
 

ORDENANZA Nº 2552/16 

“AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR ANTICIPO DE FONDOS NO REINTEGRABLES PARA LA  

EJECUCIÓN DE OBRA: 

“REEMPLAZO DE TUBERIAS DN 800 DE TOMA DEL RIO A PLANTA POTABILIZADORA BUENA  

ESPERANZA”, EN EXCEPCIÓN A LA ORDENANZA 2357/2012 Y SUS MODIFICATORIAS” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a solicitar ante el Ente Autárquico 

Intermunicipal Cutral-Có –Plaza Huicul (ENIM) un anticipo de fondos no reintegrables con carácter DE 

EXCEPCIÓN por la suma de Pesos: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL VEINTISÉIS CON 

98/100 ($9.312.026,98),en los términos y condiciones establecidas en la Ordenanza 2357/2012 y su 

modificatoria de los fondos de reserva del ENIM para ser destinados a las obras de infraestructura, tendientes 

a asegurar la provisión de agua potable comprendidas en la obra identificadas en el artículo segundo.- 

 

ARTICULO 2°): Aceptase la Ejecución de Obra: “REEMPLAZO DE TUBERIAS DN 800 DE TOMA DEL RIO A 

PLANTA POTABILIZADORA BUENA ESPERANZA”, consistente en la colocación de la tubería de 800 mm de 

la Estación Elevadora del Río Neuquén a la Planta Potabilizadora Buena Esperanza a realizarse por el Ente 

Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). 

 

ARTICULO 3°): A los fines de cumplir con el compromiso de negociación suscripto en la cláusula quinta del 

“Convenio sobre Delimitación de Competencias en la Prestación del Servicio Público de Agua Potable y su 

Recaudación proveniente de la Facturación y Cobro”, dar por satisfecho las Cláusulas Octava y Novena del 

acuerdo aprobado por Decreto Provincial N° 1654/14 con la presente obra de mejoramiento del servicio por el 

monto de Pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

DOS CON 84/100 ($3.946.782,84).-  

 

ARTICULO 4°): Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar todas las gestiones y actos 

administrativos pertinentes ante los Organismos competentes que, según normativa vigente, resulten 

necesarios efectuar a los fines de poder dar cumplimiento y hacer efectiva la presente norma.- 

 

ARTICULO 5°): Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir los convenios pertinentes ante los 

Organismos competentes que, según normativa vigente, resulten necesarios celebrar a los fines de poder dar 

cumplimiento y hacer efectiva la presente norma.- 

 

ARTICULO 6°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-  

 

FUNDAMENTOS: 

 

              Que es voluntad del Ejecutivo Municipal solucionar el conflicto histórico que atraviesa la Ciudad 

respecto del funcionamiento del Acueducto Buena Esperanza y la provisión del agua potable en forma normal 

y habitual a los ciudadanos de la Ciudad de Cutral-Co; 

              Que a esos fines el Municipio asume el compromiso de solicitar autorización al Cuerpo Legislativo a 

los fines de gestionar un anticipo de fondos no reintegrable al ENIM, con carácter de excepción a lo 

establecido en la Ordenanza 2357/2012 y sus modificatorias, a los fines de realizar un aporte económico para 

la EJECUCIÓN DE OBRA: “REEMPLAZO DE TUBERIAS DN 800 DE TOMA DEL RIO A PLANTA 

POTABILIZADORA BUENA ESPERANZA” consistente en la colocación de la Tubería de 800 mm de la  



 

Estación Elevadora del Río Neuquén a la Planta Potabilizadora Buena Esperanza, y como responsable de la 

distribución local del servicio público esencial de agua y saneamiento en la Ciudad de Cutral-Co; por resultar 

esta obra de interés estatal urgente debido a la emergencia hídrica que sufre la localidad de Cutral-Co al ser 

útil y beneficiosa para todos los habitantes de la misma; 

                Que ya se ha finalizado la Obra de Reemplazo de los 17 km. de Acueducto en hierro dúctil, para los 

Municipios de Cutral-Co y Plaza Huincul, han realizado los respectivos aportes económicos a través de fondos 

provenientes del ENIM.- 

                Que en consecuencia el Gobierno de la Provincia a través del EPAS ejecuta la obra de 

“REEMPLAZO DE TUBERIAS DN 800 DE TOMA DEL RIO A PLANTA POTABILIZADORA BUENA 

ESPERANZA”, siendo primordial satisfacer el interés general de la población en materia de saneamiento 

urbano y abastecimiento de agua potable.   

                Asimismo dar por cumplido acuerdos que por distintas circunstancias no se efectuaron en el 

momento oportuno para su cancelación.-   

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS UN DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DICISEIS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 

 


