
 

ORDENANZA Nº 2551/16 

OTORGAR EN CARÁCTER DE DONACIÓN A FAVOR DE LA  

CORPORACIÓN EVANGELICA MISIONERA HERMANOS EN CRISTO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Autorizase al Departamento Ejecutivo, a proceder con la adjudicación en carácter de 

donación a favor de la CORPORACIÓN MISIONERA HERMANOS EN CRISTO, Personería Jurídica Nº 

729/95 el solar individualizado como Lote “A” Manzana 1274 Barrio Unión de esta Ciudad, el cual 

cuenta con una superficie total de Mil Doscientos Metros Cuadrados (1.200,00 m2) sujeta a futura 

mensura, para ser destina exclusivamente al objeto de la corporación.   

 

ARTICULO 2º): 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 ni destino que no sea el que le dio 

origen a la presente. 

 

ARTICULO 3º): La donación objeto del 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 pudieran corresponder a favor de CORPORACIÓN 

MISIONERA HERMANOS EN CRISTO, en caso de incumplimiento a lo establecidos en los Artículo 1º y 

2º.  

 

ARTICULO 4º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

               En virtud a la nota presentada por la CORPORACIÓN MISIONERA HERMANOS EN CRISTO 

donde solicitan la posibilidad de que la adjudicación del terreno sea considerado a un valor solidario, y en 

razón a la función social y de bien común que llevan adelante las Instituciones no gubernamentales como 

es en este caso. Por parte de este Municipio es oportuno generar el marco propicio con la norma legal que 

corresponde.   

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS UN DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

DICISEIS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 


