
 

ORDENANZA N° 2678/20 

 

“ANTICIPO DE FONDOS NO REINTEGRABLES” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONACON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Establecer de excepción, a los fines de facultar al Departamento Ejecutivo Municipal 

mientras dure la emergencia pública en materia sanitaria dictada por Ordenanza N° 2675/2020, adoptar 

todas aquellas medidas necesarias, imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la 

amenaza y al riesgo creado por la pandemia del coronavirus (COVID-19), en defensa y para el cuidado 

sanitario, económico y social de los vecinos de la Ciudad. 

 

ARTICULO 2º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal en los términos del Artículo 1° de la 

presente, a solicitar un anticipo de fondos no reintegrables, por ante el Ente Autárquico Intermunicipal 

Cutral Có - Plaza Huincul (ENIM), de Pesos Veinte Millones ($ 20.000.000), en excepción a lo establecido 

por la Ordenanza N° 2357/2012 y concordantes, como así también a toda otra normativa local que se 

oponga, en los términos y condiciones que se establecen en el Artículo 4°. 

 

ARTICULO 3°: Serán consideradas facultades del departamento Ejecutivo Municipal comprendidas en el 

Artículo 1° de la presente Ordenanza de excepción a: 

 

1. La compra de insumos hospitalarios para el Hospital de Complejidad VI de la Localidad de Cutral 

Có y Plaza Huincul, de todo tipo de herramientas sanitarias indispensables para la atención del 

coronavirus (COVID-19); 

 

2. La compra de insumos para el saneamiento y la desinfección de los espacios públicos de la 

Ciudad; 

 

3. La compra de insumos para remodelar todos los espacios públicos necesarios para la atención de 

los vecinos en miras a proteger la salud de éstos; 

 

4. Insumos sanitarios de seguridad laboral para el personal municipal; 

 

5. La contratación de equipamiento, etcétera. 

 

ARTICULO 4º: El anticipo de fondos no reintegrables que se solicite al Ente Autárquico Intermunicipal 

Cutral Có – Plaza Huincul (ENIM), deberá ser rendido por el Departamento Ejecutivo Municipal al 

Departamento Legislativo Municipal. A esos efectos CREASE una Comisión de Control integrada por 

cuatro (4) concejales del Departamento Legislativo Municipal –con representación proporcional MAYORIA 

Y MINORIA - que auditará cada rendición que efectúe el Departamento Ejecutivo Municipal y aprobará 

cada gasto con mayoría simple. 

 

ARTICULO 5°: Dispóngase que todas las adquisiciones de forma directa que se efectúen de los bienes, 

servicios y equipamientos que sean necesarios para atender a la pandemia se realizarán conforme lo 

establece la Ordenanza N° 2675/2020. 

 

ARTICULO 6º Todas las facultades enumeradas en la presente ordenanza en el marco de la pandemia no 

son taxativas, pudiendo el Departamento Ejecutivo Municipal adoptar cualquier otra medida no mencionada 

en la presente que resulte necesaria para mitigar los efectos del COVID-19, pandemia declarada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS); 

 



 

ARTICULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La Ley 27.541, la declaración el día 11 de Marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), que declaro el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia, el Decreto Nacional 

de Necesidad y Urgencia Nº 260 del 12 de Marzo de 2020, y el Decreto Provincial Nº 366/20, Decreto 

Municipal Nº 801/20 del 18 de Marzo del 2020 y concordantes, Ley Provincial Nº 3230 del 25 de Marzo del 

2020 y Decreto Provincial Nº 410/2020; La Ordenanza Municipal Nº 2675/2020 del 30 de Marzo del 

corriente y su Decreto Reglamentario; y toda otra normativa que se ha dictado en el marco de la 

emergencia pública y en materia sanitaria y económica; y 

 

 Que, por Ley 27.541 Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la 

Emergencia Pública de Diciembre 2019,decretándose la emergencia sanitaria, que entre otras cosas se 

estableció la atención prioritaria en la asignación de recursos al Sector Salud en tiempo oportuno y legal 

forma por parte de las autoridades correspondientes;  

 

 Que, por el artículo 1° del Decreto 260/2020, cuya vigencia es del 12 de Marzo del 2020, (BO), se 

amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud, en relación con el coronavirus (COVID-19), por el plazo 

de un (1) año a partir de la entrada en vigor del decreto aludido;  

 

 Que, se ha constatado que la propagación de casos de coronavirus (COVID-19) alcanza a más de 

158 países hasta el presente;  

 

 Que, en Argentina el primer caso se ha dado el día 03 de Marzo de 2020 y desde esa fecha las 

personas infectadas van en aumento, a pesar de las medias oportunas tomadas por el Gobierno Nacional y 

la Provincia del Neuquén;  

 

 Que, estamos ante una crisis sanitaria y social sin precedentes, y por ello es preciso adoptar 

medidas oportunas, pertinentes y de excepción para proveer al sistema de salud local de todos los 

elementos sanitarios necesarios para hacer frente a esta pandemia en defensa de los habitantes de Cutral 

Có y Plaza Huincul. Puesto que esta pandemia excede la demanda normal y habitual del sistema de salud 

de la Comarca Petrolera;  

 

 Que, las medidas que se tomen en forma conjunta con la Nación Argentina y la Provincia del  

Neuquén, es a los efectos de mitigar la propagación y el impacto en el sistema sanitario y en las 

sociedades de Cutral Có y Plaza Huincul;  

 

 Que, a la fecha no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo y probado, ni con vacunas que 

prevengan al virus, ni paliativos; es por ello tan importante dotar al sistema sanitario local de todas las 

herramientas posibles para las atenciones de los ciudadanos de Cutral Có y Plaza Huincul. Consistiendo 

en la provisión al Estado de herramientas necesarias para desinfectar cada espacio público de la Ciudad 

de Cutral Có, también la atención de los vecinos, asistiéndolos en sus viviendas con el material adecuado 

de saneamiento; teniendo presente todas las medidas imprescindibles para el cuidado de la salud de la 

población;  

 

 Que, por el Decreto Provincial Nº 366/20 y concordantes, la Provincia de Neuquén ha establecido 

mediante un Comité de Emergencia, diversas políticas públicas vinculadas a la prevención y mitigación del 

coronavirus (COVID-19), con la adhesión al decreto nacional y la declaración de emergencia sanitaria en 

todo el territorio provincial;  

 



 

 Que, resulta obligatorio por parte de los Gobiernos Municipales, realizar todas las acciones 

necesarias, con el fin de adoptar medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia 

 

 Que, la Carta Orgánica Municipal establece que el Municipio debe concertar las políticas sanitarias 

con la Provincia y la Nación a efectos de coordinar servicios preventivos según (art. 29 y cc COMCCO), y 

el derecho de los vecinos por todos los medios municipales disponibles al cuidado de su salud y de 

acceder a la protección de ésta, en situación de emergencia o de alto riesgo que ponga en peligro el 

bienestar social;  

 

 Que, el Ejecutivo Municipal dictó el Decreto N° 801/2020 del 18 de Marzo del corriente; 

 

 Que, con fecha 25 de Marzo del corriente la Provincia del Neuquén mediante la Ley 3230 ha 

declarado la Emergencia Sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén por un plazo de ciento 

ochenta (180) días, con opción de prorrogarla por idéntico plazo de continuar las condiciones de su 

declaración por única vez; 

 

 Que, por Decreto Provincial Nº 410/2020 de fecha 26 de Marzo del 2020 se promulgó la Ley de 

Emergencia Sanitaria en la Provincia del Neuquén; 

 

 Que, el día 30 de Marzo de 2020 se dictó mediante Ordenanza Nº 2675/2020 la Emergencia 

Sanitaria en todo el ejido de la Ciudad de Cutral Có; 

 

 Que, debido a la emergencia declarada, se han adoptado distintas medidas destinadas a ralentizar 

la expansión del nuevo Coronavirus siendo estas de índole sanitaria y de higiene de los espacios públicos, 

con mejoras en diversas infraestructuras para el resguardo del distanciamiento social obligatorio y 

preventivo. Como así también se ha limitado la circulación de personas y el desarrollo de actividades 

determinadas en sintonía con las medidas determinadas a nivel nacional, lo que produce un impacto 

económico negativo y gastos extraordinarios para las arcas municipales;  

 

 Que, las decisiones tomadas por medio de la presente son imprescindibles, razonables y 

proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario al que se enfrentan las comunidades de 

Cutral Có y Plaza Huincul y la Argentina toda, y que primero se debe preservar la vida de cada vecino y 

para ello hay que arbitrar todos los medios de existencia posible; 

 

 Que, esta pandemia y su impacto sobre la salud pública torna procedente esta legislación de 

excepción. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA A TRAVES DE VIDEO CONFERENCIA.------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          SAN MARTIN 

          MARIFIL 

 


