
 

 
 

ORDENANZA Nº 760/88 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA  CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Adjudíquese en venta a favor de la Asociación Neuquina de Obreros de la Construcción, las 

tierras ubicadas al sur de las manzanas 451 A y C, 452, 453, 454, 455 y 456 denominadas fracción AC1 y 

las tierras ubicadas al sur de las manzanas 305 B, 306 B y 307 B denominadas Resto de la Fracción R1, 

con una superficie  total aproximada de 10Has., sujetas a futura mensura. 

 

ARTICULO 2º) Fijase el valor promocional de venta en bloque, en la suma de australes UN MIL (A 

1.000.00) la hectárea. 

 

ARTICULO 3º) El destino de la tierra será la construcción de un conjunto habitacional, el cual gestionará la 

Institución antes mencionada. Para ello presentará su correspondiente proyecto al Departamento Ejecutivo 

para su visación, según la reglamentación vigente. 

 

ARTICULO 4º) La cesión de calles, espacios verdes, recreativos y de equipamiento, será gratuita y 

definitiva según plano de mensura y subdivisión que se realice. 

 

ARTICULO 5º) La Asociación Neuquina de Obreros de la Construcción será responsable de costear todos 

los gastos que genere la presentación del proyecto y lograr toda la infraestructura de servicios necesaria 

para la construcción de las viviendas. 

 

ARTICULO 6º) Si la construcción del conjunto no comenzase y/o no tuviese  factibilidad de ejecución 

expedidos por el organismo de financiación en un plazo de doce (12) meses, caducarán todos los derechos 

emergentes de la presente, con pérdida total de los valores y/o mejoras producidas por el predio en 

cuestión y quedando éste en poder del municipio. 

 

ARTICULO 7º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS :  

 

Dado los trámites que viene realizando ante este municipio la Asociación Obreros de la 

Construcción para la adjudicación de un plan de viviendas con un posible financiamiento oficial. 

Que la tierra que se entrega está libre de ocupantes, sin ningún tipo de mejoras que facilite la 

pronta urbanización, por lo que a la Asociación Neuquina de Obreros de la Construcción deberá realizar 

toda la inversión necesaria. 

 Que reivindicar la función social del uso de la tierra es un objetivo de este Gobierno, dando la 

posibilidad de obtener su vivienda propia a un amplio sector de trabajadores de la construcción. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

 

 

FDO:  

CONTRERAS   
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