
 

ORDENANZA Nº 2714/2021 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 1. ORDENANZA Nº 2656/2019 

 

“ASISTENCIA FINACIERA PETRO-NEU S.A.” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.- Modificase el artículo 1º) de la Ordenanza Nº 2656/19 que quedará redactado de la 

siguiente forma: 

 

 ARTICULO 1º.- “....Autorizase 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 PETRO-NEU S.A. hasta la suma de Pesos equivalentes a 

Dólares Estadounidenses Ciento Sesenta y Ocho Mil (U$S168.000) al 100 %.  La financiación requerida 

será afectada a la adquisición de accesorios mecánicos de última tecnología (Sistemas de frenos en 

tambor principal, accionamiento hidráulico en piso de abajo y caja de transmisión para mesa rotaria), para 

los bienes muebles ya adquiridos al mismo proveedor mediante Préstamo 1168.- Aceptase la rendición 

parcial efectuada por la empresa de la suma otorgada con anterioridad mediante ART 1º.- de la Ordenanza 

Nº 2620/2018 que se modifica por la presente y Dejase sin efecto la autorización dada por el saldo 

restante…”. Se adjunta como Anexo I la Rendición de préstamo 1168 y cc y documentación respaldatoria.- 

 

ARTÍCULO 2°.- Establecer que el Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Co Plaza Huincul (ENIM) deberá 

respetar todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Ordenanzas vigentes respecto a plazos, 

garantías y tasas de interés, acorde a la línea de crédito donde debe encuadrarse dicha solicitud.   

 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La Ordenanza 2656/19, Decreto Nº3283/19, el pedido efectuado mediante Nota Nro.065-Fº16-

12/04/2021 ENIM;  

 

 Que mediante Nota Nº065- Fº16 de fecha 12/04/2021 el ENIM solicitó a este Cuerpo Deliberativo 

su intervención a los efectos de tratar la ampliación del Crédito Nº1168; 

 

 Que se analizaron los antecedentes crediticios del Solicitante PETRO-NEU S.A. y su incidencia en 

la localidad de Cutral Co y Plaza Huincul respecto de la reconversión productiva y el efecto derrame que 

provoca en la sociedad local;  

de los antecedentes: 

 

 Que la firma PETRO-NEU S.A. en fecha 22/03/2021 solicitó mediante nota aludida supra una 

ampliación de crédito para poder cumplimentar las exigencias de las operadoras del sector Hidrocarburos, 

a fines de adecuar la maquinaria adquirida mediante la solicitud del préstamo identificado como 1168; 

 

 Que la ampliación es a los efectos de adecuar la maquinaria ya adquirida,  identificada como: 

equipo de perforación Marca JS Modelo ZJ15 montado sobre chasis 10x8. Cantidad de unidades: 1 (uno) 

Fabricante del equipo: Tianjin Dong FangXianKePetroleumMachinery Co. Ltd. Marca vehículo: JS Modelo 

de vehículo: ZJ15 Estado: nuevo Nº de serie: 21521 Año de fabricación: 2020 VIN: LA9YEPCE4L0DFX004 

y siendo los datos del chasis Fabricante: Tianjin Dong FangXianKePetroleumMachinery Co. Ltd. Marca: JS 



 

Modelo: 10 X 8 Nº de serie: VIN: LA9YEPCE4L0DFX004 Estado: nuevo Año de fabricación: 2020; esto es 

un equipo de workoverrig XJ450 y 2 (dos) cabezas rotativas modelo DSL-110;  

 

 Que mediante Ordenanza Nº2656/2019, de fecha 12/09/2019 se autorizó a asistir financieramente 

a la empresa PETRO-NEU S.A. hasta la suma equivalente a Uno Millón de Dólares (U$S1.000.000.-), 

afectada dicha autorización específicamente a la compra y entrega del equipo de workoverrig XJ450 y 2 

(dos) cabezas rotativas modelo DSL-110 mediante sistema INCOTERMS 2010 en CFR Puerto de Zárate o 

Buenos Aires.- 

 

 Que luego de lo cual se financió mediante préstamo original Nro. 1168 de fecha  14 de enero del 

2020 correspondiente al acta Nº1083 del 13/12/2019 en el marco del expediente Nº314/2019, y que dicho 

préstamo luego fue ampliado el 20/11/2020 mediante acta Nº1129 de fecha 18/10/2020 en el marco del 

expediente Nº314/2019, arribando entre ambos mutuos a la suma de Pesos Setenta y Uno Millones 

Setecientos Sesenta mil Cuarenta y Uno ($71.760.041,00), que dicha sumas aun se encuentran pendientes 

de rendición en su totalidad, estando a la fecha efectuada parcialmente su rendición; 

 

Que entre ambas sumas descriptas supra en moneda de curso legal al ser trasladadas a moneda 

extranjera al momento de su efectivo depósito teniendo en cuenta la cotización del día más carga 

impositiva (tributaria e impuesto país), no llegan a cubrir el monto de autorización previsto en la normativa; 

 

Que encontrándose vigente a la fecha la Ordenanza Nº2656/2019, de fecha 12/09/2019 que 

autorizó dicha asistencia financiera y no habiéndose alcanzado al máximo de autorización en la asistencia 

financiera prevista en la misma, corresponde a este Cuerpo Deliberativo, ante el actual requerimiento 

proceder a la modificación de la misma en lo que respecta a este ítems, dejándose sin efecto la 

autorización por el saldo restante;  

 

Que asimismo analizando la documentación traída a su análisis puede observarse que la garantía 

prendaria constituida en primer y segundo grado, se efectuó sobre un bien consistente en un equipo Nº103, 

Marca KERUI Z/15, Año 2016 Nro. de serie 1201162, VIN LA9E5VGF1COSJX004, tasado en dos 

oportunidades en fechas 09/08/2019 sobre una cotización de (U$S1 = $60.- de fecha 18/10/2019) y 

29/10/2020 sobre una cotización de (U$S1 = $83,50 de fecha 29/10/2020) a razón de Dólares 

Estadounidenses Uno Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil Doscientos (U$S1.450.200.-), debiéndose por 

ello, actualizar dicha cotización a la fecha indicando los antecedentes del martillero y/o consultora 

interviniente, para poder tener una revalorización de dicho activo a la fecha de la ampliación de la 

financiación solicitada; 

 

Que se han mantenido ruedas de conversaciones con el titular de la empresa solicitante y este ha 

adjuntado toda la documentación pertinente que se la he solicitado; 

 

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

sean invertidos en Empresas con amplio raigambre local y en miras a ampliar la creación de fuentes de 

trabajo; 

 

Que la asistencia financiera solicitada no requiere de ninguna excepcionalidad a la normativa 

vigente.- 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO, EN SESIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.------------------------------ 

 

      FDO: 

          SAN MARTÍN 

          MARIFIL 


