
 

ORDENANZA Nº 2523/16 

“RATIFICASE CONVENIO ESPECÍFICO PARQUE EÓLICO CUTRAL CO 

SEGUNDA ETAPA INSTITUTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Ratificase la firma del Convenio Específico Parque Eólico Cutral Có, Segunda Etapa con 

el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Municipalidad de Cutral Có, a través del sistema de 

Centros de Investigación y Desarrollo, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.  

 

ARTICULO 2º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

                     Que el presente convenio especifico se circunscribe en el Convenio Marco suscrito entre las 

partes el 21 de junio de 2011, 

 

                      Que a partir del convenio específico previo entre las partes se concreto, en tiempo y forma y 

con total conformidad de ambos, la instalación y puesta en marcha del Laboratorio de Ensayos de 

Aerogeneradores de Baja Potencia del INTI en el Parque Tecnológico Cutral Có, 

 

                      Que el presente también tiene como antecedente el Convenio Especifico “Campaña de 

Mediciones y Estudio de Pre-factibilidad Parque Eólico Cutral Có” que contemplaba tareas de estudio 

necesariamente previas al contenido del presente, 

 

                      Que a la fecha dicho proyecto ha sido llevado adelante con total éxito y que, según lo 

previsto, las partes han completado los aportes comprometidos en dicho convenio, 

 

                     Que además es compromiso de ambas instituciones promover el desarrollo sustentable con 

especial énfasis en las energías renovables, 

 

                    Que el municipio ha manifestado públicamente su intención de ampliar la capacidad de su 

proyecto de Parque Eólico de 20 MW a 50 MW de potencia, y que el INTI en su rol de promotor de la 

Innovación y la Industrialización ha demostrado su compromiso con estas tecnologías, 

 

                     Que para la realización de un Proyecto Eólico son requeridos numerosos estudios técnicos 

que el INTI tiene la capacidad técnica para llevarlos adelante y el MUNICIPIO la determinación estratégica 



 
de favorecer la reconvención productiva en el ámbito de su ejido y un fuerte compromiso con las Energías 

Renovables y el cuidado del medio ambiente. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 

 


