
 
ORDENANZA Nº 2525/16 

 

MODIFICACIÓN ARTÍCULO 22º DE LA ORDENANZA Nº 2357/2012 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENZA 

 

ARTICULO 1º): Modificase el Artículo Nº 22 de la Ordenanza Nº 2357/12, el que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

                    “Artículo 22º): CREDITOS TASAS DE AMORTIZACIÓN”. Los créditos promociónales 

que se concedan bajo el régimen de la presente Ordenanza sean éstos para proyectos de 

desarrollo de carácter productivo, agropecuarios, industriales o tecnológicos, serán otorgados en 

moneda de curso legal devengando un interés anual de acuerdo a la tasa promocional para 

actividades productivas que determine el Banco Central de la República Argentina a través de 

Comunicación “A” 5874 -Línea de financiamiento para la producción y la inclusión financiera- o la 

que la reemplazaré. 

                                

                    Los requerimientos de créditos para proyectos de actividades no contempladas 

precedentemente, devengarán un interés anual, de acuerdo a la tasa mencionada en el párrafo 

anterior con más 3 % tres por ciento anual.- 

 

                   El plazo máximo para amortización total del préstamo no podrá superar los cinco años 

contados a partir del plazo de gracia que se otorgue, que en ningún caso podrá ser superior a un 

año a partir de la puesta en marcha del proyecto de transformación industrial o hasta dos años 

para los de componente agropecuario.- 

 

                   El plazo de gracia para el financiamiento de aquellas actividades no promociónales, no 

deberá superar los (90) noventa días, desde su otorgamiento”- 

 

ARTICULO 2º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS: 

 

                           La necesidad de adecuar la tasa de interés exigida para el financiamiento de proyectos 

por parte del Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Co y Plaza Huincul (ENIM) que actualmente con la 

norma que se pretende modificar dista mucho de ser promocional. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CINCO DIAS DEL MESDE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 
 

 


