
ORDENANZA Nº 2553/16 

“PROMOCION AL DESARROLLO DE COOPERATIVAS” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Autorizase al ENIM a crear una línea especial de crédito a las cooperativas que así lo 

requieran y tengan domicilio legal en la Ciudad de Cutral Có o Plaza Huincul. 

 

ARTICULO 2º): La línea de crédito que se crea mediante la autorización establecida en el Artículo anterior, 

tendrá una tasa de interés preferencial y excepcional que será el 50% de la Tasa Fijada por Ordenanza Nº 

2525/16, Artículo 22º sancionada por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Cutral Có. 

 

ARTICULO 3º): Esta línea de crédito será destinada a equipamiento e infraestructura. 

 

ARTICULO 4º): Para acceder las cooperativas a la línea de crédito establecida en esta Ordenanza, las 

mismas deberán encontrase regularmente inscriptas ante el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y 

ECONOMIA SOCIAL (INAES) o el organismo competente, que las regule. Asimismo deberán tener domicilio 

legal con antigüedad mínima de tres (3) años en Cutral Có o Plaza Huincul, y para el caso de Cooperativas 

recientemente creadas, los asociados deberán tener residencia inmediata anterior de tres (3) años las 

Ciudades de Cutral Có o Plaza Huincul. 

 

ARTICULO 5º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

                           Que frente a los cambios estructurales del mercado laboral y el problema del desempleo, las 

cooperativas de trabajo pueden desempeñar un rol cada vez más importante, al facilitar y acercar el trabajo a 

grupos o sectores con especiales obstáculos para acceder al mismo. 

                           Que el movimiento cooperativo que se caracteriza por la ausencia de intermediarios 

comerciales y la búsqueda del beneficio general por sobre el lucro individual, posee una naturaleza mas 

solidaria, inclusiva y humana, siendo muy importante incrementar su presencia en el escenario económico. 

                           Que en ese marco, el cooperativismo aparece como una herramienta generadora de fuentes 

de trabajo genuino, aprovechando todos los beneficios impositivos que prevén la Legislación Nacional, 

Provincial y la presente Ordenanza. 

                            Que el ENIM no cuenta con las herramientas para brindar ayuda financiera en condiciones 

preferenciales a las cooperativas regularmente registradas que así lo soliciten, creando una sinergia que 

redunde en una mejora de la calidad de vida de toda la comunidad. 

                            Que las condiciones de tasa de interés fijado por la Ordenanza 2357/12 y su modificatoria 

limitan las posibilidades de acceso de estas Instituciones. 

                            Que la Ordenanza Nº 2525/16 ya contempla tasas de carácter promocional para desarrollo 

de proyectos, pero no específicamente para un determinado sector, como es el cooperativo. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS UN DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DICISEIS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 


