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DECRETO Nº 051/2019.- 

Firmat, 17 de mayo de 2019.-  

VISTO:  

La Ordenanza Municipal Nº 1800 de fecha 18 de abril de 2019; 

CONSIDERANDO:  

Que la normativa referenciada crea, dentro del ámbito del Departamento Ejecutivo 

Municipal, una “Línea de Financiamiento de PyMES y Emprendimientos Productivos”, tendiente 

a sostener la producción, el empleo local, posibilitar el crecimiento productivo y la 

competitividad, de las empresas radicas en Firmat.- 

Que en el art. 3 de la Ordenanza citada se establecen las condiciones generales para el 

otorgamiento de los préstamos, y en su art. 7 se dispone la reglamentación por parte del Ejecutivo 

Municipal.- 

Que así las cosas, corresponde establecer las particularidades y detalles para poner en 

marcha el Fondo mencionado.- 

Por todo lo expuesto, el Intendente Municipal de Firmat, en uso de sus atribuciones,  

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º:  Disponer que el “Línea de Financiamiento de PyMES y Emprendimientos 

Productivos” creado por Ordenanza 1800/19, funcionará dentro de la órbita de la Secretaría 

de la Producción, debiéndose ajustar a las exigencias y procedimiento que se detallan a 

continuación: 

a) Los interesados deberán ingresar el formulario de solicitud -conforme modelo que se 

adjunta como Anexo I- por Mesa de Entradas Municipal. La Secretaría de la Producción, 

dentro del plazo de 5 días, resolverá y notificará sobre la "pre-factibilidad" del 

otorgamiento. - Notificada dicha pre-factibilidad, los interesados deberán cumplimentar los 

requisitos establecidos en el art. 3 de la Ordenanza 1800/19, por Mesa de Entrada de la 

Municipalidad. - 

b) Cumplimentados dichos requisitos, la Secretaría de la Producción remitirá la 

documentación respectiva (legajos individuales de cada interesado) al órgano asesor y/o 

repartición municipal que designe el D.E.M.  a los fines de que, dentro del plazo de 4 días, 

dictamine en relación a la garantía, conforme dispone el art. 3 de la Ordenanza 1800/19. 

c) Obtenido el dictamen, la Secretaría actuante remitirá los legajos a la Comisión de 

contralor (art. 6 de la Ordenanza).-  

d) La Comisión de Contralor, deberá expedirse dentro del plazo de 5 días y enviará los 

legajos a la Secretaría de Producción. 

e) La Secretaría de Producción, en el plazo de 5 días determinará sobre la aprobación o 

denegatoria del préstamo. Por cada préstamo otorgado deberá emitirse un decreto en el que 

se definirán sus respectivos detalles, el que deberá ser notificado a los interesados.- 
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f) Los interesados suscribirán con el D.E.M. el respectivo contrato de mutuo -conforme el 

modelo que como Anexo II se agrega al presente – anexando fotocopia certificada del 

documento de identidad y su clave única de identificación tributaria (CUIT/CUIL). Los 

interesados podrán renovar la operatoria por un máximo de 4 veces, con un máximo por 

empresa de hasta $150.000.-, debiendo manifestar tal decisión por nota dirigida a la 

Secretaria de Producción con una anticipación de 7 días al vencimiento de su respectivo 

plazo.   

g) En todos los casos las empresas deberán acompañar: 

1. Comprobantes que pruebe que los valores dados en pago provienen del giro comercial 

de la empresa. 

i) La Secretaría de Producción podrá solicitar documentación ampliatoria a los fines de 

garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ordenanza 1800/19.- 

ARTICULO 2º:  Comisión de Contralor. Las reuniones se celebrarán válidamente con la 

presencia de por lo menos 4 de sus miembros, requiriéndose para emitir un dictamen el 

voto de la mayoría simple de los miembros presentes. La comisión dispondrá de 3 días 

desde el momento de la recepción de  los legajos para emitir su dictamen. Designase como 

integrantes de la Comisión de Contralor (art. 6), en representación del DEM, al Secretario 

General y de Control, Secretario de Finanzas y Secretaria de Gobierno.-  

ARTÍCULO 3:   El DEM deberá retener del importe otorgado en carácter de asistencia financiera 

los gastos bancarios y/o financieros que la misma demande en función de la modalidad 

acordada.- 

 ARTÍCULO 4º:  Comuníquese, regístrese y archívese. 
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ANEXO I 

Formulario Solicitud  

Línea de Crédito a PYMES radicadas en Firmat 

 

1. Nombre de la Empresa: 

………………………………………………………………..…......................... 

2. Reseña de la empresa describiendo trayectoria, productos fabricados, mercado, personal 

ocupado, ventas anuales,  etc  

…………………………………………………………………………………………….………

…………........……………………………………….……..………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………

……………………………….…………………………………………………. 

3. CUIT:…………………........................................................................................................ 

4. Fecha de constitución:…………………………………………………………………….. 

5. Actividad principal: 

………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………….….…………………………………………

…………………………........................................................................……………………………

…………………………….. 

6. Domicilio legal: 

calle y número:………………………………………………….…….......................….. 

Localidad: nombre y código postal.  

Departamento y Provincia:………………………….......................... 

7. Domicilio constituido: 

 calle y número……………………………………………………........................ 

Localidad: nombre y código postal.  Departamento y 

Provincia:……………………………...................... 

8. Teléfono/Fax: ...................................................................................................................... 

9. E-mail: .................................................................................................................................. 

10. Página Web: ....................................................................................................................... 

11. Autoridades societarias- nómina del directorio: nombre, apellido, D.N.I. y cargo asignado: 

 

Apellido y nombre D.N.I. Cargo asignado 
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12. Representante legal:  

nombre, apellido y D.N.I……………………………………………......................... 

13. Teléfono móvil de 

contacto:…………………………………………………………….......................... 

14. Monto solicitado y reseña del destino de los fondos 

……………………………………......................... 

……………………………………………………………………………………………….  

Se acompaña a la presente la siguiente DOCUMENTACIÓN:   

a) Formulario Fº 931 - A.F.I.P.  

b) Última declaración jurada anual Ingresos Brutos 

 

Se toma conocimiento de las bases y condiciones de presentación de proyectos.  

La presente información tiene carácter de declaración jurada. 

 

FIRMA 

…………………………..ACLARACIÓN:…………………………..…......................................... 

D.N.I. Nº:………………………..… Teléfono de contacto:……………......…….. 

................................... 

Correo 

electrónico:………………………………………………………………......................................... 

 

La  CÁMARA DE INDUSTRIA DEL CENTRO ECONOMICO DE FIRMAT refrenda la 

Declaración Jurada suscripta. 

 

    FIRMA: 

    SELLO: 
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ANEXO II 

 
CONTRATO DE MUTUO 

En Firmat, a los .... días del mes de ....... de 2019, entre la MUNICIPALIDAD DE FIRMAT, 

representada por el Sr. Intendente Municipal CPN Fabio Leonel Maximino, refrendado por la 

Secretaria de Producción, Desarrollo Local y Medio Ambiente, Ing. Silvina Arcangioli, por un lado 

y en adelante “EL MUTUANTE”, y ……………………………….., CUIT …., con domicilio en ……, 

representada en este acto por ……………….., DNI. ……, en su carácter de ………………. (si es 

Sociedad Presidente del Directorio/gerente/apoderado), según surge de Acta Nº … de fecha ……, 

que se adjunta en fotocopia certificada, quien actúa en cumplimiento de la decisión social 

adoptada en Acta de ….. (Directorio/de reunión socios en el caso de SRL) Nº … de fecha …., la 

cual se adjunta en fotocopia certificada, por el otro y en adelante denominado “EL MUTUARIO”, 

se ha acordado en celebrar este CONTRATO DE PRÉSTAMO DE CONSUMO (MUTUO) DE DINERO 

EN EFECTIVO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antecedentes: Que dentro del marco de la Resolución Nº 166/2016 del Ministerio de la 

Producción de la Provincia de Santa Fe y la Ordenanza 1800/2019, que crea una “Línea de 

Financiamiento a PyMEs y Emprendimientos Productivos” dentro del marco del “Fondo 

Rotatorio de Emergencia para el Fortalecimiento de Pymes” creado por Ordenanza 1696, y 

luego de que el MUTUARIO cumplimentara los recaudos establecidos mediante el Decreto 

reglamentario N° 051/2019, el D.E.M. dispuso el otorgamiento de un préstamo a su favor 

(Decreto ……); motivo por el cual las partes acuerdan las siguientes cláusulas, sin perjuicio de la 

operatividad de lo dispuesto por la normativa arriba mencionada.---------------------------------------- 

PRIMERA (Objeto): 

El MUTUANTE se obliga a dar en préstamo al MUTUARIO, en las condiciones establecidas para el 

funcionamiento de la “Línea de Financiamiento a PyMEs y Emprendimientos Productivos”, la 

suma de pesos ……. ($............-).-------------------------------------------------------------------------------------- 
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El monto expresado, objeto del mutuo será /depositado en la cuenta del mutuario nro. ….. del 

Banco ……………../ entregado al mutuario mediante cheque librado a su orden.------------------------

-El presente mutuo devengará un interés compensatorio por la amortización del préstamo, del 

15% anual.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA (Restitución):  

El MUTUARIO se compromete a la restitución del dinero dado en préstamo, con más sus 

intereses, cubriendo el/los cheque/s dado/s en pago nro. ……..- En caso de cierre de la cuenta 

bancaria del titular de dichos cheques, se tendrá por decaídos los plazos otorgados. En caso de 

incumplimiento, el mutuario deberá restituir el capital y sus intereses hasta el momento de su 

efectivo pago, ingresándolo a través de las Cajas de la Municipalidad de Firmat y/ o por 

transferencia a la cuenta Nº 117-007757-2 CBU 0720117820000000775722 Titularidad de la 

Municipalidad de Firmat y/ o cualquiera de los medios habilitados por la Municipalidad.----------- 

TERCERA (Intereses Punitorios): 

Se pacta expresamente que sobre los saldos en mora, el MUTUANTE aplicará un interés 

moratorio equivalente al doble de la tasa fijada por la Ordenanza Fiscal Anual (art. 4) vigente al 

momento del respectivo vencimiento, y hasta el efectivo pago.-------------------------------------------- 

CUARTA (Imputación de pagos): 

El MUTUARIO acepta que el MUTUANTE impute sus pagos de la siguiente forma; primero se 

cancelarán los gastos e intereses moratorios, si fuere el caso, y luego se aplicará el remanente a 

la cancelación del capital adeudado.-----------------------------------------------------------------------------  

QUINTA (Pagos parciales):  

La aceptación de pagos parciales por el MUTUANTE, no lo inhibirán de aplicar las medidas 

previstas para el incumplimiento del MUTUARIO.-------------------------------------------------------------- 

SEXTA (eventual ejecución): 

En caso de incumplimiento, el MUTUANTE podrá ejecutar al MUTUARIO y/ o la FIADORA, por la 

vía de apremio fiscal y/ o vía alternativa que estime más conducente, los montos que se 
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adeudaren en virtud del presente contrato; en cuyo caso: 1) Constituirá título hábil suficiente la 

liquidación de deuda que emita la autoridad municipal; 2) El MUTUARIO y LOS FIADORES 

renuncian a plantear excepciones y/ o defensas, salvo la de pago documentado; 3) El 

MUTUARIO y LOS FIADORES renuncian a plantear incidentes, a recusar sin causa, a interponer 

recursos de apelación, nulidad y/ o recursos extraordinarios de inconstitucionalidad.---------------- 

SEPTIMA (jurisdicción): 

A todos los efectos legales, las partes se someterán a los tribunales ordinarios de la ciudad de 

Firmat, con expresa renuncia a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.------------  

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de lo acordado, se suscriben cuatro (4) 

ejemplares de igual tenor y al mismo efecto.--------------------------------------------------------------------- 

 


