
 

ORDENANZA Nº 2486/15 

 

CREACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE CUTRAL CÓ 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): Créase el Parque Tecnológico de Cutral Có, localizado en la parcela JA y fracción AB de 

la Ciudad de Cutral Có, nomenclatura catastral 09-RR- 16-44118 y 09-RR-16-4417, con sus medidas, 

limites y linderos que se desprenden del respectivo plano de mensura, expediente N° E- 2756-6792/02, 

Decreto Nº 1885/04 del Poder Ejecutivo Provincial, Decreto Municipal Nº 1222/04 y Croquis adjunto a la 

presente. 

 

ARTICULO 2º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Que la Ley Provincial Nº 378 de promoción industrial promueve la instalación de industrias y 

mecanismo de asistencia financiera y de inserción territorial, 

 

 Que con el objeto de impulsar y desarrollar industrias en el territorio Municipal es necesario 

fomentar la radicación de empresas que generen actividades de producción y ejecución de proyectos de 

investigación, investigación aplicada, trasmisión y generación de tecnologías y ciencias, asistencia técnica 

desarrollos y operaciones tecnológicas industriales, 

 

 Que la Ley Nº 23877 tiene como objeto mejorar la actividad productiva y comercial a través de la 

promoción de fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y 

todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo, 

 

 Que serán beneficiarios de esta Ley, las personas físicas y las de existencia ideal, públicas o 

privadas debidamente constituidas conforme a las Leyes Nacionales, 

 

 Que el 21/04/08 se firma convenio marco entre la Municipalidad de Cutral Có e INVAP Ingeniería 

S.A. con el objeto de coordinar esfuerzos y explorar la posibilidad de encarar y ejecutar proyectos de 

equipos, sistema de tecnologías aplicadas a las operaciones y desarrollos tecnológicos industriales que 

han iniciado o que desee impulsar el municipio, 

 

 Que a través del Ministerio de Planificación Federal de Inversiones Públicas y Servicios se 

construye la Fábrica de Aerogeneradores de alta potencia en Cutral Có, con una inversión superior a los 60 

millones, 

 

 Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Cutral Có, a través de la Declaración Nº 001/08, 

Declara de Interés Municipal la creación del Parque Tecnológico, 

 

 Que la Cámara de Diputados de la Nación resuelve solicitar al Poder Ejecutivo, que por intermedio 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Inversión Productiva, lo declare Parque Tecnológico de las 

localidades de Cutral Có y Plaza Huincul,  

 

 Que el 10/04/13 la Municipalidad de Cutral Có, celebra contrato especifico con INVAP S.E e INVAP 

S.A. para la puesta en marcha de la Planta de Microfusión, 

 



 

 Que el estado Municipal hace un aporte de $ 7.809.465,00 más IVA para la puesta en marcha del 

proyecto Microfusión, 

 

 Que a través de la Ordenanza Nº 2435/14, se autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a realizar un 

aporte por el valor de $ 11.978.702,00 destinados al Proyecto Desarrollo Nacional de Palas para 

Generadores Eólicos, 

 

 Que desde el Ejecutivo Municipal se realiza un aporte de $ 23.000.000,00 para la readecuación del 

edificio de granallado y pintura para el funcionamiento de la Planta de Microfusión, 

 

 Que a la fecha están en desarrollo en sus distintas etapas todos los proyectos propuestos para el 

Parque Tecnológico,  

 

 Que a pesar de todas las gestiones y los intentos para trabajar en forma conjunta con la 

Municipalidad de Plaza Huincul y el Gobierno Provincial, no se ha logrado repuestas positivas. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

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

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


