
 

ORDENANZA Nº 2625/18 

“ASISTENCIA FINANCIERA A LA CLINICA CUTRAL CO S.R.L.” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°) AUTORIZASE al Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Có-Plaza Huincul –ENIM- a otorgar en 

forma excepcional a las normas vigentes un Crédito a la  empresa CLINICA CUTRAL CÓ S.R.L., hasta la 

suma de PESOS DIESCISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS CON SESENTA Y SIETE 67/100 ($ 17.325.686,67), exigiendo garantía hipotecaria suficiente. 

 

ARTÍCULO 2°) ESTABLEZCASE que el Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Có-Plaza Huincul –ENIM, en el 

instrumento que materialice se incorpore las siguientes exigencias para su autorización. 

 

a) No efectuar despidos de personal durante un periodo de tiempo de doce (12) meses 

contados a partir de la firma del contrato mutuo correspondiente. 

b) Asumir un compromiso formal ante la Subsecretaria de trabajo delegación local de 

regularizar la deuda con los trabajadores de la Sociedad Clínica Cutral Có S.R.L. 

c) Incorporar en la administración un representante que surja de los trabajadores para el 

seguimiento en el destino de la asistencia financiera según el mutuo. 

d) En un plazo de ciento ochenta (180) días presente la documentación referida al Balance de 

la Sociedad. 

e) En caso de incumplimiento de este punto se aplicarán las medidas pertinentes. 

f) Que la totalidad de los recursos serán destinados a la compra de equipamiento y obras 

civiles según proyecto y así contribuir a mejorar el servicio de salud que ofrece la 

institución. 

g) Que mensualmente los gerentes junto con el veedor designado presentarán formalmente 

un informe detallando la evolución de la inversión. 

 

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS:  

Que es necesario sostener las fuentes laborales de los empleados de la Clínica Cutral Có S.R.L. 

debido al desfasaje ocurrido por la falta de administración de un lugar tan importante para la atención de la 

salud de nuestra Comunidad. 

Que ante la compleja situación que atraviesa la Clínica Cutral Co S.R.L, es necesario la defensa de 

las fuentes laborales y la continuidad de un servicio de salud de suma necesidad en la zona, estableciéndose 



 

en forma excepcional esta asistencia financiera del ENIM, con las sugerencias y pautas por parte de este 

Concejo. 

Que esta asistencia pretende fortalecer y equipar las instalaciones de la Clínica Cutral Có con el fin de 

mejorar y diversificar la asistencia médica, a efectos de una mejor calidad de servicios, que contribuyan a 

afianzar los ingresos para sostener en el tiempo esta institución.  

                  

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

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

 

 

FDO: 

                   PEROTTI  

                                ALARCON 

 

 

 

 

  


