
ORDENANZA Nº 2233/09

“MODIFICACION DEL ARTICULO 12º DE LA ORDENANZA Nº 1659/97”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1º) Modificase el Artículo 12º de la Ordenanza Nº 1659/97, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“ARTICULO 12º) Los proyectos que se presenten deberán tener a criterio del Ente, factibilidad
técnica y económica que permita una rentabilidad tal, que asegure el recupero del préstamo y sus intereses
en las condiciones y plazos que el Ente estipule.
Los proyectos de reconversión productiva a financiarse podrán ser de las siguientes características:

a) Inversiones en activos fijos, salvo terrenos e impuestos al valor agregado, hasta el
ochenta y cinco por ciento ( 85 %).

b) Inversiones en activos de trabajo, salvo disponibilidades mínimas e impuesto al Valor
Agregado, hasta el 85 %. El financiamiento en Activos de Trabajo solo podrá realizarse
cuando esté relacionado con una inversión nueva o generada por el incremento en el
Activo Fijo. El aporte de capital propio certificado por documentación fehaciente, deberá
alcanzar como mínimo el 15 % para los rubros Activos Fijos y de Trabajo.

c) Capacitación hasta el 100 %.

d) Proyectos de investigación y desarrollo y/o herramientas de gestión en emprendimientos
existentes.

Una vez aprobados por el ENIM, los proyectos de Reconversión Productiva que comprendan préstamos
superiores a los pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00) de manera obligatoria deberán ser elevados al
Concejo Deliberante para su consideración.
El Concejo Deliberante tendrá facultades de aprobar, introducir modificaciones y/o rechazar los proyectos y
se expedirá mediante Resolución en la que conste la opinión al respecto.”

ARTICULO 2º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo-

Fundamentos:
Tomando en cuenta la experiencia, se advierte la necesidad de realizar un control por parte de las

autoridades municipales previo al otorgamiento de los créditos con el fin de bregar por el cumplimiento del
objetivo primario del Ente que es la promoción para el desarrollo de nuestras comunidades.

La adecuación intenta, con este control previo, que exista una mayor certeza en cuanto a los
créditos otorgados en la convicción fundamental de que no es financiero el propósito del Ente sino la
promoción y creación de fuentes de trabajo.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
NUEVE.-

FDO:
TURRADO
QUEVEDO


