
 

ORDENANZA Nº 2584/17 

“ADJUDICAR EL LOTE 27 DE LA MANZANA 1217 DEL BARRIO PUEBLO NUEVO A LA 

ASOCIACIÓN CIVIL ALBORADA “UNA NUEVA MIRADA” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1°): AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder con la adjudicación en 

carácter de donación a favor de la ASOCIACIÓN CIVIL ALBORADA “UNA NUEVA MIRADA” Personería 

Jurídica N°0345 el Lote 27 de la Manzana 1217 del Barrio Pueblo Nuevo de la Ciudad, el cual cuenta con 

una Superficie total de Cuatrocientos Sesenta y Ocho Metros Cuadrados con Noventa y Tres Decímetros 

(468,93 m2) sujeta a futura mensura, en un todo de acuerdo al croquis que se adjunta y forma parte de la 

presente. 

 

ARTICULO 2°): La donación objeto de la presente, se realiza con el cargo de ser destinado al objeto de la 

Asociación Beneficiaria bajo apercibimiento de retrotraer al dominio municipal el solar involucrado, 

perdiéndose por ende todos los derechos que pudieren corresponder a favor de la ASOCICIÓN CIVIL 

ALBORADA “UNA NUEVA MIRADA”, en caso de incumplimiento a lo establecido en el Artículo 1º. 

 

ARTICULO 3°): La Institución mencionada deberá dar cumplimiento a los trabajos de construcción en un 

todo de acuerdo al anteproyecto presentado en un plazo no mayor a veinticuatro (24) meses, a contar 

desde la fecha de adjudicación de la tierra y no podrá dar otro uso que no sea el que dio origen a la 

presente.- 

 

ARTICULO 4°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

 

FUNDAMENTOS:  

 

                   Visto la nota ingresada bajo Expediente Nº 282/A FNº 06 solicitando la donación de la tierra 

adjudicada, que el objetivo de la Asociación es realizar actividades en favor de la inclusión de las personas 

con discapacidad y brindar un espacio físico de acceso gratuito para el desarrollo de cursos, talleres, la 

práctica de nuestro espacio de recreación y deporte adaptado que viene funcionando desde el año 2016 y 

distintos eventos para los cuales permanentemente están solicitando lugares a préstamo. 



 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

DOS MIL DIECISIETE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 

 

 


