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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº1696 

 
 

VISTO: 

La Resolución N° 166/16 del Ministerio de la Producción de la Provincia 

de Santa Fe, y; 

 

CONSIDERANDO 

Que atento a la difícil situación por la que atraviesa desde hace años la 

industria metalmecánica vinculada al agro, que se agudizó en el último 

semestre del año 2015, desde el Gobierno local, a través de la Secretaría de 

Producción, se realizó un nuevo relevamiento de todas las empresas a los fines 

de obtener soluciones específicas a  la problemática del sector.-  

Que producto del trabajo realizado, y siendo uno de los objetivos 

principales de este Gobierno Municipal el mantenimiento y fortalecimiento de 

las industrias y fuentes de trabajo, se profundizaron las gestiones ante el 

Gobierno Nacional y Provincial, a los fines de obtener respuestas concretas 

que ayuden a revertir la compleja situación padecida.- 

Que paralelamente el Centro Económico de Firmat, a través de sus 

respectivas Cámaras, convocó a todos los actores políticos, comerciantes, 

empresarios, industriales y gremiales de la ciudad y la región, haciendo 

entrega de un petitorio.- 

Que a partir de ese momento, y en virtud de nuevas gestiones 

realizadas por el Intendente Municipal acompañado por el Diputado Dr. 

Gabriel Real, se logró el contacto directo entre los empresarios y Centro 

Económico de la ciudad, con diferentes funcionarios del Gobierno Provincial, 
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entre ellos el Ministro de Producción, Luis Contigiani  y el Ministro de Trabajo 

Julio Genesini.-    

Que posteriormente el Gobierno Local, luego de varias reuniones con 

autoridades Provinciales, y teniendo en cuenta la especial situación y 

necesidades de la industria local, solicita con urgencia un aporte no 

reintegrable destinado a la creación de un fondo rotatorio para brindar 

asistencia financiera a las Pymes radicadas en Firmat.- 

Que en virtud de dicha solicitud se da inicio al Expte. N° 00701-0101524-3 

y se obtiene el dictado de la Resolución Nro. 166/16 del Ministerio de la 

Producción de la Provincia de Santa Fe.- 

Que la citada resolución otorgó el aporte no reintegrable a favor de la 

Municipalidad de Firmat por un importe de $ 8.000.000,00 (Pesos ocho millones) 

destinado a la implementación del Programa “Fondos de Emergencia para el 

Fortalecimiento de Pymes”, que prevé el otorgamiento de préstamos a 

empresas bajo determinadas condiciones generales.- 

Que la implementación de esta medida proactiva tiene como objetivo 

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

la competitividad; 

Que el Tribunal de Cuentas de la Provincia, al analizar un trámite 

análogo al actual, en la S.I. N° 2315/15 – 12° párrafo manifestó “…la necesidad 

de controlar los préstamos que se otorguen, cuestión pertinente para verificar y 

salvaguardar, el recupero de los importes entregados y la necesidad por la 

Jurisdicción de realizar a estos efectos auditorías; condición necesaria para 

aprobar futuras gestiones…”.- 

Que la Municipalidad de Firmat deberá rendir cuenta documentada de 

la inversión realizada ante la Dirección General de Administración del Ministerio 

de la Producción en los términos y condiciones establecidas en los artículos 214 

y 218 de la ley N° 12510 (Ley de Administración, Eficiencia y Control del 
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Estado), disposiciones pertinentes de las Resoluciones N° 008/06 y N° 021/07 del 

Tribunal de Cuentas de la Provincia.- 

 Que la Municipalidad de Firmat debe implementar la citada resolución 

estableciendo condiciones específicas a fin de alcanzar una distribución 

equitativa de los fondos y que posibilite el sostenimiento del empleo y la 

producción local; 

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: Créase en el ámbito de la Municipalidad de Firmat el “Fondo 

Rotatorio de Emergencia para el Fortalecimiento de Pymes”, que tendrá 

como finalidad sostener la producción, el empleo local, posibilitar el 

crecimiento productivo y la competitividad, de las empresas radicadas 

en Firmat.-  

ARTÍCULO 2º: El Fondo se constituirá con los recursos recibidos en virtud de la 

resolución N° 166/16 del Ministerio de la Producción de la Provincia de 

Santa Fe, y también podrá integrarse con todos aquellos aportes que en 

el futuro provengan del Estado Nacional, Provincial, Cámaras 

Empresarias, Organismos de Crédito nacionales e internacionales, entre 

otros, y que tengan la misma finalidad.- 

ARTÍCULO 3º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a formalizar e 

instrumentar la operatoria regulada por la resolución N° 166/16 del 

Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe en el marco de 

las siguientes condiciones generales: 
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LÍNEA de Crédito: 
Asistencia Financiera 
a Pymes, radicadas 
en el distrito Firmat. 

Actividad: Industrias metalmecánicas vinculadas al 
agro. 

Destino:  Materia prima y/o materiales para el proceso 
productivo (el monto a financiar no incluye el IVA).- 

Tasa de interés  0% de interés.  

Gastos de 
otorgamiento 

3% del monto a prestar en concepto de 
compensación por la asistencia financiera.- 

Plazo  Total: 48 meses  

Periodo de Gracia  12 meses a partir del desembolso.  

Monto  por empresa:  Máximo por empresa solicitante : Hasta pesos 
quinientos mil ($500.000.-) o pesos treinta y cinco mil 
($35.000.-) por empleado s/ F 931 AFIP/Empleadores, el 
que fuera menor.  
Máximo por grupos económicos y/o empresas 
vinculadas:  hasta el 40% del monto otorgado a la 
otra integrante del grupo o pesos treinta y cinco mil 
($35.000.-) por empleado s/ F 931 AFIP/Empleadores, el 
que fuera menor.-  

Beneficiarios  

 

 

Empresas cuya principal actividad y fuente de ingreso 
sea la industria metalmecánica vinculadas al Agro; 
radicadas en Firmat; con una antigüedad mínima de 
2 años; que tengan entre 1 a 100 empleados según F 
931 AFIP (período marzo 2016). 

 

Documentación a presentar 

 

   

En todos los casos se requerirá:   
• Formulario Solicitud Línea de Crédito avalada por la 

Cámara de Industria del Centro Económico de Firmat 
(Anexo I).-  

• Constancia inscripción en A.F.I.P.   
• Constancia inscripción Ingresos Brutos. 
• Formulario Fº 931 - A.F.I.P. (período 03/2016).  
• Formulario F°731 -AFIP, de los últimos 12 meses. 
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• Ultima declaración jurada Anual Ingresos Brutos.- 
• Detalle de ventas por actividad (enero 2015 a Marzo 

2016).- 
• Copia del último balance certificado (de 

corresponder).- 
• Fotocopia de ordenes de compra pendientes y/o  

boleto de compraventa y/o una proyección de 
ventas a 12 meses.- 

• Para los beneficiarios que tuvieren deuda con el 
Municipio  en el sector de DREI y TGI (Derecho de 
Registro e Inspección y Tasa General de Inmuebles) 
deberán  regularizarla a través de un Plan de Pago, 
previo anticipo cuyo importe no podrá ser  inferior al 
12% del monto otorgado.- 

• Si son personas jurídicas: Deberá acompañar copia 
certificada del Contrato Social con constancia de 
inscripción ante el Registro Público de Comercio y 
última Acta de designación de autoridades.  

• En el caso de ser  empresa  unipersonal o sociedad de 
hecho SH: adjuntar fotocopia certificada del DNI del 
titular o socios y ultima declaración en ganancias y 
bienes personales.-  

• Compromiso de mantener la dotación total del 
personal registrado al momento de la presentación de 
la solicitud durante el periodo de gracia.- 

• Para aquellos peticionantes que adeuden haberes al 
momentos de la solicitud deberán presentar un 
compromiso de regularización salarial.- 

• Si la empresa solicitante ha recibido el crédito con 
anterioridad, deberá acreditar que al momento de 
producirse el vencimiento del plazo de gracia del 
anterior crédito, no adeudaba salarios a sus 
empleados y haya cumplido con el compromiso de 
regularización salarial asumido en el ARTÍCULO 3º y 
que a dicha fecha mantuvo la dotación del personal 
registrado al momento de la presentación de la 
solicitud.-  

 
Sistema de 
amortización   

Seis (6) cuotas iguales semestrales consecutivas 
contemplándose un periodo de gracias de doce (12) 
meses a partir del desembolso. 
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Garantías Tercero co-deudor solidario, liso y llano pagador, 
quién deberá acreditar solvencia, con fotocopia de 
título propiedad (excluída la vivienda del fiador) e 
informe registral (dominio, gravámenes, inhibición), o 
seguro de caución,  a satisfacción del Departamento 
Ejecutivo y/o órgano técnico consultivo que éste 
designe.- 
Una vez otorgado el crédito, cada 180 días, el 
beneficiario y/o tercero co-deudor, deberá presentar 
informe registral vigente (dominio, gravámenes, 
inhibición).-   
 

Incumplimiento - En el Pago: La mora será automática, se producirá 
sin necesidad de interpelación alguna. A partir de la 
mora los montos adeudados devengarán un interes, 
que fije 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.- 
- En la entrega de documentación (informe I: cada 
180 días) Previa intimación fehaciente para que en un 
plazo perentorio e improrrogable de 20 días presente 
el informe, se dará por decaído los plazos otorgados, 
haciéndose exigible la totalidad de la deuda.- 
 

 

ARTÍCULO 4º: Los beneficiarios, para acceder al préstamo, deberán 

cumplimentar todos los requisitos legales y formales establecidos en la 

presente Ordenanza y todos aquellos que el Departamento Ejecutivo 

Municipal considere necesarios a los fines de garantizar la correcta 

instrumentación del Fondo.-  

ARTICULO 5º: Debido a la naturaleza y al objetivo del fondo, tendrán prioridad 

las empresas que tengan más empleados y que hayan manifestado la 

necesidad de financiamiento en el relevamiento realizado por la 

Secretaría de la Producción. Los fondos obtenidos por las sucesivas 

amortizaciones, deberán ser represtados prioritariamente a las empresas 
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que habiendo cumplido con los requisitos legales  no hubieren obtenido 

el fondo en la primera implementación, a excepción de los obtenidos 

por el artículo 6º. - 

ARTÍCULO 6º: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a formalizar e 

instrumentar el otorgamiento de préstamos, a empresas del sector que 

superen los 100 empleados, y en condiciones diversas a las 

contempladas en el marco de la operatoria establecida en la presente, 

siempre que existan mayores garantías de restitución del dinero 

prestado y los plazos de devolución sean menores.-  

Asimismo, podrá el Departamento Ejecutivo Municipal ampliar el 

criterio de otorgamiento en las condiciones generales del programa 

establecidas en el Artículo 3º, hacia empresas que lo necesiten para su 

reactivación, siempre que un dictamen técnico así lo avale.-  

En cualquier supuesto de los previstos en este artículo, el monto 

afectado a esta eratoria no podrá superar el 40 % del monto total que 

integra el fondo.- 

ARTÍCULO 7º: Créase una Comisión de Contralor integrada por el Presidente y 

Vicepresidente primero del Concejo Municipal, tres integrantes 

designados por el Departamento Ejecutivo Municipal y el Presidente del 

Centro Económico y un miembro designado por el Secretario General 

de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Firmat que integre la 

Comisión Directiva, que será la encargada de aconsejar sobre el 

otorgamiento del crédito. Dicho dictamen  no será vinculante para el 

DEM.- 

ARTICULO 8º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la 

presente ordenanza, a modificar el presupuesto municipal de acuerdo 

a la operatoria descripta en la presente, y a crear una cuenta especial 

para administrar los fondos.  
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ARTÍCULO 9º: La presente entrará en vigencia después de los 5 días después de 

su publicación.- 

ARTICULO 10º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese 

y archívese.- 

_____________________________________________________________________________ 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.- 

 

 

 


