
 

ORDENANZA Nº 2384/13 

 

“AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO CON YPF S.A.” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un CONVENIO con YPF S.A. para la 

compra –venta de una Fracción de tierra que abarca una superficie de 73,5 hectáreas, ubicadas en un 

remanente del Octógono Fiscal que es parte de los Lotes Oficiales 17,18,19,20,21,22,23,24 y 25 de la 

Sección V y VI en el extremo Sud Oeste de esta Ciudad, en un todo de acuerdo al Boleto de Compra Venta 

y Croquis de ubicación que se identifica como Anexo I y forma parte de la presente.  

 

ARTICULO 2º) El Boleto de Compra Venta a suscribir es “Ad – Corpus” es decir en el estado de uso, 

conservación y con las restricciones al dominio en que se encuentra, sujeta a futura mensura y con las 

medidas en más o menos que surjan del Plano de Mensura que se realice oportunamente. 

 

ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.  

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Atento a la necesidad de este Municipio de expandir las zonas urbanas para el otorgamiento de 

tierras en el Marco de la Ordenanza de Emergencia de Tierras Nº 2156/07 y sus ampliatorias, y en razón a 

la creciente demanda de solicitudes de solares que a diario se presentan por parte de los habitantes de 

esta Ciudad, para el emplazamiento de sus futuras viviendas. 

 

 Que nos encontramos avasallados por las solicitudes enunciadas y hemos considerado que las 

tierras que nos ocupan son aptas y se encuentran dentro de la ampliación del ejido urbano mas próximo a 

desarrollar ya que tanto para la zona norte, este y oeste de nuestra localidad se nos imposibilita la 

expansión por no existir fracciones de tierras libres de ocupantes.  

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

TRECE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
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