
 

ORDENANZA Nº 2433/14 

 

CREACIÓN DE FONDO ESPECIAL PARA DESARROLLO  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): Facultase al Departamento Ejecutivo a asignar la suma de PESOS UN MILLON ($ 

1.000.000,00) provenientes de los fondos previstos en el Artículo 13 inciso “a” de la Ordenanza Municipal 

Nº 2357/2012, con destino a financiar Proyectos de Desarrollo Productivos Familiares o 

Microemprendimientos que contribuyan al desarrollo de las Comunidades. 

 

ARTICULO 2°): Cada Proyecto podrá asistirse con un monto de hasta la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 

20.000) que se instrumentará mediante un contrato de mutuo. Los mismos deberán garantizarse con un 

fijador solidario a satisfacción del Departamento Ejecutivo. La tasa de interés a aplicar será del 6 % anual. 

En ningún caso podrá otorgarse un plazo de devolución mayor a treinta (30) meses. 

 

ARTICULO 3º): Para acceder a la asistencia financiera y apoyo crediticio del Fondo Especial para 

Desarrollo, los Proyectos deben ser considerados factibles desde el punto de vista técnico, económico, 

financiero por el Departamento Ejecutivo, sujeto a la aplicación del Artículo 14 de la Ordenanza Nº 

2357/2012, remitiendo la nómina de Proyectos aprobados y adjudicatarios de los mismos. 

 

ARTICULO 4º): La Devolución de la asistencia financiera del Fondo Especial para Desarrollo se ajustará al 

plan de desembolso propuesto para cada Proyecto.  

 

ARTICULO 5º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La necesidad de contar con una herramienta que permita asistir a los emprendimientos familiares y 

microemprendimientos que no puedan acceder a otra forma su financiamiento, contribuyendo con ello al 

desarrollo de la Comunidad. 

 

 Que la Ordenanza Municipal Nº 2357/2012, en su Artículo 13, prevé fondos que podrían utilizarse 

en ese sentido. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


