
ANEXO I – ORDENANZA Nº 2198/08

CONTRATO DE MUTUO ENTRE EL ENTE AUTÁRQUICO INTERMUNICIPAL DE CUTRAL CO PLAZA
HUINCUL Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ

Entre el ENTE AUTÁRQUICO INTERMUNICIPAL DE CUTRAL CÓ Y PLAZA HUINCUL, en adelante el
ENIM o el ACREEDOR con domicilio en Santa Cruz Nº 881 de la ciudad de Cutral Co (NQN), representada
en este acto por su Director Ejecutivo Ing. Norberto Juan Aversano LE NRO 8.527.342 , y la
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ, con domicilio en Elordi y Av. Del Trabajo de dicha
ciudad, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Sr. Ramón Solano Rioseco,
DNI…………………………, en adelante el MUNICIPIO o el DEUDOR , siendo refrendada su firma por el
Secretario de Gobierno, Dr. Cristian Alejandro Perotti, DNI 22.898.695, acuerdan celebrar el presente
contrato de mutuo, sujeto a las cláusulas que a continuación se detallan;

PRIMERA: OBJETO; EL MUNICIPIO,  de conformidad con lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº
2192/08 solicitó a EL ENIM, y éste acordó concederle un crédito por la suma de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL ($ 3.500.00,00) destinado a la ejecución de Obras de infraestructura de apoyo al desarrollo
productivo por parte del  MUNICIPIO, obrando al respecto  Resolución de Directorio del ENIM, con opinión
favorable, conforme surge del Acta Nº ….. de fecha ……. de …………………. del año 2008 del Libro de Actas
del Directorio respectivo.-

SEGUNDA: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS: El ENIM desembolsará el importe del préstamo antes
mencionado, de acuerdo al siguiente cronograma de desembolsos, a saber: A) PRIMER DESEMBOLSO La
suma de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000,00) luego de la celebración del presente convenio de mutuo;
B) SEGUNDO DESEMBOLSO: La suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS  MIL ($1.500.000,00) dentro
de los sesenta días corridos siguientes, y previa presentación del deudor de la certificaciones que acrediten el
avance de obra realizado con los fondos otorgados en primer término, conforme el proyecto de obras de
infraestructura oportunamente presentado ante el ENIM. Las sumas de dinero correspondientes al préstamo
solicitado serán desembolsadas por el ACREEDOR,  mediante la emisión de cheques financieros o
transferencia bancaria a la cuenta indicada por el DEUDOR- En la oportunidad de efectuarse  cada
desembolso, la deudora deberá otorgar al acreedor un recibo suficiente

TERCERA: AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL Y PLAZO DE GRACIA; El capital del crédito deberá ser devuelto
en SESENTA (60) CUOTAS MENSUALES Y CONSECUTIVAS, contando el MUNICIPIO con un plazo de
gracia para amortizar el crédito de VEINTICUATRO (24) meses a contar desde la fecha en que se efectúe el
primer desembolso. Las cuotas de amortización del crédito, tendrán vencimiento,  la primera de ellas el día 20
del mes siguiente a la fecha de extinción del plazo de gracia y las restantes cuotas, los días 20 de los meses
subsiguiente y/o en caso de ser éste, día inhábil, el día hábil bancario inmediatamente anterior. Las cuotas
serán liquidadas según sistema francés de cálculo.-

CUARTA: TASA DE INTERES. A partir del día en que se efectúe el desembolso del crédito y hasta la
fecha de su efectivo pago, el préstamo devengará un interés compensatorio vencido, calculado sobre
saldos de capital adeudado, pagadero por períodos mensuales. El primer servicio de interés vencerá el día
20 del mes siguiente al mes en que se efectuó el primer desembolso y los vencimientos restantes, por
idéntico concepto, vencerán  los días 20 de los meses subsiguientes y/o en caso de que éste fuese inhábil,
el día hábil bancario inmediato anterior.- A partir del vencimiento del plazo de gracia, los intereses deberán
abonarse conjuntamente con cada cuota de amortización de capital. La tasa de interés a aplicar para la
determinación de los intereses compensatorios será igual a la tasa activa para empresas de primera línea
en la República Argentina que publique el Banco Central de la República Argentina más dos (2) puntos.- La
tasa de interés pactada, será ajustada trimestralmente, por año calendario, ocurriendo dichos ajustes
durante los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de los años de vigencia del mutuo, con
prescindencia de la fecha en la que se efectuó el primer desembolso.- A los fines de determinar la tasa de



interés que regirá durante el primer trimestre, se tendrá en cuenta  el promedio mensual de la tasa pactada
del mes anterior al mes del primer desembolso. La mencionada tasa excluye el Impuesto al Valor Agregado
o cualquier otro impuesto vigente y/o futuro, que en caso de corresponder, será a cargo del MUNICIPIO y
se cancelará conjuntamente con cada pago de interés. Se entiende por incumplimiento el no pago de las
cuotas (capital y/o interés) que surjan del presente-

QUINTA: FORMA DE PAGO: La MUNICIPALIDAD autoriza expresamente al ENIM a  retener
mensualmente de los ingresos  que originariamente le corresponden por aplicación de lo establecido en el
art. 8º inc. a) de la Ley 2206 y 9 de la Ordenanza 1659/97 y en la forma convenida, hasta el pago total de la
suma solicitada con más los intereses devengados. Cuando el ENIM decida utilizar esta facultad deberá
comunicarle tal decisión al DEUDOR en forma fehaciente, con una antelación no menor a quince (15)  días
antes de la primera retención

SEXTA: MORA AUTOMÁTICA E INTERESES PUNITORIOS: El incumplimiento del pago del préstamo, sea
en relación a las cuotas de amortización de capital y/o de los servicios de interés a su vencimiento y/o en los
casos en que el ENIM tiene derecho a exigir su pago anticipado, producirá la mora de pleno derecho, sin
necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, dará derecho al ENIM a cobrar el interés
compensatorio equivalente a la tasa que el ENIM cobre para préstamos otorgados en la misma moneda, y a su
vez devengará un interés mensual equivalente al 50% del monto total que por interés compensatorio adeude el
MUNICIPIO hasta la fecha del efectivo e integro pago. En el caso que el periodo de morosidad no coincida con
periodos mensuales completos, el interés punitorio a aplicar resultara de dividir el monto total de punitorios por
periodo, por treinta días y el resultado multiplicarlo por la cantidad de días de mora.

SÉPTIMA: CADUCIDAD DE PLAZOS PARCIALES; El ENIM podrá exigir la cancelación anticipada total o
parcial del préstamo, produciéndose la caducidad de los plazos parciales convenidos, en cualquiera de los
siguientes casos; a saber:
a) Si el MUNICIPIO incurre en mora en el pago del presente crédito.-
b) Si el  MUNICIPIO se negare a suministrar las informaciones y/o permitir las verificaciones que el ENIM

estimare necesarias o si efectuadas, resultare que los datos contenidos en éste contrato y sus anexos
son inexactos o ha dado a los fondos otro destino que el consignado en el contrato de mutuo.-

OCTAVA: A los efectos de verificar que el MUNICIPIO aplicó los fondos dados al destino para el cual
fueron concedidos los mismos; el ENIM podrá recabar del MUNICIPIO todos los informes, comprobantes
de gastos, facturas, recibos, y realizar además todas las inspecciones y auditorias que considere
convenientes a sus intereses. El incumplimiento de las obligaciones previstas en ésta cláusula, será
considerada motivo o causal de rescisión contractual, pudiendo el ENIM considerar éste mutuo de plazo
vencido, ejecutar la garantía, reclamando en consecuencia la totalidad de lo adeudado, con más sus
accesorios legales, gastos y costas. Sin perjuicio de esta facultad de de verificación que tiene el ENIM, las
partes acuerdan que el MUNICIPIO es responsable de la instrumentación, dirección, coordinación,
seguimiento y control de las obras de infraestructura a implementar con los fondos objeto del presente,-

NOVENA; PACTO COMISORIO EXPRESO; En los casos previstos en las cláusulas precedentes y a los
efectos de disponer la rescisión contractual por incumplimiento, el ENIM deberá previamente intimar
fehacientemente al MUNICIPIO al domicilio constituido, a que subsane el incumplimiento y satisfaga la
prestación debida, dentro de un plazo no mayor a (15) QUINCE días corridos, contados a partir del día
siguiente al de recepción de la intimación. Vencido el plazo de gracia acordado para sanear el incumplimiento,
de persistir la situación de morosidad, el ENIM podrá considerar rescindido el negocio jurídico, debiendo para
ello comunicar su decisión al MUNICIPIO antes de proceder al recupero del crédito judicialmente, sin perjuicio
del ejercicio de la acción por daños y perjuicios que correspondiere promover por incumplimiento de contrato.-

DECIMA: En el marco del presente contrato, el plazo se presume establecido en beneficio de ambas partes,
dejando a salvo la facultad del MUNICIPIO de precancelar el PRÉSTAMO en cualquier momento, abonando la
totalidad de la deuda incluyendo los intereses devengados hasta la fecha de la precancelación, siempre y
cuando para ello, cuente con la expresa y previa conformidad del ENIM. EL MUNICIPIO  deberá  comunicar al



ENIM su decisión de cancelar el préstamo en forma anticipada de manera fehaciente con una antelación no
menor de 30 (treinta) días de la fecha de precancelación, la que deberá coincidir con un vencimiento de cuotas
de amortización y/o intereses. La decisión adoptada por el MUNICIPIO conforme lo previsto en ésta cláusula,
será irrevocable una vez que haya sido notificada al ENIM.

DÉCIMO PRIMERA: GARANTÍA: El MUNICIPIO GARANTIZA todas y cada una de las obligaciones emergen
del presente con los fondos que tenga a percibir en virtud de lo dispuesto por el art. 8º de la Ley Provincial
2206 y 9º de la Ordenanza Municipal 1659/97, hasta cubrir la totalidad del monto que por capital, intereses u
todo gasto que se genere por el presente contrato.

DÉCIMO SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: El Incumplimiento del DEUDOR a cualquiera
de las obligaciones asumidas en los términos del presente contrato de mutuo, habilitará al ACREEDOR a
iniciar de forma inmediata el trámite de ejecución.- El MUNICIPIO renuncia en forma irrevocable a recusar
sin causa al Juez donde se radique la acción, o a oponer defensas que no sean las legítimas taxativamente
previstas en la legislación procesal vigente.- Las excepciones que deban documentarse, solo podrán serlo
con documentos fehacientes emanados del ACREEDOR en los que se detallen y precisen debidamente los
conceptos del pago que se pretende excepcionar

DÉCIMO TERCERA ORIGEN DE LOS FONDOS DEL PRÉSTAMO. En este acto el ENIM le notifica al
MUNICIPIO que los fondos correspondientes al préstamo dinerario provienen del “Fondo de Reconversión
Productiva” creado en virtud del la Ordenanza Nº 796/97 de la Municipalidad de Plaza Huincul y la
Ordenanza Nº 1659/97 de la Municipalidad de Cutral Có y administrado por el ENTE AUTARQUICO
INTERMUNICIPAL PLAZA HUINCUL- CUTRAL CO (ENIM) de conformidad con lo dispuesto en las normas
antes citadas.-

DÉCIMO CUARTA: La omisión y/o demora del ENIM en el ejercicio de sus derechos, facultades y/o
privilegios no se considerará renuncia tácita de los mismos, ni su ejercicio parcial impedirá completarlo
posteriormente, ni enervará el ejercicio de cualquier otro derecho o privilegio que el ENIM pueda tener bajo
el presente contrato. Cualquier dispensa o quita, espera, remisión, etc. que el MUNICIPIO pretenda invocar
u oponer como excepción, deberá haber sido emitida por el ENIM, mediante instrumento escrito, con firma
y facultades debidamente certificadas por ante Escribano Público.-

DÉCIMO QUINTA: SELLADOS- Se deja constancia, que ambas partes suscriptoras del presente se
encuentran exentas del pago del impuesto a los sellos

DÉCIMO SEXTA: A todos los efectos las partes constituyen domicilio, en los indicados en el
encabezamiento del presente.

En prueba de conformidad, las partes firman dos ejemplares de un mismo tenor y a igual efecto, en la
ciudad de Cutral-Có, a   los…. días del mes de… del año 2008


