
 

ORDENANZA Nº 2515/16 

“CREACIÓN DEL INSTITUTO ADMINISTRADOR DEL 

PARQUE TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ.” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

I DENOMINACIÓN 

 

ARTICULO 1°) Créase a partir de la promulgación de la presente, una unidad orgánica 

desconcentrada, con dependencia directa del Intendente Municipal, la que se denominará 

“Instituto Administrador del Parque Tecnológico de Cutral Có. 

 

II OBJETO 

  

ARTICULO 2°) El Instituto Administrador del Parque Tecnológico de Cutral Có 

tendrá entre otros los siguientes objetivos: 

 

a- La ejecución de todas las acciones necesarias para la puesta en marcha y 

funcionamiento del Parque Tecnológico de Cutral-Có, incluyendo la realización de 

obras de infraestructura necesarias, de conformidad al estudio de planificación y 

zonificación existente; 

 

b- Establecer regímenes de promoción para la radicación de empresas e 

instituciones que realicen desarrollo e innovación científico tecnológico en el 

Parque Tecnológico de Cutral-Có; 

 

c- Facilitar la gestión técnica, económica y financiera e implementación de los 

proyectos de innovación o de desarrollo tecnológico de alcance público y privado 

coordinando su accionar con las áreas competentes; 

 

d- Facilitar el asiento de empresas de servicio con capacidad para vender 

conocimiento aplicado; 

 



 
e- Promover la creación de pequeñas y medianas empresas que requieran el apoyo 

y estímulo para incorporar tecnologías de punta y amigables con la naturaleza; 

 

f- Promover a través de inversiones, la innovación, investigación y avance 

tecnológicos e impulsar la competitividad, la calidad y asociativismo; 

 

g- Promover alianzas estratégicas entre el sector público y privado local e 

internacional; 

 

h- Promover la creación de empleos y subempleo sustentable, calificado y 

competitivo mediante la diversificación de la matriz productiva e incorporar a la 

nueva economía la mano de obra profesional altamente calificada que posee la 

localidad de Cutral-Có, la Provincia de Neuquén y  el país; 

 

i- Propiciar mecanismo de vinculación Universidad, Empresas y Estados; 

 

j- Establecer líneas estratégicas de formación de personas que den respuestas a 

las políticas de desarrollo establecidas en el objeto social del Parque  

Tecnológico; 

 

k- Diversificar la economía Regional, potenciando todas las actividades vinculadas a 

la “nueva economía”; 

 

l- Hacer transferencia tecnológica para mejorar la productividad empresarial y la 

competitividad; 

 

m- Desarrollar a través de la investigación aplicada, las llamadas “tecnologías 

naturales“ que responden y se adaptan al medio en el  cual se conciban e 

implementan;  

 

n- Potenciar las actividades académicas de todas las universidades alineadas con la 

“nueva economía”. 

 

ARTICULO 3°) Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Administrador del 

Parque Tecnológico de Cutral Có funcionará como órgano desconcentrado dependiente 

del Poder Ejecutivo en los términos del Artículo 23º y siguiente de la Ordenanza Nº 

1764/99. 



 
 

III FACULTADES: 

 

ARTICULO 4°) En cumplimiento de lo establecido en el presente el “Instituto   

Administrador del Parque Tecnológico de Cutral Có, se encuentra facultado:  

 

a) Dictar el Reglamento de Construcción, Planificación y Zonificación del Parque 

Tecnológico. 

 

b) Dictar dentro de los treinta (30) días de radicación de cada industria o empresa dentro 

del Parque Tecnológico, el Reglamento Específico de funcionamiento para cada una 

de ellas, 

 

c) Dictar todas las normas de procedimientos internas y todo otro documento necesario 

para el correcto funcionamiento del Parque Tecnológico y en cumplimiento de su 

objeto. 

 

d) El Instituto   Administrador del Parque Tecnológico de Cutral Có dispondrá de las 

facultades que al efecto le asigne el Departamento Ejecutivo. 

 

IV ADMINISTRACION  

 

ARTICULO 5°) El Instituto Administrador del Parque Tecnológico de Cutral Có 

estará a cargo de un Presidente, que será designado por el Intendente Municipal, quien 

podrá disponer de su remoción en cualquier momento y estará facultado para realizar 

todos los actos necesarios tendientes a la consecución del objeto, dentro del marco de 

facultades legales y administrativas conferidas en la norma de designación. El Presidente 

tendrá el rango de Secretario del Departamento Ejecutivo. 

 

V DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

ARTICULO 6º) El Departamento Ejecutivo queda facultado para disponer la organización 

interna del “INSTITUTO ADMINISTRADOR DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE CUTRAL 

CÓ” y/o crear dependencias en la forma más conveniente a los fines del cumplimiento de 

la misión encomendada al mismo. 

 

ARTICULO 7°) Derogase la Ordenanza Nº 2490/15 



 
 

ARTICULO 8°) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Con la creación del INSTITUTO ADMINISTRADOR DEL PARQUE 

TECNOLÓGICO DE CUTRAL CÓ, se busca dotar al mismo de una administración 

profesional y especializada que favorezca los procesos de interacción y colaboración 

entre sus integrantes en los que las empresas y sus instituciones públicas o privadas se 

beneficien del talento y recursos de organizaciones dedicadas a la generación de 

conocimiento se develen oportunidades para nuevos negocios de alto valor agregado y se 

facilita en la comercialización de nuevas tecnologías, con la creación del Instituto. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TREINTA Y UN DIA DEL MES DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


