
 

ORDENANZA Nº 2435/14 

 

“AUTORIZACION PARA SOLICITAR CREDITO DE FONDOS PROVENIENTES DEL ENIM  

 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA DE MICROFUSIÓN EN EL  

 

PARQUE TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO Nº 1º): AUTORIZASE al Poder Ejecutivo Municipal a solicitar ante el Ente Autárquico 

Intermunicipal Cutral Có – Plaza Huincul (ENIM) un crédito de fondos por la suma de PESOS  

VEINTITRES MILLONES CON 00/100 ($ 23.000.000,00) bajo las condiciones establecidas en la 

Ordenanza Nº 2357/2012, para ser destinados a las Obras necesarias para la construcción de la nueva 

Planta de Microfusión, cuya memoria descripta se adjunta como ANEXO I. 

 

ARTICULO Nº 2º) FACULTASE al Poder Ejecutivo Municipal a efectuar las contrataciones pertinentes para 

llevar a cabo las obras mencionadas, según la norma vigente. 

 

ARTICULO Nº 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS:  

 

 Que según lo acordado en contrato especifico celebrado el 10 de abril de 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, corresponde al 

Municipio gestionar los fondos necesarios para llevar adelante los trabajos de construcción, recuperación, 

refacción y puesta en marcha de las maquinarias y equipos, y efectuar las contrataciones necesarias según 

la normativa vigente. 

 

 Que es voluntad del Ejecutivo Municipal fomentar la producción local, regional, y nacional, la 

sustitución de importaciones y aumentar el valor agregado en materia de desarrollo científico tecnológico 

generando empleo mejorando así la calidad de vida de nuestros vecinos, 

 

 Desarrollar las cadenas de valor para la producción de bienes destinados a la salud, industria 

automotriz, industria de energías renovables, industria hidrocarburifera, etc. y convertirse en una de las 

fuentes productivas para el desarrollo y crecimiento de la Ciudad, 

 

 Que se está avanzando en generar el consenso para establecer una política que privilegie los 

proyectos con tecnología de industria nacional, 

 

 Que a esos fines el municipio asume el compromiso en conjunto con las diferentes instituciones 

mencionadas anteriormente, para la realización de este gran emprendimiento. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

CATORCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


