
 

ORDENANZA Nº 2382/13 

 

“EXPROPIACIÓN DE LA PARCELA QUE SE DESIGNA COMO PARTE NORTE DEL 

 

LOTE “h” DE LA MANZANA 64, CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO 

 

DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA CIUDAD” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRALCÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Atento la autorización conferida a la Municipalidad de la Ciudad de Cutral Co por Ley 

Provincial Nº 2835, DECLARASE de utilidad pública y sujeta a expropiación, con destino a la construcción 

del nuevo edificio del Concejo Deliberante de esta ciudad, la parcela que se designa como parte Norte del 

lote “h” de la Manzana 64, ubicado dentro del ejido municipal de la ciudad de Cutral Có, Departamento 

Confluencia, Provincia del Neuquén, Nomenclatura Catastral 09-30-060-7030-0000,Dominio inscripto en el 

Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia del Neuquén bajo el tomo 115-Folio 114 Finca Nº 

10.665.  

 

ARTICULO 2º): El precio del bien sujeto a expropiación será determinado por el Tribunal de Tasaciones de 

la Provincia del Neuquén conforme las facultades emergentes de la Ley Provincial 804 y sus modificatorias 

896 y 971 y que se requerirá en oportunidad de su entrada en vigencia de la presente Ordenanza.-  

 

ARTICULO 3º): La suma que en concepto de precio justo indemnizatorio eventualmente deba abonarse 

será compensada -hasta el monto correspondiente- con la deuda que en concepto de tasas, 

contribuciones, mejoras, multas y/o tributos registrare el titular del dominio expropiado ante la 

Municipalidad de Cutral Có .- 

 

ARTICULO 4º): El gasto que demande la presente Ordenanza expropiatoria se imputará a la partida a 

crearse correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2013.- 

 

ARTICULO 5º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

 

FUNDAMENTOS: 

  

 Que el proceso expropiatorio que se proyecta ejecutar deviene de la urgente necesidad de 

construir el nuevo edificio del Concejo Deliberante de nuestra ciudad, por cuanto en las condiciones 

actuales de funcionamiento sus instalaciones resultan deficientes e inadecuadas para el desarrollo de la 

tarea legislativa como así lo ha expresado el Concejo Deliberante mediante Comunicación Nº 031/11 al 

Departamento Ejecutivo. 

 

 Que el bien a expropiar reúne las características- en cuanto a su superficie y localización urbana - 

propias de esa necesidad sin ocasionar perjuicios a terceros atento tratarse de un terreno baldío, sin 

mejoras de población ni ocupantes de ningún titulo, como así se desprende de los antecedentes adjuntos. 

 Que el bien a expropiar por parte de la Municipalidad de Cutral Có se trata del contemplado por el 

articulo Nº 5, inciso 4) de la Ley 804, pues resulta indispensable o conveniente para el desenvolvimiento de 

sus funciones y ejercicio de sus poderes. 



 

 

 Que para la determinación del monto en concepto de indemnización expropiatoria conforme las 

pautas y características previstas en el art.17 de la Ley 804, deberá darse intervención al Tribunal de 

Tasaciones de la Provincia a requerimiento de la Municipalidad de Cutral Co en la oportunidad de 

concederse la autorización del procedimiento expropiatorio por parte de la Legislatura  Provincial (art.65 y 

66 de la Ley 971) luego de la promulgación de la citada norma. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS 

MIL TRECE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

      FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 


