garantizarse de la siguiente forma: 

 1) Prestamos cuyo objeto no supere la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50,000) con garantía 

personal.  

       2) Prestamos cuyo objeto no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200,000) con una 

garantía solidaria;  

       3) Prestamos cuyo objeto no supere la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500,000) con una 

garantía solidaria que tenga un titulo de propiedad sin necesidad de hipotecar;  

      4) Prestamos cuyo objeto supere la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500,000) deberá 

garantizarse con hipotecas, prenda u otra garantía suficiente a plena satisfacción del Ente Autárquico 

Intermunicipal; y del Agente Financiero que se determine dentro de las Instituciones bancarías habilitadas 

por el Banco Central de la República Argentina. 

        Se destinará para esta operatoria hasta la suma de PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000,000), se 

reutilizará con el recupero que del mismo se haga    

 

ARTÍCULO 2º): Modificase el Artículo 20º de la Ordenanza Nº 2357/12, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

“Artículo 20º): APROBACIÓN: La aprobación de los préstamos se efectuará por dictamen fundado del 

Ente, debiendo contar con mayoría de 2/3 de los votos afirmativos de sus miembros. 

En caso de préstamos superiores a PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000), deberán ser girados al agente 

financiero que se determine dentro de las instituciones bancarias habilitadas por el Banco Central de la 

República Argentina para su implementación y aprobación definitiva, debiendo éste tomar todos los 

recaudos legales y administrativos para garantizar el reintegro del mis 

El Ente publicará dentro de las 48 horas el y /o los proyectos aprobados en por lo menos un medio gráfico 

de la región y en igual plazo informará el Concejo Deliberante”.- 

 

ARTÍCULO 3º): Derogase la Ordenanza Nº 2521/16.- 



 

 

 

ARTÍCULO 4º):Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS: 

La necesidad de brindar mayor agilidad a la normativa vigente con el fin de facilitar la adquisición 

de Créditos por parte de la comunidad y con la intención de cumplir con el objeto de la creación del Ente de 

apoyar el desarrollo de actividades productivas y de servicios complementarios apostando a la 

reconversión productiva. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

                               PEROTTI  

                                            ALARCON 

 

 

 
  


