
 

ORDENANZA Nº 2395/13 

 

“MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 20 DE LA ORDENANZA Nº 2357/12” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRALCÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Modificase el artículo 20 de la Ordenanza Nº 2357/2012 por el siguiente texto:  

 

 “ARTICULO 20º): La aprobación definitiva de los proyectos de asistencia financiera se efectuarán 

por dictamen fundado del Ente contando con la mayoría de los dos tercios (2/3) de votos afirmativos de sus 

miembros, debiendo como paso previo al desembolso del préstamo ser girados al Agente Financiero que 

se determine dentro de las instituciones bancarias habilitadas por el Banco Central de la República 

Argentina, para contar con dictamen previo favorable, sobre la evaluación de los aspectos legales y 

patrimoniales de los solicitantes y sus eventuales garantes y/o constitución de las garantías aludidas en el 

artículo 19 de la Ordenanza de Cutral Có y el 20 de la Ordenanza de Plaza Huincul. El Ente publicará 

dentro de las cuarenta y ocho (48) horas el y/o los proyectos aprobados, en por lo menos un medio gráfico 

de la región y en igual plazo informará a los Concejos Deliberantes” . 

 

ARTICULO 2º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Que la modificación propuesta emerge de las conclusiones arribadas por la Comisión Honoraria de 

Conciliación en su sesión del día 01 de Julio de 2013 bajo Acta Nº 01, a través de la cual y por la 

unanimidad de sus miembros se dispuso readecuar el texto normativo de los artículos 20 de la Ordenanza 

Nº 2357/2012 y 21 de la Ordenanza Nº 1357/2012 respectivamente, dictadas por los Concejos 

Deliberantes de las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincul bajo el texto que se proyecta. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

TRECE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

 

 

      FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 

 


