
 

ORDENANZA Nº 2468/15 

 

“TRANSFERENCIA DEL LOTE 8 DE LA MANZANA 727 “A” 

 

DEL BARRIO VÍCTOR EZIO ZANI 

 

A FAVOR DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): Transfiérese a título gratuito a favor del Consejo Provincial de Educación del Neuquén, el 

lote 8 de la Manzana 727 “A” del Barrio Víctor Ezio Zani, con una superficie total de TRES MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN METROS CUADRADOS (3.871,00 m2), sujeta a futura mensura, según 

plano adjunto como anexo I. 

 

ARTICULO 2º): La transferencia se realiza con el cargo de Construcción, de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 1º de la presente Ordenanza por parte del Consejo Provincial de Educación del Jardín de Infantes 

Nº 35, en un plazo de 24 meses. 

 

ARTICULO 3º): La escritura traslativa de dominio deberá contener con obligatoriedad la constancia del 

plazo de ejecución estipulado en el Artículo 2º, manifestando que en caso de incumplimiento, se retrotraerá 

el dominio a favor de la Municipalidad de Cutral Co, a costas del Consejo Provincial de Educación, salvo 

excepciones a considerar por el Poder Ejecutivo Municipal. 

 

ARTICULO 4º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 Visto la necesidad que nos hace llegar la comunidad educativa del Jardín de Infantes Nº 35, de 

poder contar con un espacio físico propio, atento a que hasta la fecha se encuentra funcionando en el 

edificio escolar perteneciente a la Escuela Primaria Nº 143, lo que hace que se dificulte el normal 

funcionamiento de las clases de ambos establecimientos. 

 

 Por lo que desde este Municipio haciéndonos eco de la necesidad de contar con la infraestructura 

para un mejor desarrollo en cuanto al área educativa, se brinda de esta manera el marco legal para lograr 

la finalidad de un edificio propicio para el alumnado de dicho Barrio. 

 

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

DOS MIL QUINCE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 


