
 
ORDENANZA Nº 756/88 

 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 
SANCIONA  CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ARTICULO 1º) Derogase la Ordenanza Nº 551/85 promulgada mediante Decreto Nº 1811 de fecha 
12 de diciembre de 1985. 
 
ARTICULO 2º) Considérese como tierra subrural a la ubicada dentro del ejido municipal y que se 
encuentra excluida de la contemplada en el artículo 2º Capitulo II de la Ordenanza Nº 89/74. 
 
ARTICULO 3º) El sector  a que se refiere el artículo anterior, será denominado Monte Hermoso y 
será destinado como área subrural para la producción agropecuaria y desarrollo de actividades 
hípicas y/o caninas. 
 
ARTICULO 4º) La Municipalidad adjudicará solares a personas  físicas o jurídicas, según las 
características del caso, previo análisis técnico de las necesidades que generen y el destino que 
se pretenda dar al terreno. 
 
ARTICULO 5º) La adjudicación tendrá un carácter de: 
a) Tenencia  Precaria: hasta tanto se cumplimente con mejoras introducidas según se 

reglamente, con un plazo máximo de dos (2) años durante esta etapa. 
b) Adjudicación Definitiva: cuando se haya cumplido la etapa anterior y se encuentre concluido el 

pago de tierra y del derecho de mensura correspondiente, además de las tasas municipales 
vigentes. 

 
ARTICULO 6º) a) Durante el período de tenencia precaria, las tierras y mejoras introducidas son              
         intransferibles. 
                          b)Las tierras y mejoras introducidas se podrán transferir pasados los cinco (5)  
      años de la fecha de adjudicación definitiva, previa obtención del Título de  
      Propiedad del lote del que se trate. 
 
ARTICULO 7º) a) Se entregará un (1) lote por persona física o jurídica. 
b) La superficie de los lotes y la delimitación parcelaria de los mismos , estará dada por la  actual 
conformación parcelaria, de la cual  se adjunta croquis confeccionado por la Dirección del catastro 
Municipal y que forma parte de la presente como ANEXO I. 
c) En aquellos casos en que la autoridad competente, luego de estudios pertinentes, 
compruebe que existen personas con capacidad técnica y económica real  que posibilite una 
explotación mayor de la establecida en el inciso "a" del presente artículo, se podrá, a pedido del 
solicitante, otorgar una mayor extensión de tierra que la fijada en el citado inciso. 
 
ARTICULO 8º) El precio de venta de los lotes será fijado por el Honorable Concejo Deliberante, de 
acuerdo a las prescripciones de la Ley Nº 53, no pudiendo ser inferior a la valuación Fiscal que 
otorgue la provincia de las mismas. 
 
ARTICULO 9º) La Municipalidad podrá disponer la caducidad de los derechos otorgados, si en el 
periodo que va desde la fecha de toma de posesión del predio hasta los dos (2) años de la misma, 
no se implementó el funcionamiento agropecuario para el cual fuera otorgado el mismo, en un todo 
de acuerdo a la reglamentación. 
 
ARTICULO 10º) Tómese como máximo  parcelamiento posible el conformado en croquis anexo; 
dicha medida regirá hasta tanto existan posibilidades ciertas de riego, autorizándose una futura 
ampliación mediante Ordenanza Municipal. 
 



 
ARTICULO 11º) No podrá concederse tierra subrural bajo ningún título a los que fueran 
sancionados por incumplimiento a la presente Ordenanzas y Decreto Reglamentario. 
ARTICULO 12º) a) La caducidad será dispuesta por este municipio, con pérdida de las mejoras 
introducidas y sumas abonadas a cuenta del precio de venta de la tierra. 
b) En caso de venta sin autorización municipal, si se diera curso  a la regularización de la 
transferencia, el comprador deberá abonar el valor de la tierra más un cien por ciento (100%) de 
recargo por hacer realizado la compra sin autorización  municipal. 
 
ARTICULO 13º) Cumplimentados los requisitos expuestos con respecto a la introducción de 
mejoras, pago de tierra y Derecho de Mensura, en los tiempos prescriptos en los artículos  5 y 8  
de la presente ordenanza y reglamentación vigente, este municipio autorizará la escritura 
correspondiente. 
 
ARTICULO 14º) Solo podrán transferirse  las mejoras asentadas en un lote, previo cumplimiento 
del artículo 5 inciso "b" de la presente Ordenanza, y debiendo constar en el Boleto de 
Compraventa que se realice, la correspondiente autorización municipal. 
 
ARTICULO 15º) En caso de fallecimiento del titular de la tierra subrural, los derechos hereditarios 
serán los establecidos por el Código Civil, si los herederos quisieran continuar  como sociedad de 
familia, los mismos quedarán excluidos del artículo 7º inciso "a" de la presente. 
 
ARTICULO 16º) En caso de tener que realizarse mensuras y subdivisiones o unificaciones  de 
predios fuera del original, previo estudio de la solicitud del interesado a tal fin y posterior 
autorización por parte del municipio, deberá realizarla el posesionario a su exclusiva cuenta, no 
reconociendo esta Municipalidad otras actuaciones que no fueran debidamente autorizadas. 
 
ARTICULO 17º) Se establece la siguiente delimitación de acuerdo  a las indicaciones del plano 
adjunto: 
Límite Norte: Lado Norte de las chacras 34, 55, 56"a" y Experimental Municipal. 
Límite Este: Calle N.N., y lado Este de chacras 66 "a" y "b" y 74 
Límite Sur:  Lado Sur de chacras 74, 75, 73, 63  "c", 47, 48 "d", 85, 80 y 64. 
Límite Oeste: Lado Oeste de Chacras 64, 51, 54, 53, 35, 33, 34, 8, 9 y 10. 
 
ARTICULO 18º) La autoridad municipal determinará, por reglamentación de la presente, los 
procedimientos a que deberán ajustarse las adjudicaciones, sus caducidades, y el otorgamiento de 
la escrituras traslativas de dominio, garantizando los derechos a audiencia, defensa y prueba. 
 
ARTICULO 19º) Los titulares de los interesados legítimos afectados por decisiones de la autoridad 
municipal podrán obtener su revisión siguiendo la vía contencioso- administrativa. 
 
ARTICULO 20º) Los posesionarios de tierras subrurales están obligados, a partir de la firma del 
acta de tenencia precaria de la misma, a pagar las tasas o impuestos que graven el lote. 
 
ARTICULO 21º) Con la vigencia de la presente Ordenanza queda prohibida la ocupación de tierra 
fiscales, tanto para la zona de Monte Hermoso como para todas las tierras rurales y subrurales 
dentro del ejido municipal, sin previa autorización del municipio a través del Honorable Concejo 
Deliberante, el que podrá solicitar el auxilio  de la fuerza pública para desalojar a aquellos que se 
encontraren en ocupación ilegitima. 
 
ARTICULO 22º) Autorizase el uso del agua obtenida por el tratamiento del líquido cloacal extraído 
de pozos absorbentes; dicho uso es exclusivo para el riego de vegetales cuyo destino no sea para 
consumo humano, hasta tanto el organismo correspondiente autorice y verifique las  
consecuencias sobre el consumo de vegetales obtenidos por el riego de dicha agua. 
 
ARTICULO 23º) La Comisión Vecinal tendrá la obligación de denunciar ante la autoridad 
municipal, las transgresiones al articulo anterior. 



 
 
ARTICULO 24º) Será obligación de todo frentista al canal  de agua, realizar  y mantener  su a 
costa la proporción que le corresponda de acuerdo a la trama de riego proyectada, caso contrario 
estará obligado a pagar la tasa  de riego por construcción y mantenimiento del canal que fijare el 
Honorable Concejo Deliberante, y su pago se hará efectivo en el momento de adjudicar en forma 
definitiva el lote en cuestión. 
 
ARTICULO 25º)Será autoridad municipal de aplicación de la presente Ordenanza, el 
Departamento Ejecutivo, quien dentro de los sesenta (60) días de promulgada ésta, dictará la 
reglamentación correspondiente. 
 
ARTICULO 26º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 
 
FUNDAMENTOS:  
 

Dada la necesidad de realizar modificaciones y ajustar  a la realidad existente en la zona de 
Monte Hermoso, coordinando un trabajo efectivo y fructífero que regule la actividad de dicha zona. 
Agilizar la adjudicación y caducidad de las tierras entregadas.  No permitir una expansión de la 
superficie existente hasta tanto no se solucione el problema de agua en la zona. 

Regular el uso de agua tratada a efectos de no poder en riesgo la salud de los vecinos. 
Reconocer el esfuerzo que realizan  los pioneros al contribuir a la construcción de los 

canales necesarios para el riego. 
  
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MAYO DE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.--------------------------------------------------------------------------------- 
      
 
 

FDO:  
CONTRERAS  

 ROMERO    
                                                             

 
 
 


