
ORDENANZA Nº 2173/08

“FONDOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

ARTICULO 1°) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a requerir del Ente Autárquico
Intermunicipal Cutral Co – Plaza Huincul (ENIM)  la suma de pesos Tres Millones Quinientos Mil ($
3.500.000,00) a cuenta de los fondos que tenga a percibir en virtud de lo establecido por el Artículo 8º inc.
a) de la Ley Nº 2206, para ser ejecutados por el Municipio en obras de infraestructura de apoyo al
desarrollo productivo.

ARTICULO 2°) Los fondos que se perciban tendrán afectación exclusiva a la realización de las Obras que
cumplimenten con lo establecido en los Artículos 8º inc. a) de la Ley 2206 y 9º de la Ordenanza Municipal
Nº 1659/97.

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS:

Toda vez que la Ordenanza Nº 1659/97 en su artículo 9º prevé que un porcentaje del Fondo de
Reconversión Productiva deberá ser destinado al Municipio de Cutral Co para su afectación en obra
pública de infraestructura.

Que la Ordenanza Nº 1659/97 debe ser armónicamente interpretada, y como tal, toda medida que
suponga la utilización de fondos administrados por el ENIM para su afectación al desarrollo armónico de
nuestra comunidad se encuentra comprendida en su articulado.

Que la aplicación de los fondos a dicha finalidad por parte del Departamento Ejecutivo Municipal
supone mejorar la calidad de vida de los vecinos generando además condiciones más adecuadas para el
desarrollo productivo local.

Que debe considerarse una definición política clara que el crecimiento urbano de la ciudad
redundará además en la radicación y crecimiento de empresas locales y foráneas dedicadas a la
instalación de los servicios en aquellas zonas que fueran recientemente otorgadas por el Municipio en el
marco de la Emergencia de Tierras declarada, cumpliéndose con ello la finalidad de la normativa que
regula el funcionamiento del ENIM.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL OCHO.-
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