
 

ORDENANZA N° 2682/2020  

 

“AUTORIZACIÓN ANTICIPO DE FONDOS PARA OBRAS PUBLICAS” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): Autorizase al Departamento Ejecutivo, a solicitar ante el Ente Autárquico Intermunicipal 

Cutral Có – Plaza Huincul -ENIM- un anticipo de fondos por la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO 

MILLONES ($ 85.000.000), con carácter de excepción en los términos y condiciones establecidos en las 

Ordenanzas Nº 2357/12 y Ordenanza N° 2675/2020 - Ley Provincial N° 3230/2020-, para ser destinados a 

Obras Públicas de la Ciudad, conforme surge del Anexo I que forma parte integrante de la presente. 

 

ARTICULO 2°): Los fondos mencionados en el Artículo anterior, serán cancelados en su totalidad durante 

la presente gestión de gobierno.  

 

ARTICULO 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Que, en vista de los proyectos pendientes y urgentes del Departamento Ejecutivo Municipal, lo que 

amerita la necesidad de dar ejecución a las obras detalladas según anexo adjunto, en post de beneficiar a 

la comunidad de Cutral Có; 

 Que, esta autorización legislativa permitirá la promoción de obras a corto plazo generando un 

fuerte impacto positivo en las economías locales, por lo que deberá ser realizada a través de entidades 

legalmente constituidas y radicadas prioritariamente dentro de la zona geográfica que comprende el ejido 

de la Municipalidad de Cutral Có; 

 Que, es necesario tomar medidas como estas, lo que permitirá en parte reducir el impacto 

financiero negativo; y por ello esta norma tiene como finalidad mejorar la situación socio económica de la 

población, adoptando como eje principal la promoción y defensa del empleo local; 

 Que, en defensa del empleo local se dictó la Ordenanza Nº 2676/2020 dando origen al Programa 

de “Fondo Común de Asistencia Financiera Cutral Co – Plaza Huincul”; con el objeto de asistir 

financieramente a los empresarios, pymes, micro pymes, profesionales independientes colegiados, y otros; 

quienes se han visto afectados en las operaciones comerciales como consecuencia de las medidas 

tomadas ante la declaración de la “Emergencia Sanitaria” ocasionada por la pandemia Coronavirus COVID 

-19-; 

 Que, en la actualidad la realidad amerita un doble desafío desde el ejecutivo, intentando reconstruir 

el estado de bienestar y contención social en su justa medida en lo que hace a la distribución de los 

recursos laborales, 

 Que, dadas las circunstancias es menester la ejecución de decisiones por medio de la presente 

con relación a la situación que enfrenta la comunidad de Cutral Có y la Argentina toda, sean 

imprescindibles y razonables.  

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES, A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTE, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.------------------------- 

 

 

      FDO: 

          SAN MARTIN 

          MARIFIL 

 

 


