
 

ORDENANZA Nº 2660/19 

“ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL Nº 2333 

QUE CREA EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS, 

MODIFICADA POR LEY PROVINCIAL Nº 2885” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANSIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): ADHIERESE la Municipalidad de Cutral Co a la Ley Provincial Nº 2333 que crea el 

“Registro de Deudores Alimentarios Morosos”, modificada por Ley Provincial Nº 2885.  

 

ARTICULO 2º): El Municipio de Cutral-Có requerirá a cada ciudadano el “Certificado de Libre Deuda 

Alimentaria” emanado del organismo provincial competente, sea a través de su página de internet oficial u 

otro medio oficial, como requisito indispensable y excluyente, en los siguientes casos: 

a) Obtención o renovación de la Licencia de Conducir. 

b) Habilitación y cambios de titularidad para actividades comerciales, industriales y de servicios. 

c) Participación de licitaciones municipales, sea en calidad de persona física o jurídica (en el caso que 

fuera una persona jurídica, este requisito debe ser cumplimentado por la totalidad de los integrantes de los 

órganos de dirección y administración). 

e) Ser beneficiario de un plan o facilidades de pago por deudas municipales.  

f) Ser proveedor del municipio (en el caso que fuera una persona jurídica, este requisito debe ser 

cumplimentado por la totalidad de los integrantes de los órganos de dirección y administración).  

g) Obtención de una licencia de Taxi o Remis.  

h) Ser funcionario en cualquiera de los ámbitos municipales. 

i) Ser candidato en las elecciones para las comisiones vecinales.   

 

ARTICULO 3º): El ENIM para aprobar y otorgar definitivamente un crédito deberá exigir a todos los 

peticionantés, sean personas físicas o jurídicas (en este último caso, debe ser cumplimentado por la 

totalidad de los integrantes de los órganos de dirección y administración), como requisito indispensable y 

excluyente el “Certificado de Libre Deuda Alimentaria” emanado del organismo provincial competente.  

 

ARTICULO 4º): Será considerada falta “grave” a los efectos del sumario administrativo, el accionar de 

cualquier empleado o funcionario municipal que incumpla con la presente Ordenanza; y con igual sentido, 

motivo de impedimento para designación o impedimento de remoción por parte de los Directivos del ENIM.  

 

ARTICULO 5º): Invitase a la Municipalidad de Plaza Huincul a través del Concejo Deliberante a adherir a 

la mencionada ley provincial y su modificatoria, si aún no lo ha hecho y en igual sentido a la presente 

Ordenanza, especialmente respecto a los dispuesto en los artículos 3º y 4º.  

 

ARTICULO 6º): Deróguense las Ordenanzas Nº 2214/08 y Nº 2455/14.  

 

ARTICULO  7º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo y al Ente Autárquico Intermunicipal de 

Cutral-Có y Plaza Huincul (ENIM) y Juzgado Municipal de Faltas  

  

FUNDAMENTOS: 

 

  La Ley provincial Nº 2333, modificada por la Ley provincial Nº 2885, invita a los municipios 

a adherir a su normativa y exigir el Certificado de Libre Deuda Alimentaria para determinados casos 

particulares.  



 
  Con la presente Ordenanza se amplía el horizonte de trámites y situaciones que el 

Municipio y el Ente Autárquico ENIM deberán obligatoriamente exigir el mencionado certificado, logrando 

así que los progenitores que incumplen con su deber alimentario, finalmente cumplan con el interés 

superior de niños, niñas y adolescentes a contar con los alimentos necesarios para su subsistencia, 

abarcativo de la comida, educación, vestimenta, esparcimiento, vivienda, etc.  

  Desde las últimas décadas del siglo pasado, la obligación alimentaria y su incumplimiento, 

ha crecido cuantitativamente, como consecuencia de los cambios que se han producido en la organización 

de nuestras familias. Por lo tanto, esta Ordenanza se convertirá en una herramienta eficaz para combatir la 

evasión de los progenitores que afectan en definitiva a las partes más indefensas de las redes familiares.  

  

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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