
 

ORDENANZA Nº 2624/18 

“AUTORIZACION PARA SUSCRIBIR CONVENIO CON GRUPO LASA SRL” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º) AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir convenio ad-referéndum del Concejo 

Deliberante con la Empresa GRUPO LASA SRL, con domicilio fiscal en Alvear Nº 2741 entre Los Álamos y 

de las Acacias AZUL Provincia de Buenos Aires CUIT Nº 30-71537383-8, a los fines de realizar la actividad 

de transporte aéreo de pasajeros, cubriendo el segmento Cutral Có – Neuquén CABA y CABA Neuquén 

Cutral Có, con una frecuencia de dos (2) veces a la semana. 

ARTÍCULO 2º) AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio por el periodo de tiempo 

que se determine. 

ARTÍCULO 3º) AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a financiar dicho convenio por la suma de hasta 

pesos que sea equivalente a 50,000 (Cincuenta Mil) litros de combustible por mes, a modo de estimulo 

empresarial para la radicación de dicha empresa en nuestra localidad. Con la condición de que dicho 

estimulo dejara de abonarse por parte de la Municipalidad, cuando la Empresa logre un nivel de venta por 

vuelo equivalente a 40 (cuarenta) pasajes. 

ARTÍCULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

FUNDAMENTOS: 

Que existe un marcado crecimiento en la demanda de transporte aéreo y que la Ciudad de Cutral 

Có, cuenta con la infraestructura para sentar base al respecto,  

Que al favorecer que comiencen las líneas aéreas a instalarse en nuestra localidad, esto generaría 

a su vez una circulación de usuarios en cuanto al acceso a los nuevos servicios que se desarrollen, 

Que es política del Estado Municipal proveer los medios necesarios tendientes a lograr un mejor 

desarrollo de los servicios de transporte, en este caso el aéreo, 

Que de esta manera no solo se tiende al fomento de la inversión empresarial en la localidad, sino 

que se busca como fin principal el bien común, intentando mejorar el nivel de vida, 

Que resulta fundamental regular el despliegue de infraestructuras ajustadas a la Ley,  a los fines de 

garantizar el cumplimiento de las normas que hacen a los derechos de los consumidores en el caso, Salud 

Pública, calidad de los servicios prestados, y demás, estableciendo pautas que sirvan de orientación a las 

Autoridades Municipales. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL DIECIOCHO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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