
 
ORDENANZA Nº 769/88 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA  CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Autorizase al Departamento Ejecutivo, la venta a favor de la Mutual de Docentes del 

Neuquén, las manzanas 29A con una superficie de siete mil novecientos cuarenta y un metros cuadrados 

con veinte decímetros cuadrados (7.941.20 m2 ), 28A con una superficie de siete mil cuatrocientos noventa 

y nueve metros cuadrados con un decímetro cuadrado (7.499.01 m2 ) y la manzana 31A con una superficie 

de siete mil cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados con un decímetro cuadrado (7.499.01 m2) 

todas ubicadas en el Barrio Parque de la ciudad de Cutral-Có, a razón de AUSTRALES TRES (A 3.00) el 

metro cuadrado. 

 

ARTICULO 2º) El monto resultante deberá ser abonado como máximo en cinco (5) cuotas mensuales y 

consecutivas, debiendo iniciarse el pago dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente 

Ordenanza. 

  

ARTICULO 3º) En caso de producirse un atraso mayor a treinta (30) días en el pago de cualquiera de las 

cuotas caducarán - automáticamente - de plano derecho los beneficios otorgados en esta Ordenanza. 

  

ARTICULO 4º)  Notifíquese a la Mutual de Docentes  del Neuquén que, de confeccionarse el Plano de 

Mensura y Subdivisión, esa entidad se obliga a ceder en forma gratuita la reserva Municipal para 

equipamiento urbano que, según anteproyecto presentado, se deberá ubicar en el lado Este de la 

Manzana 29A con una superficie de un mil seiscientos veinticuatro metros cuadrados (1.624m2) 

aproximadamente. 

 

ARTICULO 5º) Si la construcción del conjunto no comenzase y/o no tuviese factibilidad de ejecución 

expedido 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 6º) Comuníquese al departamento Ejecutivo. 

 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La presentación efectuada por la Mutual que nuclea a los trabajadores de la educación, quienes 

dependen  directamente del Estado Provincial, referente a una reconsideración en el precio de venta de 

tierras ubicadas en el Barrio Parque, cuyo destino es la construcción de un plan de viviendas. 

Dicha solicitud esta sustentada en el hecho de no perseguir, la mencionada institución, un fin de lucro para 

sí misma, sino  que el beneficio que se conceda se traduciría en una tangible ayuda a reducir el déficit 

habitacional que agobia a un importante sector de nuestra comunidad.  

 

 

 

 DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOCE DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL 

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

      

 

 

FDO:  



 
CONTRERAS  

 ROMERO    

                                                             

 
 
 


