
 

ORDENANZA Nº 2718/2021 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DECUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

“ANTICIPO DE FONDOS NO REINTEGRABLES PARA COMPRA DE EQUIPOS E 

 

INSUMOS PARA EL HOSPITAL COMPLEJIDAD VI CUTRAL CO-PLAZA HUINCUL” 

 

ARTICULO 1.- Se autoriza al Departamento a solicitar al Ente Autárquico Intermunicipal Cutral Co - Plaza 

Huincul (ENIM), un Aporte No Reintegrable, en excepción a lo establecido en la Ordenanza Nº 2357/2012, 

como así también a toda otra normativa local que se oponga; por la suma de PESOS CINCO MILLONES 

($5.000.000.-), para la adquisición de los bienes que se describen en el artículo 2° de la presente.Los 

fondos que se soliciten en concepto de aportes no reintegrables al ENIM, deberán ser aprobados en espejo 

por ambos municipios.- 

 

ARTICULO 2.- Se dispone que el importe establecido en el Artículo precedente será destinado a la 

adquisición de los siguientes insumos: F.P.PT101AN AIRVO HUMIDIFICADOR Y GENERADOR DE 

FLUJO, F.P.900PT501 Circuito paciente adulto con cámara humidificadora (caja x 10 unidades), 

F.P.OPT842/844/846 cánula nasal adultos, entre otros, que serán suministrados al Hospital de 

Complejidad VI de Cutral Co - Plaza Huincul con el fin previsto en los considerandos. 

 

ARTICULO 3.- De la Comisión de Control creada por Ordenanza Nº 2678/2020 se dispone que los fondos 

en concepto de aporte no reintegrable que se autorizan por medio de la presente, deban ser rendidos por 

el Poder Ejecutivo Municipal al Cuerpo Legislativo. 

 

ARTICULO 4.- Se dispone designar en el acto de aprobación de la presente una comisión de control 

integrada por el Presidente del Concejo Deliberante, más dos (2) ediles por el bloque de la mayoría y dos 

(2) ediles por el bloque de la minoría, que auditarán y aprobarán cada gasto que se rinda. Las decisiones 

de esta comisión se tomarán por simple mayoría de los presentes.- 

 

ARTICULO 5.- Todas las adquisiciones de forma directa que se realicen de los bienes, servicios y 

equipamientos que sean necesarios para atender a la pandemia, se realizará sin sujeción al régimen de 

contrataciones establecidas en la normativa local o provincial aplicable. Deberán publicarse las compras y 

contrataciones que se realicen mediante la presente normativa de excepción. 

 

ARTICULO 6.- Se invita al Concejo Deliberante de la ciudad de Plaza Huincul a dictar una norma de 

similares característicasa fin de que el objetivo aquí desarrollado sea efectivo, conforme se establece en el 

artículo 1º de la presente. 

 

ARTICULO 7.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La Ley 27.541, la declaración el día 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que declaro al brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia, el Decreto Nacional 

N°260 del 12 de marzo de 2020, y el Decreto Provincial Nº366/20, Decreto Municipal Nro. 801/2020 del 18 

de marzo del 2020 y concordantes, todas normativas que han declarado la emergencia pública y en 

materia sanitaria; y  

 



 

 Ante el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días 

después, la adopción de medidas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los 

Decretos Nros. 260/20 y 297/20 por los cuales, respectivamente, se amplió la emergencia pública en 

materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541) Ley de Solidaridad social y reactivación productiva) y se 

dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", en adelante "ASPO", durante el plazo comprendido 

entre el 20 y el 31 de marzo de 2020, el que fue sucesivamente prorrogado;  

 

Por los Decretos Nº. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 

875/20, 956/20, 1033/20, 67/21, 125/21 y 168/21 se dispusieron, según el territorio, distintas medidas que 

dieron origen al "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", en adelante "DISPO", hasta el 9 de abril 

del corriente año, inclusive;  

 

Mediante el Decreto N° 167/21 se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 

y ampliada por el Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021;  

 

Es apropiado destacar que nos encontramos ante una crisis sanitaria y social sin precedentes, y 

por ello es, por lo que es preciso adoptar medidas también oportunas, pertinentes y de excepción para 

dotar al sistema de salud local de todos los elementos sanitarios necesarios para hacer frente a esta 

pandemia en defensa de los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul, puesto que esta pandemia excede la 

demanda normal y habitual del sistema de salud de la Comarca Petrolera;  

 

Las medidas que se adopten en forma concurrente con la Nación Argentina y la Provincia de 

Neuquén, es a los efectos de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario y en las 

sociedades de Cutral Co y Plaza Huincul; que por el Decreto Provincial Nº 366/20 y concordantes, la 

Provincia de Neuquén ha establecido mediante un Comité de Emergencia, diversas políticas públicas 

vinculadas a la prevención y mitigación del coronavirus (COVID-19), con la adhesión al decreto nacional y 

la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio provincial; lo cual resulta obligatorio, por parte 

de los Gobiernos Municipales, realizar todas las acciones necesarias, con el fin de adoptar medidas 

inmediatas para hacer frente a esta emergencia. 

 

A su vez la Carta Orgánica Municipal establece que el Municipio debe concertar las políticas 

sanitarias con la Provincia y la Nación a efectos de coordinar servicios preventivos (art. 29 y cc COMCCO) 

y el Ejecutivo Municipal dictó mediante Decreto Nº 801/2020 el 18 de marzo del 2020 y un sinnúmero de 

normativa complementaria en el marco de la emergencia al igual que este cuerpo deliberativo y por ultimo 

cabe destacar que las decisiones que se adoptan por medio de la presente son imprescindibles, 

razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario al que se enfrentan las 

comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul y la Argentina toda ante la amenaza inminente de esta segunda 

ola que se avecina del Covid-19 - SARS-1;  

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIUNO, EN SESIÓN ORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.------------------------------ 

 

 

      FDO: 

          SAN MARTÍN 

          MARIFIL 

 

 


