
ORDENANZA Nº 2264/09

“AUDITORÍA EXTERNA PERMANENTE PARA EL YACIMIENTO EL MANGRULLO”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1°) El Directorio del Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Co – Plaza Huincul (ENIM) deberá
contratar una Auditoría externa con carácter de permanente, con el objeto de controlar la explotación
hidrocarburífera del Yacimiento El Mangrullo.

ARTICULO 2°) A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el punto anterior, el ENIM deberá llamar a
licitación pública a empresas interesadas en prestar el servicio de auditoría en forma regular y permanente.

ARTICULO 3º) Dentro de los treinta (30) días siguientes a la promulgación de la presente ordenanza, el
ENIM deberá elevar al Concejo Deliberante, para su consideración, el pliego a partir del cual se formulará
la convocatoria antes indicada. Aprobado el pliego por Resolución del Cuerpo, efectuará las publicaciones
correspondientes.

ARTICULO 4º) Transitoriamente, y hasta que se determine en forma definitiva quién realizará la auditoría
permanente, el Concejo Deliberante designará consultores o especialistas en la materia, quienes –en
forma inmediata- deberán realizar un análisis de la situación en que se encuentra la explotación del
Yacimiento. Esta auditoría deberá evaluar las operaciones realizadas desde el inicio de la explotación por
la Petrolera Santa Fe y su continuadora, indicando puntual y expresamente si hubo una explotación
racional del recurso.
El ENIM se hará cargo de los gastos y honorarios que genere la contratación, debiendo respetar las
normas vigentes en materia de contrataciones y cancelará los importes una vez prestada la conformidad
por parte de este Concejo Deliberante.

ARTICULO 5º) Los Directores y demás funcionarios del ENIM, previo a la celebración de cualquier reunión
con directivos o representantes de la empresa que opera el Yacimiento, deberán informar al Concejo
Deliberante al respecto, indicando fecha de realización de la reunión y temas a tratar. Dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de realizada la reunión, deberán elevar informe por escrito a este Cuerpo,
detallando los términos de la misma. Les queda expresamente prohibido formular, proponer y/o suscribir
cualquier tipo de acuerdo sin conocimiento y conformidad expresa del Concejo Deliberante.

ARTICULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS:

La petrolera que opera el Yacimiento El Mangrullo ha anticipado una caída abrupta en la
producción de gas, extremo que impondría modificaciones sustanciales a los planes oportunamente
propuestos.

Los argumentos expuestos por personal jerárquico de la empresa son de orden técnico, razón por
la que se requiere de la asistencia de especialistas que puedan verificar la certeza de las afirmaciones.

El ENIM carece, tanto en su conducción como en su personal, de estructura con la suficiente
idoneidad como para constatar la veracidad de la información brindada por PETROBRAS. Además, es
indispensable determinar si para la explotación del hidrocarburo se ha dado cumplimiento con las normas
de racionalidad legalmente exigidas, estado actual del yacimiento y proyección futura.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL NUEVE.-
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