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EL CONCEJO MUNICIPAL DE CASILDA HA SANCIONADO LA SIGUIENTE MINUTA DE 

COMUNICACIÓN NÚMERO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (Nº 1545.-) 

 

VISTO:  

Que el DEM ha remitido un proyecto de ordenanza para que este Concejo le autorice a 

transferir una suma de dinero de hasta $500.000.- a favor de la empresa Gherardi e Hijos SA para 

el pago de sueldos, fundado en la situación de gravedad sanitaria y económica-. 

 

CONSIDERANDO: 

 Que el proyecto del DEM resulta insuficiente, debiendo incorporarse en el mismo la 

posibilidad de solicitud de fondos de emergencia o apoyos económicos, por parte de todas las 

empresas pequeñas, medianas y grandes de la ciudad que cumplan con los requisitos que el DEM 

reglamente y podamos orientar con una ordenanza.-  

Que se propone por este Concejo al DEM revea la normativa proyectada, sustituyéndola 

por la constitución de un fondo rotatorio de $3.000.000 con fondos propios y/o de la provincia para 

empresas que acrediten los requisitos de dificultades económicas fundadas en la situación de 

emergencia sanitaria y económica nacional, con demoras para el pago de salarios, corte en la 

cadena de pagos, cese en la producción, caída de facturación acreditada.- 

Que dichos fondos, podrán ser otorgados proporcionalmente según las cantidad de 

trabajadores de las empresas solicitantes, poniendo a disposición del estado local todos la 

información que se le requiera y sea reglamentada por el DEM; así como la constitución de 

garantías reales y/o personales suficientes.- 

Que el plazo de devolución y el interés mensual deberá ser reglamentado.- 

Que con esta herramienta de fácil diseño y ejecución,  podrá habilitarse la transferencia 

inmediata de fondos a las empresas solicitantes, entre ellas, Gherardi SA. 

 Que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Producción, debiendo reglamentar la 

norma, recibir solicitudes, evaluar contexto, documentación etc y procurar el recupero de los 

fondos para poder reinvertirlos en otras empresas en crisis. 
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 Que esta misma herramienta podría aplicarse a monotributistas, profesionales, 

comerciantes, productores, con o sin personal a cargo, dependiendo la reglamentación que 

definamos en el Concejo o el DEM mediante reglamentación.- 

 Que se considera de suma importancia la puesta a disposición de profesionales, 

comerciantes, industriales, etc de la ciudad, de personal idóneo para el asesoramiento y 

seguimiento de los programas que desde Nacion y Provincia se están implementando, a saber: 

pago por parte del estado de los sueldos, quita en aportes sociales, moratorias impositivas, repro, 

créditos, etc.- 

 

Los señores Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime, sancionan la siguiente 

 

MINUTA DE COMUNICACION 

 

ARTICULO 1.-) SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal, realice un estudio de 

factibilidad a los fines de constituir un FONDO ROTATORIO de apoyo económico a empresas, 

profesionales, productores y comerciantes locales, con o  sin trabajadores a cargo, mediante la 

modalidad de mutuos dinerarios, con garantía suficientes, y con los demás requisitos que 

reglamente el DEM. 

 

ARTICULO 2.-) COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese, y dese al 

Digesto Municipal. 

 

Mocionó “in voce” la Concejal Celina Arán. Aprobada por unanimidad.- 

 

 

                                                                                          Sala de Sesiones, 3 de ABRIL de 2020.- 

 


