
 

ORDENANZA Nº 2607/18 

 

“AMPLIACIÓN Y CONCESIÓN DE YACIMIENTO EL MANGRULLO” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°) Autorizase al Ente Autárquico Intermunicipal de la Ciudad de Cutral Co – Plaza Huincul 

(ENIM) a aceptar de parte de la Provincia del Neuquén la CENCH (Concesión de Explotación No 

Convencional de Hidrocarburos) sobre el área denominada “El Mangrullo”. 

ARTÍCULO 2°) Autorizase al Ente Autárquico Intermunicipal de la Ciudad de Cutral Co – Plaza Huincul 

(ENIM) a la suscripción del Acta Acuerdo que se adjunta en Anexo I y toda otra documentación que se 

derive de la misma.  

ARTÍCULO 3°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS 

Que producto de la lucha contra la desocupación que desagregó y colocó a todos los 

habitantes de la comarca en una situación desesperante ante la privatización de YPF, las comunidades 

de Cutral Co y Plaza Huincul lograron unirse en una lucha común por la supervivencia;  

Que YPF era para la comarca más que una empresa productiva estatal, consistía en el mundo 

de sentidos de los habitantes de la comarca -los trabajadores vivían en el barrio de YPF, sus hijos iban 

a la escuela de YPF, su proveeduría, su mutual, su club, etcétera-, y cuando YPF es privatizada lo 

primero que hace la adquirente Repsol es desarmar esa estructura empresarial y lleva a una fuerte 

desocupación; 

Que la lucha de las comunidades se transforma en un movimiento fogonero como el resultado 

ante la pérdida del empleo y del fracaso del proceso indemnizatorio, porque pasados aproximadamente 

cuatro años se acabó el dinero de las indemnizaciones y no hubo otra manera de sostenerse fuera del 

trabajo formal y la situación económica social se transformó en una extrema gravedad; 

Que la lucha de todos los habitantes de la comarca que habían perdido su trabajo y el 

derrumbe del universo YPF hizo nacer a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul como 

individualidades;  



 

Que la comunidad entera salió a la ruta a reclamar por una fuente de empleo, a pelear por su 

dignidad, por recobrar la paz social, las ciudades petroleras se transformaron por entonces en pueblos 

fantasmas;  

Que la visualización de la problemática social cortando la distribución hizo que la lucha se 

tomara en cuenta, salir a la ruta, televisión, diarios, etcétera hizo que los gobiernos provinciales y 

nacionales comenzaran a hablar de la comarca que a mediados de los años 90 con el surgimiento del 

movimiento social fogonero, marco definitivamente la realidad social y política de Argentina;  

Que producto de dicha lucha las comunidades de Cutral Có y Plaza Huincul lograron que la 

Provincia de Neuquén les cediera de manera irrevocable el área provincial del yacimiento “El 

Mangrullo”;  

 Que mediante la Ley Provincial N°2206 de la Provincia de Neuquén, ésta les transfirió a los 

municipios de Cutral Co y Plaza Huincul el yacimiento del área provincial “El Mangrullo”; 

Que los municipios mediante sendas Ordenanzas Nro. 796/97 modificada por Ordenanza 

N°1357/12 de la Municipalidad de Plaza Huincul y Ordenanza N°1659/97 modificada por Ordenanza 

N°2357/12 de la Municipalidad de Cutral Có, crearon el Ente Autárquico Intermunicipal de la Ciudad de 

Cutral Co y Plaza Huincul (ENIM);  

Que entre los deberes del ENIM se encontraba el llamado a exploración, desarrollo, 

explotación e industrialización de hidrocarburos líquidos y gaseosas del área “El Mangrullo”; 

              Que a esos efectos se produjo el llamado a Licitación Pública (Licitación Pública N°002/99) y a 

los veintiséis (26) días del mes de enero del año 2000, entre Petrolera Santa Fe S.A. (actualmente 

PAMPA) y el ENTE suscribieron el Contrato de exploración, desarrollo, explotación, comercialización e 

industrialización de los recursos hidrocarburíferos del área denominada “El Mangrullo”; 

               Que desde el año 2000 a la fecha se han producido nuevos hallazgos de yacimientos no 

convencionales que no se conocían al momento del llamado de la Licitación Pública antedicha;  

                     Que el descubrimiento de los no convencionales fue legislado mediante la Ley N°27.007 

que modificó en su parte pertinente a la Ley N°17.319 de Hidrocarburos vigente; 

                    Que conforme la nueva normativa la CENCH (Concesión de Explotación No Convencional 

de Hidrocarburos) deberá tener como objetivo principal la “Explotación No Convencional de 

Hidrocarburos”, definida como “la extracción de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos mediante técnicas 

de estimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones geológicas de 

rocas esquisto o pizarra (shale gas o shaleoil), areniscas compactas (tightsands, tight gas, tightoil), 

capas de carbón (coalbedmethane) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja 

permeabilidad”;  



 

                    Que la misma norma también permite que el titular de una CENCH pueda desarrollar 

actividades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos;  

Que la CENCH tiene un plazo máximo de vigencia de treinta y cinco años, incluyendo un “Período de 

Plan Piloto de hasta cinco (5) años y a la misma se le aplica el régimen de  

prórrogas previsto en el art. 35 de la Ley de Hidrocarburos con los cambios introducidos por la Ley N° 

27007;  

                    Que los titulares de una Concesión Convencional adyacente y preexistente a la primera 

pueden solicitar la unificación de ambas áreas como una única CENCH siempre que se demuestre 

fehacientemente la continuidad geológica de dichas áreas; 

                    Que el ENIM y Pampa en el entendimiento de que podrían desarrollar una “CENCH” en el 

marco de la Ley 17.319, modificada por la Ley 27.007 y teniendo en miras un desarrollo del área 

adjudicada, consideraron procedente efectuar una presentación conjunta ante la Provincia para que 

esta evalúe un programa de inversión sobre el área con los correspondientes Informes Técnicos y 

Económicos del plan piloto de hasta 5 (cinco) años, conteniendo los criterios para explotar el 

yacimiento descubierto, durante el plazo de la CENCH; 

                   Que luego de la presentación efectuada, la Provincia ha merituado que el otorgamiento de 

una CENCH maximiza la inversión y el desarrollo del área;  

                   Que, en el marco de la normativa vigente, las Leyes Nacionales N°17.319, N°24.145, 

N°26.197, N°26.741 y N°27.007, Ley Provincial N°2453 y Ordenanzas N°1659/97 modificada por 

Ordenanza N°2357/12 y cc.de la Municipalidad de Cutral Có es menester autorizar a nuestros 

representantes en el ENIM a suscribir el Acta Acuerdo;  

                    Que con la firma del Acta Acuerdo la Provincia de Neuquén viene a RATIFICAR la 

titularidad de Cutral Co y Plaza Huincul del Yacimiento “El Mangrullo”; 

                   Que la comunidad de Cutral Co nunca ha abandonado su lucha que se encuentra grabada 

en el corazón de los cutralquenses y la reivindica cada día con el trabajo de su gente; 

                    Que el ENIM es producto de la lucha de la comarca petrolera y este acuerdo viene a 

ratificarla. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL DIECIOCHO----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FDO: 

                             PEROTTI  

                                     ALARCON 

  


