
 

ORDENANZA Nº 2397/13 

 

“GESTIÓN DE FONDOS PARA PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE MICROFUSIÓN” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRALCÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar la tramitación y obtención ante 

el Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Có - Plaza Huincul (ENIM), en las condiciones que se acuerden 

entre las partes, los recursos financieros hasta la suma de Pesos Siete Millones Ochocientos Nueve Mil 

Cuatrocientos Sesenta y Cinco ($ 7.809,465) + IVA, que en calidad de aporte dinerario fuera comprometido 

por la Municipalidad de Cutral Có, en el Contrato Específico celebrado el 10 de Abril del 2013 con el INVAP 

S.E. e INVAP INGENIERIA S.A. referente a la puesta en marcha de la Planta de Microfusión y que fuera 

ratificado con la aprobación de la Ordenanza Nº 2387/2013 del 09 de Mayo del 2013. 

 

ARTICULO 2º): Los recursos aludidos, en el Artículo precedente deberán ser afectados por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, en su totalidad al cumplimiento de las obligaciones de inversión 

contraídas en el Proyecto referenciado. Los importes, que a tal efecto se obtengan del ENTE otorgante, 

deberán ser transferidos por este a una cuenta Bancaria que se habilite a ese fin específico. Los aportes 

dinerarios serán por tramos, de acuerdo al avance de obra, gastos de insumos, equipamiento o consumos, 

determinados en el aludido Proyecto. 

 

ARTICULO 3º): La documentación respaldatoria que avale los adelantos financieros, será girada por parte 

del Departamento Ejecutivo, de igual manera tanto ante el Ente Intermunicipal como al Concejo Deliberante 

para su debido control y verificación. 

 

ARTICULO 4º): Dejase debidamente aclarado que la autorización conferida al Departamento Ejecutivo en 

el Artículo 1º, deriva que los fondos conferidos se aplicarán al desarrollo de un Proyecto Productivo 

conforme y objeto de la Ley Provincial Nº 2206 y también en el cumplimiento acabado de lo prescripto en la 

Ley Provincial Nº 2590. 

 

ARTICULO 5º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Los recursos, solicitados precedentemente, son en el marco de dar cumplimiento al contrato 

específico oportunamente suscripto con INVAP S.E. E INVAP INGENIERIA S.A., referente a la puesta en 

marcha de la fábrica de diferentes elementos devenidos de procesos de microfusión, 

 

 Con lo anterior recuperamos una producción abandonada y aportamos una industria más a la 

infraestructura de nuestro Parque Tecnológico ya en proceso de consolidación. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS 

MIL TRECE.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 


