
Provincia de Río Negro
2020-Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número: 

Referencia: Expediente Nº 005.226-EF-2020 s/ Programa de Financiamiento por Emergencia Sanitaria
COVID-19

 
VISTO: el Expediente Nº 005.226-EF-2020 del Registro del Ministerio de Economía de la provincia de Río
Negro, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 de la Nación, los Decretos de Necesidad y Urgencia
Nº 297/20 y Nº 325/20, el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/20 de la Provincia, el Decreto Nº
355/2011 y su modificatorio Decreto Nº 109/18, y;

CONSIDERANDO:                        

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el brote de
COVID-19 como pandemia, habiéndose constatado la propagación de casos en nuestra región y en nuestro
país;

Que, en dicho contexto, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20,
mediante el cual amplió la emergencia pública en materia sanitaria (declarada por el Artículo 1° de la Ley
N° 27.541), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del mismo;

Que, posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional dictó los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y
Nº 325/20 disponiendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el
país o se encuentran en él en forma transitoria, obligando a las personas a permanecer en sus residencias
habituales o en la residencia donde se encuentren, debiendo abstenerse de circular, prorrogado mediante el
DECNU-2020-355-APN-PTE hasta el 26 de abril;

Que el Artículo 6º del DNU Nº 297/20 de la Nación y la Decisión Administrativa Nº 429/20 establecieron
las actividades exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y la
prohibición de circulación, en especial a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados
esenciales en la emergencia;

Que, en la misma línea, el Gobierno Provincial declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio de Río
Negro en virtud de la pandemia por COVID-19, ello mediante el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº
01/20, de fecha 13 de marzo de 2020;

Que, de tal manera, la prohibición de realizar la actividad comercial y/o de servicios y la limitación de
circulación (conforme al Artículo 6º de DNU Nº 297/20 y concordantes), generada como consecuencia de
las medidas tomadas en la órbita de la emergencia púbica en materia sanitaria, tienen un alto impacto
negativo para dichas actividades;



Que, por ello, resulta necesaria la creación de un programa de financiamiento dirigido a las micro y
pequeñas empresas de la Provincia que no se encuentran realizando sus actividades habituales por no estar
comprendidas en las excepciones de los Decretos Nº 297/20 y Nº 325/20, con el objeto de que dichas
empresas puedan atender los gastos de sueldos de sus empleados registrados y el pago de los costos fijos
generados por los servicios relacionados con la actividad habitual;

Que el Decreto Nº 355/2011 creó el “Fondo Fiduciario de Desarrollo Económico Rionegrino” (FOFDER),
el cual tiene por objeto proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento de las estrategias de
desarrollo económico provincial que incluya a todos los actores tanto públicos como privados en el marco
de los programas específicos que apruebe la autoridad de aplicación, tendiente a alentar la inversión, la
productividad, la competitividad y el empleo mediante diferentes formas de financiamiento, previendo la
creación de programas sobre el fondo fiduciario a requerimiento de la autoridad de aplicación;

Que el Decreto Nº 109/18, modificó el Artículo 9º del Decreto Nº 355/11, designando como autoridad de
aplicación del Régimen del F.O.F.D.E.R al Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro;

Que el Artículo 10º Inciso a) del Decreto aludido, menciona las atribuciones del Fiduciante indicando que
podrá “aprobar y ejecutar los Programas Específicos, estableciendo las condiciones que deberán reunir los
beneficiarios y las prioridades a atender”;

Que el Decreto mencionado designó como fiduciario del “Fondo Fiduciario de Desarrollo Económico
Rionegrino” (FOFDER) a la empresa Río Negro Fiduciaria S.A.;

Que el Artículo 16º Incisos 10), 11) y 12) de la Ley de Ministerios Nº 5.398 le asignan competencia al
Ministerio de Economía respecto a la promoción y fomento de los sectores de producción, comercial e
industrial; la promoción, constitución y consolidación de la pequeña y mediana empresa orientando al
acceso al crédito a través de la asociación estratégica y la integración de los productos a las cadenas de
valor; así como la promoción del consumo, desarrollo de mercados internos y externos para los productos
de la provincia;

Que el Artículo 16º Inciso 14) de la Ley de Ministerios establece que  Ministerio de Economía tiene la
competencia de coordinar en conjunto con la Agencia Provincial de Desarrollo Económico Rionegrino
(APRODER-CREAR) la planificación de sus objetivos, ello en el marco de las políticas dictadas por el
Poder Ejecutivo Provincial;

Que han tomado debida intervención la Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Economía, la
Contaduría General y la Fiscalía de Estado de la Provincia mediante Vista Nº 01130-20;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 16º Incisos 10), 11) y 12) de la
Ley Nº 5.398 y el Decreto Nº 355/2011 según modificación del Decreto Nº 109/18.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMÍA

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el “Programa de Financiamiento por Emergencia Sanitaria COVID-19”, en el
marco del “Fondo Fiduciario de Desarrollo Económico Rionegrino” (F.O.F.D.E.R.) creado por el Decreto
Nº 355/11 y modificado por el Decreto Nº 109/18, el cual tendrá por objeto el financiamiento de las micro y
pequeñas empresas que no se encuentren realizando sus actividades comerciales y/o de servicios habituales
en virtud a las medidas dispuestas en los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y Nº 325/20 de la
Nación y el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/20 de la Provincia, en relación al “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” ordenado por dicha normativa.



Las características, condiciones e instrumentación del Programa se detallan en el Anexo I, el cual forma
parte integrante de la presente Resolución.-

ARTÍCULO 2º.- Afectar la suma de pesos cien millones ($100.000.000) correspondiente al “Fondo
Fiduciario de Desarrollo Económico Rionegrino” (F.O.F.D.E.R.) para el financiamiento del presente
Programa.-

ARTICULO 3º.- Autorizar al Gerente Técnico Administrativo de la Agencia Provincial para el Desarrollo
Económico Rionegrino (CREAR) a instruir a la empresa Río Negro Fiduciaria S.A. para la suscripción del
contrato de mutuo y el desembolso de los fondos a favor de los beneficiarios del régimen, conforme a los
términos y condiciones establecidos por el presente Programa.-

ARTÍCULO 4º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha de su registración.-

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar, tomar razón, dar al Boletín Oficial y archivar.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I

“Programa de Financiamiento por Emergencia Sanitaria COVID-19”

 

I.- Aspectos Generales:

Se crea el “Programa de Financiamiento por Emergencia Sanitaria COVID-19” con el fin de contribuir al
mantenimiento del nivel de empleo y al sostenimiento de las Micro y Pequeñas empresas rionegrinas,
afectadas directamente por las medidas dispuestas a fin de contener la propagación de la enfermedad
COVID -19.

 

II.- Objeto:

El Programa tendrá por objeto financiar, mediante crédito instrumentado a través de contratos de mutuo, a
las Micro y Pequeñas empresas rionegrinas, a fin de que éstas puedan afrontar el pago de sueldos de sus
empleados registrados y al pago de los servicios relacionados con la actividad habitual (costo fijo).

 

III.- Beneficiarios:

Serán beneficiarios del Programa las Micro y Pequeñas empresas rionegrinas que cumplan con las
siguientes condiciones:

1º) Realizar actividades no comprendidas en las excepciones establecidas en los Decretos Nacionales Nº
297/20 y Nº 325/20 y sus modificatorios y el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 01/20.

2º) Que cuenten como máximo con hasta 5 empleados. Sin perjuicio de ello, en caso de que la empresa
supere ese número pero que no cuente con más de 10 empleados y quedaren saldos remanentes, en forma
excepcional y fundada el Ministerio de Economía podrá analizar la situación particular y si existieren
causas que hicieren razonable y justificado el otorgamiento del crédito, lo podrá aprobar, siempre teniendo
en cuenta la “Priorización de créditos” establecida en el presente Anexo.

3º) No registrar deuda en Programas de financiamiento de la provincia de Río Negro.

 

IV. Condiciones del financiamiento:

Monto máximo: el monto máximo a financiar por empresa será de pesos doscientos mil ($200.000).
Plazo de gracia para la devolución del capital: seis (6) meses.
Amortización del capital: dieciocho (18) meses.
Tasa de interés: cero (0).
Garantía: Pagaré suscripto por el beneficiario por el 100% del monto total financiado. La Autoridad
de Aplicación podrá requerir un fiador solidario cuando lo estime necesario.

 

 



V. Procedimiento:

1º) La presentación de las solicitudes, formularios y la documentación requerida podrá realizarse mediante
el Formulario incorporado en la página oficial de internet del CREAR.

2º) Se analizarán las solicitudes presentadas y se realizará el informe técnico pertinente del CREAR, en el
cual se recomendará la aprobación o rechazo del trámite. En el segundo caso, deberá estar fundado con
dictamen jurídico.

3º) En caso de aprobarse la solicitud, el CREAR emitirá una resolución de aprobación del financiamiento e
instruirá a la empresa Río Negro Fiduciaria S.A. para que celebre el contrato de mutuo respectivo y el
perfeccionamiento de la garantía mediante pagaré.

4º) Firmado el contrato y la garantía, se procederá al desembolso de los fondos en la cuenta denunciada por
el beneficiario.

 

VI. Documentación:

1º) Las planillas deberán encontrarse completas en su totalidad en el Formulario incorporado en la página
oficial de internet del CREAR. Allí mismo también deberá declarar que la empresa no cuenta con un
crédito otorgado por otra institución u organismo en relación con la emergencia sanitaria del COVID-19.
En caso de contar con créditos otorgados en las condiciones indicadas, deberá declararse la institución u
organismo otorgante, el monto prestado y las condiciones financieras. En estos casos, el otorgamiento del
crédito quedará sujeto a lo establecido en el punto “Priorización de Créditos” de la presente, quedando a
consideración y criterio de la Autoridad de Aplicación el otorgamiento del mismo, teniendo en cuenta la
existencia de saldos remanentes.

La documentación deberá ser acompañada también por la vía mencionada.

Tanto el Formulario como la documentación que se le adjunte tendrán el carácter de declaración jurada.

2º) Certificado vigente MIPyME.

3º) Constancia vigente de CUIT de la AFIP.

4º) Constancia vigente de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Agencia de
Recaudación Tributaria de Río Negro.

5º) Constancia de presentación en tiempo y forma de la declaración de Formulario 931 de la AFIP
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

6º) Constancia de CBU de la empresa.

7º) Constancia de la Habilitación Comercial correspondiente al giro de la actividad.

8º) Constancia de domicilio del solicitante mediante la presentación de un recibo de servicio público y/o
certificado de domicilio expedido por autoridad competente.

9º) Detalle de e-mail y número de celular a efectos de la las notificaciones.

10º) En caso de tratarse de una persona jurídica, se deberá presenta el Estatuto Social aprobado por la
Inspección General de Personas Jurídicas y el Acta de Designación de autoridades, actualizada.

11º) Toda otra documentación que solicite la Autoridad de Aplicación.-



Categoría / Sector
– Actividad Construcción Servicio Comercio Industria y

Mineria Agropecuario

Micro 15.230.000 8.500.000 29.740.000 26.540.000 12.890.000

Pequeña 90.310.000 50.950.000 178.860.000 190.410.000 48.480.000

Mediana Tramo 1 503.880.000 425.170.0001.502.750.0001.190.330.000345.430.000

Mediana Tramo 2 755.740.000 607.210.0002.146.810.0001.739.590.000547.890.000

 

VII. Priorización de créditos:

El presente Programa se encuentra dirigido a las empresas con hasta 5 empleados. Sin perjuicio de ello, en
caso de que existieren saldos remanentes y a consideración de la Autoridad de Aplicación, se podrá otorgar
financiamiento a empresas con hasta 10 empleados, siguiendo el orden de prelación que se detalla a
continuación:

1º) Empresas con hasta 5 empleados y sin créditos otorgados por otras instituciones u organismos.

2º) De forma excepcional y justificada, a criterio de la Autoridad de Aplicación, empresas con hasta
5 empleados que tengan otorgado algún crédito en virtud de las medidas tomadas para afrontar la
pandemia.

3º) De forma excepcional y justificada, a criterio de la Autoridad de Aplicación y en virtud de la
existencia de saldos remanentes, empresas con hasta 10 empleados sin créditos otorgados por otra
institución u organismo.

4º) De forma excepcional y justificada, a criterio de la Autoridad de Aplicación y en virtud de la
existencia de saldos remanentes, empresas con hasta 10 empleados con créditos otorgados por otra
institución u organismo.

 

VIII. Autoridad de Aplicación:

La Autoridad de Aplicación para la implementación del Programa es el Ministerio de Economía.

 

IX. Otros datos:

Categorización de Empresas
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