
 

ORDENANZA Nº 2411/13 

 

“RECTIFICACIÓN  ARTÍCULO 1º Y FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº 2403/13” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA  

 

ARTICULO 1º): Rectifíquese el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2403/13, que quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

 “Autorizase al Departamento Ejecutivo a celebrar Convenio con el Ente Provincial de Agua y 

Saneamiento EPAS, con el objeto de realizar un aporte económico de hasta la suma de PESOS DOS 

MILLONES ($2.000,000) con fondos provenientes de los recursos establecidos por el Articulo 13º inciso “b” 

de la Ordenanza Nº 2357/12, para ser destinados por el EPAS a financiar la ejecución de trabajos de 

construcción de una nave de dosificación e impulsión más un sistema de cuatro filtros rápidos a presión de 

dosificación e impulsión, más un sistema de cuatro filtros a presión de 125 m/3 hora cada uno ”. 

 

ARTICULO 2º): Rectifíquese los Fundamentos de la Ordenanza Nº 2403/13, que quedará redactado de la 

siguiente manera:  

 

 “La necesidad de realizar acciones en conjunto con la Municipalidad de Plaza Huincul y el 

Ente Provincial de Agua y Saneamiento EPAS, tendiente a incrementar la capacidad de producción de 

agua potable a nuestra comunidad. 

 

 En el marco del acuerdo el Municipio de Cutral Có, asumirá el compromiso de aportar la 

suma de Pesos Dos Millones ($ 2.000,000), que provendrán de los recursos estipulados en la norma del 

Artículo 13 inciso “b” de la Ordenanza Nº 2357/12, para ser destinados a la realización de trabajos de 

construcción de una nave de dosificación e impulsión, más un sistema de cuatro filtros rápidos a presión de 

125 m/3 hora cada uno”. 

 

ARTICULO 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La necesidad de realizar las rectificaciones necesarias a efectos de enmendar el error observado 

en la especificación del inciso expresado como “a” correspondiendo “b” en el Artículo 1 y Fundamentos de 

la Ordenanza Nº 2403/13. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL TRECE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 

 


