
 

ORDENANZA 2450/14 

 

“DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA CERÁMICA STEFANI” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): Sin perjuicio de las normas vigentes en materia de expropiación, se Declara de Utilidad 

Pública, al bien inmueble propiedad de la Cerámica Stefani S.A. ubicado en el ejido urbano de la Ciudad de 

Cutral Có, y los bienes muebles, maquinarias, equipos y todo otro bien tangible o intangible que sea parte 

de la Planta Industrial, de la citada empresa, incluyendo las concesiones otorgadas sobre minas o canteras 

de cualquier categoría. La presente Ordenanza queda sujeta a la aprobación que por disposición legal le 

corresponde a la Legislatura de la Provincia del Neuquén. 

 

ARTICULO 2º): El cumplimiento que demande el pago de expropiación, hasta un monto de Pesos Siete 

Millones ($7.000.000) estará exclusivamente a cargo de la Municipalidad de Cutral Có, y se garantizará con 

las regalías provenientes de la Explotación del Yacimiento El Mangrullo, que percibe el municipio del Ente 

Autárquico Intermunicipal Cutral Có - Plaza Huincul (ENIM). 

ARTICULO 3º): Respecto a los bienes expropiados, concluido el proceso expropiatorio, el Departamento 

Ejecutivo suscribirá ad-referéndum de este Concejo Deliberante, convenios de uso con la COOPERATIVA 

DE TRABAJO Y CONSUMO “CERSINPAT” LIMITADA 

ARTICULO 4º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La presentación realizada por el Departamento Ejecutivo ante la Legislatura del Neuquén 

identificado como Expte. 040/14 Proyecto de Ley 8472, proyecto de expropiación de Cerámica Stefani en el 

marco de los Artículos 273º), inciso l) y 189, inciso 22) de la Constitución Provincial, la Ley 804 y sus 

modificaciones. 

 El proceso de expropiación proyectado deviene de la urgente necesidad de modificar la situación 

jurídica de los actuales operadores de la fábrica; los obreros organizados en la Cooperativa denominada 

“CERSINPAT” a efectos de brindarles una razonable posibilidad de inversión con el fin de mejorar la 

totalidad de la infraestructura y maquinarias, ya que es perentorio alcanzar alta calidad del producto 

fabricado y sostener la fuente laboral de 75 trabajadores. 

 El proceso expropietario de la parcela que se designa como parte sudeste del lote 26 fracción A, 

Sección VI, Nomenclatura Catastral 09-RR-016-4318-0000 del ejido Municipal de Cutral Có, donde se 

encuentra situada la fábrica CERSINPAT, por el que pide autorización legislativa se hace en el marco de lo 

dispuesto por la Constitución de la Provincia Capitulo II Artículo 189º) Inciso 22 el que 

expresa:”Corresponde a la Cámara de Diputados” Declarar los casos de expropiación por causa de utilidad 

pública o interés social, por leyes generales o especiales y el Artículo 273º) de la parte cuarta, Régimen 

Municipal; son atribuciones comunes a todos los municipios con arreglos a sus cartas y leyes orgánicas; 

inciso l) “Declarar de Utilidad Pública, con autorización Legislativa, a los efectos de expropiación, los bienes 

que conceptuare necesarios para el ejercicio de sus poderes.” 

 A efecto de dar inicio a este proceso será indefectiblemente de aplicación la Ley Nº 804 y sus 

modificatorias Ley Nº 971 y Ley Nº 896. En el marco del Artículo 1º) de la Ley Nº 896 solicitar la calificación 

de Utilidad Pública el Artículo 6º) determina: CALIFICACIÓN PREVIA DEL PODER LEGISLATIVO.”Las 



 

Municipalidades no podrán expropiar sin la previa autorización del Poder Legislativo. El Órgano Legislador 

podrá autorizar la expropiación de bienes determinados o la de bienes enumerados genéricamente, 

conforme lo dispone el Artículo 2º) de la presente Ley. Solo en el caso que la enumeración fuera genérica, 

el Concejo Deliberante de la Municipalidad declarará en cada caso -y dentro de la autorización legislativa - 

los bienes afectados a expropiación”  

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTICINCO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL CATORCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 

 


