
 

ORDENANZA Nº 2656/19 

MODIFICAR EL ARTÍCULO 19º DE LA ORDENANZA Nº 2357/12 

MODIFICADA POR LA ORDENANZA Nº 2617/18 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRALCÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Autorizar en el marco de la Ordenanza Nº 2620/18 al Ente Autárquico Intermunicipal 

Cutral Co Plaza Huincul (ENIM)  previo análisis del cumplimiento de la normativa vigente, a otorgar la 

Asistencia Financiera, a la Empresa PETRONEU S.A. hasta la suma de pesos equivalente a Un Millón de 

Dólares (U$D 1.000.000,00). La financiación requerida será afectada a la adquisición del equipamiento 

objeto de la presente solicitud.   

 

ARTICULO 2º): MODIFICASE el Artículo 19 de la Ordenanza Nº 2357/12, modificado por la Ordenanza 

Nº 2617/18, 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 de la siguiente forma: 

 

1) Prestamos cuyo objeto no supere la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) con garantía 

personal.  

        

2) Prestamos cuyo objeto no supere la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) con una garantía 

solidaria;  

        

3) Prestamos cuyo objeto no supere la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) con una garantía 

solidaria que tenga un título de propiedad sin necesidad de hipotecar;  

       

4) Préstamos cuyo objeto supere la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) deberá garantizarse 

con hipotecas, prenda u otra garantía suficiente a plena satisfacción del Ente Autárquico Intermunicipal; y 

del Agente Financiero que se determine dentro de las Instituciones bancarías habilitadas por el Banco 

Central de la República Argentina. 

       Se destinará para esta operatoria hasta la suma de PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000,000), se 

reutilizará con el recupero que del mismo se haga    

        El límite de hasta la suma de PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000,000), destinado a la operatoria 

mencionada precedentemente, solo será aplicable a los incisos 1), 2) y 3) del presente Artículo, no siendo 

de aplicación a préstamos que superen los PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000)”. 

 

ARTICULO 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS: 

              

                 Que a través de la Ordenanza Nº 2620/18, se requiere autorización del Concejo Deliberante 

para financiamiento superior a Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00)  

 

           Que la EMPRESA PETRONEU S.A. solicita la asistencia financiera para la adquisición de Dos (2) 

Equipos; un (1) Pulling y otro Workover de mayor capacidad, 

 



 
      

 Que la adquisición de los equipamientos les permitirá acceder a los contratos con la Compañía 

OILSTONE,  

 

           Que los contratos mencionados posibilitarán mantener al personal existente e incrementarlo en 15 

puestos adicionales, 

 

            Que ante las características de la operatoria a realizar resulta necesario contar de manera urgente 

con el financiamiento por un importe equivalente U$S 1.000, 000,00 posibilitando de este modo la compra 

del equipamiento 

       

            Que es importante destacar que con esta tecnología la EMPRESA PETRONEU S.A. competiría en 

igualdad de condiciones con Empresas Internacionales, 

 

            Que este Concejo debe preservar las fuentes de trabajo y bregar para que los fondos del ENIM 

sean invertidos, en Empresas locales, con la finalidad de generar mano de obra local, 

 

            Que la asistencia financiera solicitada no requerirá ninguna excepcionalidad a la normativa vigente  

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL DIECINUEVE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

FDO:  

CRISTIAN ALEJANDRO PEROTTI 

                MARIA CAROLINA ALARCON  
 
 

 


