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DECRETO Nº 049/2019.- 

                                      Firmat, 10 de mayo de 2019.- 

VISTO:  

El Decreto Nro. 020/2017; 

CONSIDERANDO 

Que mediante el decreto de referencia, y de conformidad con las Resoluciones N° 039 /17 

y Nº 200/2017 del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, se implementó en la 

Jurisdicción Municipal el “Fondo Rotatorio para Comercios”; 

Que el transcurso del tiempo acaecido desde su creación, impone adecuar ciertos 

parámetros.- 

Que concretamente, resulta razonable que en lo sucesivo, el interés a aplicar sobre el 

capital objeto del préstamo ascienda al 15% anual.- 

Que asimismo, el monto máximo objeto del préstamo ascenderá a $60.000.- 

Que en lo demás, continuará rigiendo la normativa de referencia.- 

Por todo ello, el Intendente Municipal de Firmat, en uso de sus facultades y atribuciones  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º:  Modifiquese el artículo 3º  el decreto 020/2017, el que quedara redactado de la 

siguiente forma: 

            ARTÍCULO 3º: La operatoria, regulada por las Resoluciones N° 039/17 y Nº 200/17 del 

Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, se formalizará e instrumentará en 

el marco de las siguientes condiciones generales : 

 

 

LÍNEA de Crédito: 
Asistencia Financiera a 
Comercios y Empresas 
de Servicios radicados 
en el distrito Firmat. 

Actividad: Comercial y de Servicios. 

Destino:  Inversión en capital de trabajo. 

Tasa de interés  15% fija anual. El interés no tiene plazo de gracia. 

Gastos de otorgamiento 2% del monto a prestar en concepto de compensación por la 
asistencia financiera.- 

Plazo  15 meses  

Período de Gracia  3 meses (incluidos en el plazo total y sólo para capital) 

Frecuencia de 
Devolución 

El vencimiento de las cuotas será mensual y opera 
automáticamente sin previo aviso. 
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Monto  por comercio:  

 
 
 
 
Monto Máximo $ 60.000. El monto a financiar no incluye 
IVA. 

 

Beneficiarios  

 

 

 

Empresas comerciales y de servicios que acrediten una 
antigüedad mínima de 12 meses. 

Documentación a presentar 

 

   

• Formulario Solicitud de Crédito. (Se adjunta modelo como 
Anexo I) 
Con la pre-aprobación del formulario de inscripción se 
solicitará:   

• Fotocopia certificada de Documento Nacional de Identidad. 
• Fotocopia de la Clave Única de Identificación Tributaria 

(CUIT/CUIL)    
• Fotocopia de Habilitación/ Inscripción Municipal y las que 

corresponden según su actividad.  
• Constancia de los últimos 6 pagos en DREI (Derechos de 

Registro e Inspección). 
• Constancia de Inscripción vigente en Ingresos Brutos. 
• Constancia de Inscripción en AFIP y 6 últimos pagos. 
• Contrato de alquiler/comodato/escritura del lugar de 

desarrollo de la actividad. 
 
 
Sistema de amortización  

 
Doce (12) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, 
contemplándose un período de gracia de tres (3) meses a 
partir del desembolso (incluidos en el plazo total y solo para 
capital) 

 
Garantías 

Tercero/s co-deudor/es solidario/s, liso/s y llano/s pagar/es, 
quien/es deberá/n acreditar solvencia, con fotocopia/s de 
recibo/s de sueldo u otra garantía a satisfacción del 
Departamento Ejecutivo. 

Pagos  
 
Incumplimiento 

• Los pagos deberán concretarse vía débito bancario de la 
cuenta del  deudor y/o co-deudor/fiador, a cuenta municipal 
y/o en las Cajas de la Municipalidad de Firmat y/ o por 
transferencia a la cuenta municipal y/ o en cualquiera de los 
medios habilitados por la Municipalidad. 

• En el Pago: La mora será automática, se producirá sin 
necesidad de interpelación alguna. A partir de la mora los 
montos adeudados devengarán el interés fijado por la 
Ordenanza Fiscal Anual (art. 4) vigente al respectivo 
vencimiento,  hasta su efectivo pago. El  incumplimiento en 
tiempo y forma de dos cuotas, dará por decaído los plazos 
otorgados, haciéndose exigible la totalidad de la deuda, por 
la vía ejecutiva.- 

• En la rendición de cuenta: El interesado dispondrá un plazo 
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de 15 días corridos, contados desde el otorgamiento de la 
asistencia, para acompañar la documentación que acrediten 
el destino de los fondos (art. 5). El  incumplimiento en 
tiempo de dicha obligación, dará por decaído los plazos 
otorgados, haciéndose exigible la totalidad de la deuda.- 

 
 

ARTÍCULO 2º:  Comuníquese, publíquese y archívese.- 

 


