
 

ORDENANZA Nº 2521/16 

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

Y DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2395/13 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRALCÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

ARTICULO 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 con hipotecas, prenda u otra 

garantía suficiente a plena satisfacción del Ente Autárquico Intermunicipal.- 

                    

                  Aquellos préstamos cuyo monto de financiación supere los ochocientos mil pesos ($800.000) 

deben garantizarse, además a satisfacción del agente financiero que se determine dentro de las 

instituciones bancarias habilitadas por el Banco Central de la República Argentina.” 

 

ARTICULO 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. 

                      Los proyectos que superen la suma de Pesos Ochocientos Mil ($ 800.000) de financiamiento 

requerido, 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 mismo. 

                     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”.- 

 

ARTICULO 3º): Derogase la Ordenanza Nº 2395/13.- 

 

ARTICULO 4º):Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS: 

 

                     La necesidad de brindar mayor agilidad a los procedimiento de solicitudes de financiamiento 

para proyectos productivos ,evitando a los titulares de los mismos ,en los casos de proyectos de menor 

cuantía, afrontar los costos que implica la mencionada evaluación.- 



 
                     Con la modificación se pretende hacer más accesible a los pequeños y medianos 

emprendedores el acceso al crédito ante el Ente, tendiendo al cumplimiento de promoción del mismo.- 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS 

MIL DIECISÉIS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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