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Corresp. alExpte. N°306/21 

 
 

ORDENANZA N° 7 428/ 21 

 

Título I – del Programa 
 
ARTÍCULO 1º.- Se crea en el ámbito del Distrito de Puan, el Programa Productivo 
“FORTALECERME”. 
  
ARTICULO 2º.-Objetivo. El programa creado en el artículo 1° de la presente tiene 
como objetivo el fortalecimiento y promoción de “Proyectos Productivos” cuyo destino 
sea la producción de bienes y/o servicios, a través del otorgamiento de apoyos 
económicos reintegrables para la adquisición de maquinarias y/o herramientas, 
materiales y/o insumos, y/o servicios. 
 
ARTICULO 3º.-Autoridad de Aplicación. A los efectos de la presente se designará 
como Autoridad de Aplicación del presente programa al Área de Producción Municipal; 
y en su defecto, cualquier otra área que el Departamento Ejecutivo de manera explícita 
determine. 
 

Título II – de los Beneficiarios 
 
ARTÍCULO 4º-  A los efectos previstos en la presente Ordenanza, se considera 
“Proyectos Productivos” a aquellos proyectos impulsados por personas físicas en forma 
individual o colectiva, cuyo objeto sea la producción de bienes y/o servicios en el 
Distrito de Puan. 
 
ARTÍCULO 5º.- Requisitos. Los interesados deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) contar con domicilio legal en el Distrito de Puan; 
b) no ser deudor moroso del Municipio a la fecha de presentación del proyecto, en 

concepto de apoyos económicos financieros y/o subsidios reintegrables, cuyos 
fondos hubieren sido provenientes de recursos propios municipales, provinciales 
o Nacionales, como así tampoco deberán registrar deudas en concepto de 
Tributos municipales; 

c) acreditar inscripción ante los organismos Nacionales (AFIP), Provinciales 
(ARBA), y habilitaciones Municipales; 

d) determinar el lugar físico donde se desarrollarán las tareas que deben responder 
a los requisitos de orden vigentes tanto a nivel municipal, provincial y/o nacional; 
y 

e) acreditar conocimiento, experiencia, destreza o capacitación previa, en el 
manejo o actividad que pretenda desarrollar, a fin de dar cuenta de la factibilidad 
y viabilidad del proyecto. 
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ARTÍCULO 6º.- Solicitud. Los interesados deberán, al momento de iniciar el trámite de 
solicitud de incorporación en el presente programa, presentar: 

a) nota de solicitud modelo (Anexo I); 
b) formulario de presentación del proyectos (Anexo II); 
c) fotocopia DNI; 
d) constancia de inscripción en AFIP; 
e) habilitación municipal o certificación del área de Bromatología e Inspección del 

inicio del trámite; 
f) al menos dos presupuestos oficiales de la utilización de los fondos; y 
g) constancia de pago de al menos un servicio o tasa municipal. 

 
Título III – de los Recursos 

 
ARTÍCULO 7º.- Fondo. Para el cumplimiento de los objetivos de la presente normativa 
se crea el “Fondo Municipal Programa Productivo FORTALECERME”; el cual tendrá 
carácter rotatorio, ya que operará tanto con recursos específicos aportados por el 
Estado Municipal de acuerdo al artículo 7° de la presente; como así también con 
recursos que, una vez reintegrados vía recupero de los créditos otorgados, deberán ser 
reinvertidos, dentro del mismo programa. 
 
ARTÍCULO 8º.- Financiamiento. Para el financiamiento de la presente se utilizarán 
recursos municipales, destinándose anualmente un monto equivalente de hasta 65 
sueldos municipales nivel 15 régimen horario de 35 hs semanales, según lo estipulado 
por la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente; que variará de acuerdo a 
la presentación de proyectos por parte de los interesados, y a su posterior aprobación 
por la autoridad de aplicación. 
 
ARTÍCULO 9º.-El fondo al que se hace mención en el artículo 7° del presente se 
habilitará a través de la Cuenta RAFAM del Recurso N° 1292300, cuyos fondos se 
afectarán exclusivamente al cumplimiento de la presente, y de denominará “FONDOS 
FORTALECERME”.  
  
ARTÍCULO 10º.-A dicha Partida Especial ingresarán recursos provenientes de la 
partida que en el presupuesto expresamente se determine; fondos que el gobierno de 
la Provincia y/o de la Nación pudiera destinar, por subsidios o aportes no reintegrables, 
y por los fondos provenientes del recupero del “FONDOS FORTALECERME”, y todo 
otro fondo que expresamente sea destinado para tal fin. 
 
ARTÍCULO 11º.-Será facultad de la autoridad de aplicación la adecuación de la 
presente ordenanza, como así también la utilización del fondo creado en el artículo 7°, 
pudiendo disponer del mismo en el marco de lo normado por la presente norma, en 
función de los alcances de cada proyecto presentado. 

 
Título IV – de los Proyectos 
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ARTÍCULO 12º.-Los proyectos que se presenten en el marco de éste Régimen 
deberán ser canalizados por la Autoridad de Aplicación, quien evaluará la factibilidad y 
viabilidad de los mismos, como así también realizará el seguimiento del mismo y velará 
por su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 13º.-La Autoridad de Aplicación, previo análisis y entrevista con cada 
aspirante, autorizará los proyectos productivos a aplicar estableciendo, para cada caso 
en singular, los alcances y el procedimiento del programa, como así también el monto a 
asignar y la modalidad de devolución del mismo. 
 

Título V – de la utilización de los Fondos 
 
ARTÍCULO 14º.-Los apoyos económicos reintegrables deberán ser destinados a la 
adquisición de maquinarias y/o herramientas, materiales y/o insumos, y/o servicios; y 
serán entregados de conformidad con el dictamen que emitiere en cada caso la 
autoridad de aplicación del presente programa, dentro de los límites estipulados; para 
lo cual, los beneficiarios suscribirán un convenio de devolución (Anexo III) del beneficio, 
el cual se concretará en los términos estipulados en el presente programa.  
 
ARTÍCULO 15º.-El proyecto financiado deberá ser reembolsado al Fondo creado en el 
artículo 7°, de acuerdo a lo establecido en el convenio de devolución del beneficio 
suscrito con el beneficiario. 
 
ARTÍCULO 16º.- La devolución de los apoyos económicos reintegrables pactados con 
los beneficiarios no podrá extenderse por un plazo mayor a 24 meses; período dentro 
del cual el beneficiario deberá haber cumplido con la devolución total del monto, más 
los intereses estipulados en el convenio de devolución, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Plazo de devolución 
total de los fondos 

Interés sobre el total monto a devolver  
(al momento de la ejecución del proyecto) 

Hasta 6 meses 0% 

Entre 6 y 12 meses 30% de la Tasa Activa para capital de trabajo del Banco Nación 

Entre 12 y 18 meses 50% de la Tasa Activa para capital de trabajo del Banco Nación 

Entre 18 y 24 meses 70% de la Tasa Activa para capital de trabajo del Banco Nación 

 
ARTÍCULO 17º.- La autoridad de aplicación, a solicitud expresa del adjudicatario del 
beneficio, podrá conceder a éste un plazo de gracia, en función de las circunstancias 
invocadas y de las propias características del proyecto de referencia, el cual no podrá 
exceder los 6 meses. 
 
ARTÍCULO 18º.- Los beneficiarios del presente programa deberán presentar, al 
momento de aprobación del proyecto, una declaración jurada (Anexo IV), en la cual den 
fe de cuál va a ser el destino de los fondos otorgados, comprometiéndose al 
cumplimiento de ello. 
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ARTÍCULO 19º.- En caso de que el/los titular/es del beneficio incurrieran en mora en el 
cumplimiento de la devolución del beneficio, el mismo se actualizará conforme lo 
estipulado en el título VII “DEL PAGO” de la Ordenanza Fiscal vigente. 
 
ARTÍCULO 20º.- Los capitales otorgados deberán ser utilizados por los adjudicatarios, 
sin alteración respecto de la propuesta original, salvo cuando éstas sean expresamente 
autorizadas por la autoridad de aplicación, en consideración de las circunstancias 
fácticas de que se trate. 
 
ARTÍCULO 21º.- El incumplimiento de los plazos y/o los términos acordados con los 
beneficiarios de la presente facultará a la autoridad de aplicación a exigir la inmediata 
devolución de los suministros entregados con más los intereses estipulados en el 
artículo 19° de la presente; de ser esto imposible, la autoridad de aplicación podrá 
ejecutar la garantía declarada por el beneficiario.  
 
ARTÍCULO 22º.- El Departamento Ejecutivo podrá destinar hasta un 5% de los 
recursos del Fondo para atender a los gastos de infraestructura, gestión, promoción, 
difusión y/o todo aquel  que resultare indispensable para la consecución de los fines de 
la presente. 
 
ARTÍCULO 23º.- Se aprueban los siguientes documentos, que como anexos, forman 
parte de la presente ordenanza: 

a) Anexo I nota de solicitud modelo; 
b) Anexo II formulario de presentación del proyectos; 
c) Anexo III convenio de devolución; y 
d) Anexo IV declaración jurada. 

 
ARTÍCULO 24º.-Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos y 
cumplido, archívese.-  
 

DADA EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUAN, EN 
SESIÓN ORDINARIA PUBLICA A TRECEDÍAS DEL MES DE OCTUBREDE DOS MIL  
VEINTIUNO- - - -  -  - - - - - - - - -  - - - -  - - - - - - -  - - - - -  - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

 

 

 

  Stella Maris Krieger                                                             C. Lisandro Koller 

Secretaria Legislativa Interina                                                      Presidente 
  H.  Concejo Deliberante                                                    H. Concejo Deliberante 
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ANEXO I ORDENANZA Nº 7428/2021 

Sellado 
Municipal 

 
……………………….

. 
  

SOLICITUD DE……………………………………………………………………… 

Puan,…………..de……………………………de 200…………. 

 

Al Sr. Intendente Municipal de Puan, ………………………………………………………… 

 

QUIEN 

SUSCRIBE,……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………, DNI N° ………………………………………… 

Con domicilio en la 

calle………………………………………………………………………….. 

Nro. ……… de …………………………………………………………………………………… 

solicita la suma de 

PESOS…..……………………………..……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

para destinarlos a …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

para el emprendimiento ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 Saluda a Ud. muy atte. 

…………………………………………………… 

D.N.I. Nº…………………………………. 
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ANEXO III ORDENANZA Nº 7428/2021 
Corresponde Expediente Nº 307/21.- 

 
CONVENIO DE DEVOLUCIÓN - Programa Productivo “FORTALECERME” 

ANEXO DECRETO N°             /          .  
 
Entre la Municipalidad de Puan, representada en este acto por el señor Intendente Municipal 
___________________________, con domicilio legal en Victoriano de Ortúzar N° 51, por una 
parte, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, y por la otra, _____________ 
_____________________________, DNI Nº ________________, con domicilio en calle 
_______________________ Nº ______, de la localidad de _____________, en adelante 
“ELBENEFICIARIO”, convienen en celebrar el presente convenio de devolución, en los 
términos y con el alcance de la Ordenanza Nº ________/_______, sujeto a las siguientes 
cláusulas integrativas: ---------------------------- 
PRIMERA: “EL BENEFICIARIO” recibirá de “LA MUNICIPALIDAD” la suma de PESOS  
____________ ($ _______.-),con destino a __________________________________ 
______________________, para el Proyecto Productivo ________________________ 
_______________________, en el marco de la Ordenanza Nº _______/______.--------- 
SEGUNDA: “EL DEUDOR” recibe el monto expresado, comprometiéndose a darle el destino 
especificado y quedando prohibido darle uno distinto al establecido en la cláusula primera, bajo 
apercibimiento de rescindir el presente de pleno derecho en caso de incumplimiento, todo ello 
bajo los límites y alcances de la Ordenanza Nº __/__. 
TERCERA: La devolución del monto estipulado en la cláusula primera será en _______ (____) 
cuotas dePESOS ______________________ ($ ____.-) a abonarse _________ 
________________________________________. En caso de mora en el cumplimiento de la 
devolución del beneficio, el mismo se actualizará conforme lo estipulado en el título VII “DEL 
PAGO” de la Ordenanza Fiscal vigente.-------------------------------------------- 
CUARTA: En este acto el deudor reconoce adeudarle a la Municipalidad de Puan el monto 
comprometido en la cláusula Primera del presente y suscribe pagaré a fin de garantizar la 
obligación asumida por el presente.---------------------------------------------------- 
QUINTA: Son causales de caducidad: a)La infracción por parte de “EL DEUDOR”, de 
cualquiera de las cláusulas que emanan de este documento. b) El incumplimiento a lo 
establecido por los Artículos 3º y 4º de la Ordenanza Nº 3216/04. c) Abandono del 
emprendimiento. La caducidad establecida en este artículo operará de pleno derecho, sin 
previa interpelación alguna.--------------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: Este contrato es intransferible, quedando expresamente prohibida la cesión total o 
parcial de los derechos y obligaciones derivados del mismo.---------------------------- 
SÉPTIMA: Para el caso de divergencias en la interpretación y/o aplicación del presente las 
partes acuerdan someterse al Juzgado de Paz Letrado de Puan, renunciando a cualquier otro 
fuero o jurisdicción.------------------------------------------------------------------------ 
OCTAVA: Las partes constituyen los domicilios legales en los ut-supra mencionados, donde 
serán válidas todas las notificaciones y/o requerimientos legales.---------------------De plena 
conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la localidad de 
Puan, a los ____ días del mes de _____ de dos mil ______.--- 
 

........................................... 
__________________ 
DNI Nº ___________ 
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ANEXO III ORDENANZA Nº 7428/2021 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

 
La presente declaración jurada se realiza en el marco de la Ordenanza N° 7428/2021 
Programa Productivo “FORTALECERME”. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE SON VERDADEROS LOS DATOS 
CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO Y POSEO LA 
CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA. RECONOZCO QUE 
EL MUNICIPIO DE PUAN PODRÁ SOLICITARME TODA DOCUMENTACIÓN 
REFERIDA, CONSULTARME AL RESPECTO, ENTRE OTROS.- 
 

PRESTO DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO que he recibido de conformidad la 
suma de PESOS ______________________________________ ($ _________.-), los 
cuales serán destinados en el emprendimiento ________________________________ 
______________________________________________________________________
, ______________________________________ para a la compra y o adquisición de: 

Maquinaria, herramienta, material, insumo y/o servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Costo Total 

   
 

   
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   
 

   
 

Total:  

sin que dicho fin pueda ser modificado salvo autorización expresa de la autoridad de 
aplicación del presente programa. 

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

__________________ 
DNI Nº ___________ 


