
ORDENANZA Nº 2261/09

“PROGRAMA LÍNEA DE CRÉDITOS A COMERCIANTES”

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

ARTICULO 1°) Facultase al Departamento Ejecutivo a suscribir un Convenio con el Ente Autárquico
Intermunicipal Cutral Co - Plaza Huincul (ENIM) en los términos del que como ANEXO I forma parte
integrante de la presente.

ARTICULO 2º) Instruir al Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Co – Plaza Huincul (ENIM) para disponer
de una línea crediticia, para atender a la actividad productiva local de naturaleza comercial, industrial y de
servicios en el marco determinado por la Ley Provincial Nº 2.206 y la Ordenanza Nº 1659/97 sus
ampliatorias y modificatorias.

ARTICULO 3º) Disponer que esta línea crediticia sea de hasta la suma de pesos Quinientos Mil ($
500.000,00) la que será destinada a toda persona física o jurídica que ejerza actividad comercial, industrial
y/o de servicios en la localidad de Cutral Co, con una residencia mínima de cinco (5) años en la zona, con
licencia comercial municipal en vigencia y que al momento de recibir el crédito se encuentre en ejercicio de
la actividad.
Los créditos que se concedan bajo esta línea podrán ser otorgados hasta un monto máximo por solicitante
de pesos Diez Mil ($ 10.000,00) pudiéndose disponer de montos mayores de hasta dos (2) veces el
máximo previsto, para casos de excepción, los que serán debidamente justificados y garantizados.

ARTICULO 4º) La actual Ordenanza no deroga la Resolución Nº 031/02 y sus modificatorias que
mantendrá su vigencia hasta recuperar la totalidad de las acreencias generadas hacia el Ente y hasta su
caducidad producto de esta concreción.

ARTICULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS:

Visto la expresa renuncia por parte del Centro de Comerciantes e Industriales de Cutral Co y Plaza
Huincul para continuar interviniendo en la operatoria, y ante el convencimiento de la necesidad de dotar de
una herramienta a ese sector, que les permita acceder al servicio de financiamiento, entendemos resulta
apropiado implementar la presente operatoria.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL NUEVE.-

FDO:
TURRADO
QUEVEDO


