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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 
 

ORDENANZA Nº 1550 

 
 
Visto:  

 
La Ordenanza nº 1074 mediante la cual se crea el Banco Solidario 

destinado al otorgamiento de créditos con aportes de dinero provenientes de 
donaciones de terceros, y; 
 
Considerando:  

 
Que el mismo tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la 

Economía Social, facilitando el acceso al crédito a quienes estén 
imposibilitados de hacerlo en el sistema financiero tradicional. 

 
Que en virtud del compromiso de esta gestión municipal para 

promover alternativas que desarrollen procesos socio productivos en la 
localidad, se suscribió con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia un 
convenio por el cual la Municipalidad recibe un aporte no reintegrable 
destinado a cubrir los gastos que demande la ejecución del Plan Operativo de 
Acción Firmat, el cual presenta una operatoria sensiblemente diferente a la 
implementada por Ordenanza 1074.- 

 
Que con ese objetivo se promueve la formación de grupos de 

emprendedores, cooperativas de trabajo o emprendimientos comunitarios 
que propicien los valores y prácticas de la Economía Social, como lo son la 
solidaridad, la cooperación, el asociativismo, y el trabajo autogestivo. 

 
Que el aporte no reintegrable antes mencionado, constituye un 

capital semilla el cual será entregado a los 5 emprendedores que componen 
cada uno de los grupos a formarse.  

 
Que esos fondos deben ser reintegrados con los intereses 

correspondientes al Fondo Rotario para recrédito, el que deberá ser devuelto 
en un plazo de entre  6 a 12 meses a través de un pago semanal, por lo que la 
devolución se pactara entre 24 a 48 cuotas. 

 
Que por ende, este sistema viene a establecer una forma diferente 

de implementación del crédito, con un diferente sistema de garantías, y un 
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acortamiento del plazo de devolución, lo que agiliza la devolución y 
disponibilidad para nuevos créditos, con relación al  sistema implementado 
por la Ordenanza 1074 de creación del Banco Solidario. 
 
            Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente:  
 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A 
 
ARTÍCULO 1º: Apruébese el convenio suscripto entre la Municipalidad de Firmat 

y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, con el 
anexo A y B que forma parte del mismo, el que se desarrollará conforme 
al instructivo de Fondo Rotatorio que se adjunta al presente.- 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y 

archívese.- 
_________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL TRECE. 
 

Concejo Municipal de Firmat 

Dra. Janina Pellegrini 

Secretaria 

Concejo Municipal de Firmat 

Sergio Stampone 

Presidente 


