
 

ORDENANZA Nº 2478/15 

 

“AUTORIZACIÓN ACUERDO MARCO Y CONTRATO  

 

ESPECÍFICO CON LA EMPRESA ITP ARGENTINA S.A.” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Autorizase la firma de contrato específico de cooperación en el área de desarrollo de 

materiales termoplásticos y materiales compuestos entre la Municipalidad de Cutral Có y la empresa ITP 

Argentina S.A. dada la firma del acuerdo marco entre las partes que como Anexo I, II y III -addenda con un 

Anexo I- que se adjuntan a la presente y forman parte integrante de la misma. 

 

ARTICULO 2º): Autorizase al Poder Ejecutivo Municipal la gestión de los fondos ante el ENIM, para la 

Readecuación parcial del edificio de la Fábrica de Torres en Parque Tecnológico Cutral Có, para la 

construcción de la nueva planta antes mencionada.  

 

ARTICULO 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Que es voluntad del Ejecutivo Municipal llevar a cabo el traslado y puesta en marcha de las plantas 

de materiales termoplásticos y materiales compuestos en el Parque Tecnológico. 

 

 Que existe en la actualidad con el INVAP S.E. un convenio en marcha y un CAPP (Consorcio 

Público Privado), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva de Nación, la empresa ITP 

Argentina S.A.y la Municipalidad de Cutral Có para el Desarrollo de Palas para aerogeneradores de alta 

potencia, y a su vez, la voluntad de instalación de fábrica de palas en el Parque Tecnológico para su 

posterior operación y producción  

 

 Que la nueva fábrica permitiría generar mano de obra de oficio en la etapa constructiva y mano de 

obra calificada una vez puesta en marcha. Además, generar piezas para los aerogeneradores (palas para 

baja y media potencia), productos para la industria petrolera, productos para el ministerio de seguridad, 

nuevos desarrollos tecnológicos, sinergia con INVAP, alimentar de productos y servicios a otras industrias 

y PYMES. 

 

 Que la Municipalidad de Cutral Có ha firmado con el INVAP e ITP el mencionado contrato 

especifico para que exista sinergia y trabajo en conjunto en materia de investigación, desarrollo e 

innovación tecnológica.  

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


