
 

ORDENANZA Nº 2641/18 

 

MODIFICACIÓN DE ARTICULOS ORDENANZA Nº 2357/12 

 

ENTE AUTÁRQUICO INTERMUNICIPAL DE 

 

CUTRAL CÓ - PLAZA HUINCUL 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENZA 

 

ARTÍCULO 1)  Modificase en el CAPITULO II ORGANIZACIÓN Artículo Nº 8 Directorio Nominación 

Mandato Remoción y Artículo 9) Comisión Fiscalizadora de la Ordenanza Nº 2357/12, los cuales 

quedarán redactados de la siguiente manera: 

 

                   Artículo 8º): DIRECTORIO NOMINACIÓN MANDATO REMOCIÓN: Los  integrantes del 

Directorio del  Ente, serán nominados previo concurso obligatorio de oposición y de antecedentes por 

el Departamento Ejecutivo Municipal, cuyos primeros seis postulantes serán puestos a consideración 

del Concejo Deliberante quien, dentro de dicho nómina, designará dos titulares y dos suplentes con el 

voto de los dos tercios 2/3 de los Concejales. Los nominados deberán acreditar suficientes condiciones 

de idoneidad y conocimientos referentes a temas de desarrollo productivo, industrial, científico y 

tecnológico acorde al objeto prioritario del Ente en concordancia al Artículo 2º de la presente. Al menos 

uno deberá contar con Título Universitario otorgado por Universidad Argentina y encontrarse 

legalmente habilitado para ejercer su profesión en la Provincia de Neuquén. Durarán en sus mandatos 

por el término de dos años, pudiendo ser reelectos, sólo por un período más. La Presidencia se 

ejercerá en forma anual y rotativa, una vez para cada Municipio. Asimismo los Directores deberán 

concurrir a simple requerimiento del Departamento Ejecutivo o Concejo Deliberante cuya 

representación ejerciten, a suministrar cualquier información que se les requiera. El sueldo del 

Presidente Director Ejecutivo del Ente, no podrá superar la escala establecida para el Intendente 

Municipal, que tenga la mejor remuneración. Los demás miembros percibirán una remuneración que no 

superará el 85 % de lo fijado por el Director Ejecutivo. Los Directores del Ente pueden ser removidos 

por mal desempeño en el ejercicio del cargo o por pedido fundado del Departamento Ejecutivo o por  



 

 

iniciativa de cualquier integrante del Concejo Deliberante. El Cuerpo Deliberativo considerará el pedido 

de remoción y de resultar afirmativo, éste deberá contar con el voto de los dos tercios (2/3) de los 

Concejales. 

 

                     “Artículo 9º) : COMISIÓN FISCALIZADORA: Las tareas de contralor y fiscalización, 

serán llevadas a cabo por un Síndico Titular y un Síndico Suplente, designados por cada Municipio 

quienes conformarán la Comisión Fiscalizadora.- Podrán postularse a dicha Comisión Fiscalizadora 

todos aquellos profesionales, contadores y/o abogados, que integren sus respectivos Colegios 

Profesionales con incumbencia en ambas ciudades. El Departamento Ejecutivo remitirá al Concejo 

Deliberante una nómina de postulantes, quien designará con el voto de los dos tercios 2/3 de los 

Concejales a un Síndico Titular y a un Síndico Suplente. Para los postulantes a la Comisión 

Fiscalizadora rigen las mismas inhabilidades e incompatibilidades que las establecidas para los 

Directores del Ente. Percibirán por su labor una remuneración equivalente al 80 % de lo fijado para el 

Presidente del Concejo Deliberante. Tendrán facultades para ejercer el control y fiscalización sobre el 

funcionamiento del Ente y destino de los recursos del Fondo de Reconversión Productiva. 

                            Fijase igualmente como reglas de actuación de la Sindicatura las normas que sobre 

su accionar contiene la Resolución Técnica Nº15 de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas que como Anexo II forma parte de la presente Ordenanza. 

                            Los Síndicos pueden ser removidos, por las mismas causas establecidas para los 

Directores, o por pedido fundado del Departamento Ejecutivo o por iniciativa de cualquier integrante del 

Concejo Deliberante. El Cuerpo Deliberativo considerará el pedido de remoción del Sindico y de 

resultar afirmativo éste deberá disponerse por Ordenanza con el voto de los dos tercios 2/3 de los 

Concejales. 

                           La Comisión Fiscalizadora funcionará como un Cuerpo Colegiado, tomando las 

decisiones en conjunto, sin perjuicio del derecho de cada uno de los miembros de efectuar y ejercer las 

atribuciones que se les otorgan. 

                          El Síndico deberá entregar a su respectivo Departamento Ejecutivo y Concejo 

Deliberante, por lo menos una vez al mes la información que como Planilla Anexo III forma parte de la 

presente Ordenanza. Asimismo concurrirán a suministrar cualquier información complementaria que se 

les solicite con el simple requerimiento del Departamento Ejecutivo o Concejo Deliberante. 

 



 

 

 

ARTÍCULO 2)  Modificase el Artículo Nº 6 de la Ordenanza Nº 2357/12, Estatuto del Ente Autárquico 

Intermunicipal Cutral Có –Plaza Huincul, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

                    “Artículo 6º): DIRECTORIO-NOMINACION-MANDATO-REMOCION:  

Los  integrantes del Directorio  del  Ente, serán nominados previo concurso obligatorio de oposición y 

de antecedentes por los Departamentos Ejecutivos Municipales, cuyos primeros seis postulantes serán 

puestos a consideración de los respectivos Concejos Deliberantes quienes, dentro de dicho nómina, 

designarán dos titulares y dos suplentes por mayoría especial de votos. Los nominados deberán 

acreditar suficientes condiciones de idoneidad y conocimientos referentes a temas de desarrollo 

productivo, industrial, científico y tecnológico acorde al objeto prioritario del  

Ente, en concordancia al Artículo 2º de la presente. Al menos uno deberá contar con Título 

Universitario otorgado por Universidad Argentina y encontrarse legalmente habilitado para ejercer su 

profesión en la Provincia de Neuquén.  Durarán en sus mandatos por el término de dos años, pudiendo 

ser reelectos, sólo por un período más. La Presidencia se ejercerá en forma anual y rotativa, una vez 

para cada Municipio. Asimismo los Directores deberán concurrir a simple requerimiento del 

Departamento Ejecutivo o Concejo Deliberante cuya representación ejerciten a suministrar cualquier 

información que se les requiera. El sueldo del Presidente del Ente, no podrá superar la escala 

establecida para el Intendente Municipal, que tenga la mejor remuneración; los demás miembros 

percibirán una remuneración que no superará el 85% de lo fijado para el Presidente. Los Directores del 

Ente pueden ser removidos por pedido fundado del Departamento Ejecutivo o por iniciativa de 

cualquier integrante del Concejo Deliberante. El Cuerpo Deliberativo considerará el pedido de remoción 

y de resultar afirmativo, éste, contar con el voto de los dos tercios (2/3) de los Concejales. 

ARTÍCULO 3) Modificase el Artículo Nº 13 de la Ordenanza Nº 2357/12, Estatuto del Ente Autárquico 

Intermunicipal Cutral Có –Plaza Huincul, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

                    “Artículo 13º): Las tareas de contralor y fiscalización, serán llevadas a cabo por un 

Síndico Titular y un Síndico Suplente, designados por cada Municipio quienes conformarán la Comisión 

Fiscalizadora.- Podrán postularse a dicha Comisión Fiscalizadora todos aquellosprofesionales, 

Contadores y/o Abogados, que integren sus respectivos Colegios Profesionales con incumbencia en 

ambas Ciudades. Percibirán como remuneración el 80 % del salario fijado para el Presidente del 

Concejo Deliberante. Los Departamentos Ejecutivos remitirán a sus respectivos Concejos Deliberantes  

 



 

una nómina de los postulantes, quienes designarán por mayoría simple a un Síndico titular y a un 

Síndico suplente. Para los postulantes a la Comisión Fiscalizadora rigen las mismas inhabilidades e 

incompatibilidades que las establecidas para los Directores del Ente. Tendrán facultades para ejercer el 

control y fiscalización sobre el funcionamiento del Ente y destino de los recursos del Fondo de 

Reconversión Productiva. 

                                       Fijase igualmente como reglas de  actuación de la Sindicatura las normas que 

sobre su accionar contiene la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos 

Profesionales de Ciencias Económicas que como Anexo II forma parte de la presente Ordenanza. Los 

Síndicos pueden ser removidos, por causas de índole ética y/o legal o por pedido fundado del 

Departamento Ejecutivo o por iniciativa de cualquier integrante del Concejo Deliberante. El Cuerpo 

Deliberativo considerará el pedido de remoción del Síndico y de resultar afirmativo éste deberá 

disponerse por Ordenanza con Mayoría Simple de los votos del Cuerpo.  

La Comisión Fiscalizadora funcionará como un Cuerpo Colegiado, tomando las decisiones en conjunto, 

sin perjuicio del derecho de cada uno de los miembros de efectuar y ejercer las atribuciones que se les 

otorgan. 

Los Síndicos deberán entregar a sus respectivos Departamentos Ejecutivos y Concejos 

Deliberantes por lo menos una vez al mes  la información que como planilla Anexo III alude el Artículo 

9º de la presente Ordenanza. Asimismo concurrirán a suministrar cualquier información, 

complementaria que se les solicite con el simple requerimiento del Departamento Ejecutivo o Concejo 

Deliberante. 

 

ARTÍCULO 4) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS 

La necesidad de adecuar las remuneraciones de Directorio y Síndico del Ente Autárquico 

Intermunicipal Cutral Có –Plaza Huincul, a la significativa responsabilidad que la función implica.   

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO------------------------------------------------------------------------

---        

                                     FDO: 

                           PEROTTI  

ALARCON 

  


