
ANEXO I – ORDENANZA Nº 2261/09

PROGRAMA LÍNEA DE CRÉDITOS A COMERCIANTES

En la ciudad de Cutral Co, Departamento Confluencia, Provincia del Neuquén, entre el ENTE
AUTARQUICO INTERMUNICIPAL CUTRAL CO – PLAZA HUINCUL , en adelante ENIM, representado en
este acto por su Director Ejecutivo Dr. Manuel Hugo Castro D.N.I. Nº……………………. , por una parte, y
por la otra la Municipalidad de Cutral Co, en adelante EL MUNICIPIO, representado en este acto por el
Señor Intendente Municipal Prof. Ramón Solano Rioseco, D.N.I. Nº 14.674.536, siendo refrendada su firma
por el Señor Secretario de Gobierno, Planificación y Desarrollo Dn. Carlos Alberto Arens, D.N.I. Nº
5.492.808, convienen en celebrar el presente convenio, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
PRIMERA: En virtud de las facultades conferidas por la Ley Provincial Nº 2206 Artículo 6º incisos a) y c),
Artículo 7º y la Ordenanza Nº 1659/97 y sus ampliatorias y modificatorias, el ENIM destinará la suma de
pesos Quinientos Mil ($ 500.000,00) del fondo de reconversión productiva depositándolo en una cuenta
especial del Banco Provincia del Neuquén, integrando al mismo fondo, los recuperos y sus intereses y los
que devengue la cuenta, destinado a la financiación de emprendimientos de naturaleza Comercial,
Industrial y/o de Servicios en la localidad de Cutral Co según la modalidad y características descriptas en
las cláusulas siguientes.
SEGUNDA: EL MUNICIPIO designa a la Dirección Municipal de Producción y Desarrollo Económico
(DIMPRODE) quien será el representante ante el ENIM y tendrá la responsabilidad de ejecutar esta línea
de créditos.
TERCERA: El DIMPRODE será responsable de:

a) Recibir los proyectos de los interesados.
b) Evaluar la condición técnica, económica y social del proyecto.
c) Evaluar garantías.
d) Evaluar la forma de pago teniendo en cuenta las características de cada prestación y emitir los

correspondientes comprobantes de pago.

Una vez aprobadas estas instancias:
a) Emitir el informe y elevarlo al ENIM, quien corroborará la viabilidad de la asistencia y librará el

correspondiente cheque.
b) Acompañar, asesorar y controlar el desarrollo de la actividad.
c) Informar en forma mensual sobre la evolución de cada crédito al ENIM, dentro de los quince (15)

días de cada mes vencido.
CUARTA: El ENIM deberá implementar los mecanismos necesarios para garantizar el recupero de los
créditos otorgados, como así también en caso de morosidad, las acciones correspondientes, asumiendo
los costos de las mismas. Entrará en mora automática aquel beneficiario que no haya abonado tres (3)
cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas.
QUINTA: El ENIM tendrá facultad de controlar, verificar y auditar, en el momento que considere
conveniente, el cumplimiento de este Convenio.
SEXTA: Podrán ser beneficiarios, emprendimientos y/o actividades de naturaleza Comercial, Industrial y/o
de Servicios en la localidad de Cutral Co.
Tendrán prioridad aquellos que nunca tuvieron crédito.
SEPTIMA: Los beneficiarios presentarán su solicitud ante la DIMPRODE, debiendo acreditar una
permanencia mínima de cinco (5) años en la zona.
OCTAVA: Los créditos que se concedan bajo el presente Convenio podrán ser otorgados hasta un monto
máximo de pesos Diez Mil ($ 10.000,00), pudiéndose disponer de monto mayores –de hasta dos veces el
máximo previsto- para casos de excepción, los que serán debidamente justificados  y garantizados,
devengando una tasa anual efectiva igual a la LIBOR correspondiente a los treinta (30) días anteriores a la
fecha del otorgamiento del crédito, más dos puntos. El plazo máximo para la amortización total del crédito
no podrá superar los cinco (5) años contados a partir de la finalización del plazo de gracia que se otorgue,
que en ningún caso podrá ser superior a los doce (12) meses, contados a partir del otorgamiento del
crédito. Durante el período de gracia solo se abonarán intereses.
NOVENA: Todos los préstamos que se acuerden por el presente convenio deberán garantizarse como
mínimo de la siguiente manera: con un pagaré con firma certificada por un mínimo de dos (2) personas.



En los supuestos excepcionales de sumas mayores de peso Diez Mil ($ 10.000,00) las garantías deberán
ser reales, prenda o hipoteca.
DECIMA: La tasa de interés por morosidad aplicada a las cuotas abonadas fuera de término, será la
misma que la pactada para el capital del crédito.
DECIMA PRIMERA: En caso de rescisión, el fondo estipulado en la cláusula primera más los intereses
percibidos y/o a percibir, como las cuotas de recupero, retornarán al ENIM.
En todos los casos de rescisión previstos, el ENIM mantendrá las obligaciones establecidas en la Cláusula
Cuarta del Convenio, respecto de los créditos otorgados.

En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en la
Ciudad de Cutral Co, a los……………días del mes de …………………….del año dos mil nueve.-


