
 

ORDENANZA Nº 2695/2020 

“AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR ANTICIPO DE FONDOS 

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS “CUTRAL CO DE PIE " 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º) DECLÁRASE DE INTERES MUNICIPAL la Creación del Programa Municipal de Obras Publicas: 

CUTRAL CÓ DE PIE, con el objeto de generar empleo y reactivar el comercio local con la acción 

primaria e inmediata de obras publicas de corto y mediano plazo de ejecución, para generar un impacto 

en la Economía de la Ciudad de Cutral Có. 

 

ARTÍCULO 2º) AUTORIZASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO en el marco de lo establecido mediante 

Ley Provincial Nº3230/2020 y adhesión formulada mediante Ordenanza Nº 2675/2020; a solicitar por 

ante el Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Có - Plaza Huincul (ENIM), en excepción a lo dispuesto 

por la Ordenanza Nº 2357/2012 y concordantes, como así también a toda otra normativa local que se 

oponga, un aporte no reintegrable, en los términos y condiciones que se establecen en el Artículo 3° de 

la presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 3º) Los fondos no reintegrables que se autorizan en el Artículo 2°, serán destinados a las 

Obras Publicas, cuya ingeniería de detalle y constructiva, presupuesto oficial, composición de costos y 

variaciones se detallan en Apartado I que forma parte de la presente: 

 

(a) Colector Cloacal Norte. 

 

(b) Primera Etapa: Plan Director Pluvial de Cutral Co. 

Respecto al Colector Cloacal Norte (inciso a del presente) el Municipio de Cutral Co financiará un 

porcentaje de obra, siendo el ejecutor de esta, el Municipio de Plaza Huincul., 

 

ARTÍCULO 4º) AUTORIZASE AL DEPRATAMENTO EJECUTIVO, en el marco de lo establecido mediante 

Ley Provincial Nº 3230/2020 y adhesión formulada mediante Ordenanza Nº 2675/2020; y lo dispuesto 

por la Ordenanza Nº 2357/2012 a solicitar por ante el Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Có - Plaza 



 

Huincul (ENIM). Asistencia Financiera por la suma de Pesos Sesenta Millones ($60.000.000.-), en los 

términos y condiciones que se establecen en el Artículo 5° de la presente Ordenanza 

 

ARTÍCULO 5º) Esta Asistencia Financiera de carácter excepcional, tendrá una tasa de interés 

compensatorio del cinco (05%) anual, un plazo de gracia de seis (6) meses y el periodo de amortización 

no podrá superar en ningún caso el marco de la gestión, lo que implica que la devolución de capital e 

intereses será de treinta y dos (32) meses. 

Asimismo, se establece que la Asistencia Financiera que se autorizan en el Artículo 4°, 

será destinada a las Obras Publicas, cuya ingeniería de detalle y constructiva, presupuesto oficial, 

composición de costos y variaciones se detallan en Apartado II que forma parte de la presente: 

 

(a) Adquisición e instalación de crematorio municipal. 

 

(b) Obras de Pavimento conforme se detalla en Apartado II. 

 

ARTÍCULO 6°) COMISIÓN DE CONTROL. Tanto el anticipo de fondos no reintegrables como la 

asistencia financiera de los artículos 2° y 5° de la presente, deberán ser rendidos por el Poder Ejecutivo 

Local a su cuerpo legislativo, conforme se establece en la Ordenanza N°2678/2020. 

 

ARTÍCULO 7°) Todas las obras públicas incluidas en el Programa Municipal de Obras Públicas: 

CUTRAL CO DE PIE, se realizarán mediante procesos licitatorios nacionales, donde se garantice la 

igualdad y compulsa de oferentes, pudiéndose, además, realizarse las obras menores por 

administración si es procedente por presupuesto, modalidad o ejecución y conforme la normativa local 

respecto de las instancias constructivas desglosadas en los Apartados adjuntos. 

 

ARTÍCULO 8°) Ratificase en todos sus términos Decreto N° 2419 / 2020 que prorroga por 180 días la 

emergencia sanitaria declarada mediante Ordenanza Municipal N° 2675/2020, en consonancia con la 

Ley 3230/2020 que fue extendida por Decreto Provincial N°1081/2020.- 

 

ARTÍCULO 9º) Emplear para el cumplimiento del contrato, siempre que las circunstancias lo 

permitieran, el 85 % del personal residente en la zona de Cutral Có y Plaza Huincul, teniendo en cuenta 

la experiencia existente en la zona. 



 

ARTÍCULO 10º) La totalidad de los fondos solicitados ante Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Có - 

Plaza Huincul (ENIM) serán transferidos en forma inmediata al Departamento Ejecutivo una vez 

promulgada la presente norma. 

 

ARTÍCULO 11º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

FUNDAMENTOS: 

Que la Ley 27.541, DNU 260/2020, Decreto Provincial Nº366/20, Ley Provincial Nº 3230, y 

Decreto Provincial Nº 410/2020; Decreto Municipal Nº 801/2020 Ordenanza Municipal Nº 2675/2020 y 

su Decreto Reglamentario, Ordenanza Municipal 2676/2020; DNU 297/2020, DNU N° 332/2020 

(modif. Por DNU 347/2020, BO 06/04/2020); Decreto Provincial Nº1081 y toda otra normativa que se 

ha dictado en el marco de la emergencia pública y en materia sanitaria y económica aplicable 

Que en miras de los antecedentes normativos por la emergencia sanitaria y económica 

decretada en el marco de la pandemia Covid-19 en la Argentina; 

Que el 25 de marzo, la Provincia de Neuquén mediante la Ley 3230 declaró la Emergencia 

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

(180) días con la 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 26/03/2020 se promulgó la ley de emergencia 

sanitaria en la Provincia de Neuquén; 

Que la Ley provincial sindicada establece en su artículo 19 la facultad del Poder Ejecutivo de 

gestionar y obtener financiamiento para garantizar el funcionamiento de las instituciones, y en esos 

términos se adhirió el Municipio Local mediante ordenanza o norma competente. 

Que el 30 de marzo de 2020 se dictó mediante la Ordenanza Nº 2675/2020 la emergencia 

sanitaria en todo el ejido de la Ciudad de Cutral Có, ratificada por Decreto Nº0924/2020. 

Que el Decreto Nacional 297/2020, las normas provinciales y locales con sus respectivas 

prórrogas que se dictaron se utilizaron para mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con 

su aplicación se pretendió preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas 

proporcionales a la amenaza que se enfrentaba, de forma sectorizada, razonable y temporaria; 

Que mediante el Decreto Nacional Nº520/2020 dictado el 07/06/2020 se estableció esta nueva 

fase de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y el estricto control de las reglas de conducta que ese 

distanciamiento supone, resultan medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia, con la 



 

firme intención de lograr la habilitación de las actividades económicas en forma paulatina; 

Que mediante los decretos 1081 y 1082/20 se estableció la prórroga por 180 días la 

emergencia sanitaria declarada por la Ley 3230 en todo el territorio de la provincia del Neuquén y la 

adhesión al decreto Nº 754/20 del Poder Ejecutivo Nacional, que establece para todos los 

departamentos de la provincia la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”. 

Que es indispensable por el estado de cese de la actividad económica en la cual se 

encuentra inmersa la Comarca Petrolera, promover la reactivación de las economías locales, el sector 

de la construcción, la generación de empleo, mano de obra intensiva y la consolidación local; 

      Que se debe con ahínco garantizar los derechos, mejorando el nivel de empleo, la 

distribución de los ingresos y el acceso a servicios urbanos e infraestructura social básica; 

Que esta autorización legislativa que se dicta permitirá la promoción de obras de corto plazo 

de ejecución, generando un fuerte impacto en las economías locales, debiendo ser efectuado través 

de diversas entidades de la comunidad y que se encuentren legalmente constituidas y radicadas 

prioritariamente en la localidad. 

Que se busca propiciar la generación de capacidades individuales y colectivas, a partir de 

posibles intercambios con Instituciones de Formación en oficios vinculados a la construcción; 

Que se busca con la creación de este Plan Municipal de Obras Públicas “Cutral Co de Pie” para 

la puesta en marcha de la reactivación económica local; Que es necesario adoptar medidas como estas, 

que reduzcan ese impacto negativo y por ello esta norma que se encuentra dirigida a mejorar la 

situación socioeconómica de la población, adoptando como eje principal la promoción y defensa del 

empleo local; 

Que siempre en defensa del empleo local se dictó la Ordenanza N.º 2676/2020 que creó el 

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, debido a las consecuencias sufridas en sus operaciones comerciales, por la declaración de 

emergencia sanitaria y las medidas tomadas como consecuencia del COVID-19.- 

Que hoy la realidad imperante requiere de un doble desafío por parte del Ejecutivo Local, 

intentar reconstruir el estado de bienestar y generar redes de solidaridad y contención social en su 

justa medida; 

Que este histórico anuncio de obras públicas conlleva una enorme responsabilidad en su ejecución, 

que es poner en marcha la economía local de Cutral Co, con el esfuerzo de todos y entre todos; 

        Que las decisiones que se adoptan por medio de la presente son imprescindibles, 

razonables y proporcionadas con relación a la situación al que se enfrentan las comunidades de Cutral 



 

Có y Plaza Huincul y la Argentina toda; 

Que esta pandemia y su impacto sobre la salud pública y la economía local torna 

procedente su dictado. 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE, EN SESIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.------------------------------------------- 

 

 

FDO  

                    SAN MARTIN 

              MARIFIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


