
 

ORDENANZA Nº 2470/15 

 

“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 2183/08 

 

BANCO SOLIDARIO DE MATERIALES” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): MODÍFÍCASE el Artículo 2º de la Ordenanza Nº 2183/08, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 2º) Asignar un fondo de Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00) provenientes de 

organismos nacionales, provinciales y otros organismos públicos, que será afectado a financiar el presente 

programa. Este fondo será reciclable con las sumas que por recupero del mismo se obtengan . El monto 

establecido se actualizará anualmente en forma proporcional al aumento promedio del Presupuesto 

Municipal” 

 

ARTICULO 2º): MODIFÍCASE el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 2183/08, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 3º) La entrega de materiales de construcción será hasta la suma equivalente a Pesos 

Veinticinco Mil ($ 25.000) a los beneficiarios del presente programa, respetando los precios de adquisición” 

 

ARTICULO 3º): MODIFÍCASE el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 2183/08, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 4º) El programa será destinado a los beneficiarios que requieran asistencia de 

materiales y que sean titulares o adjudicatarios de lotes. Los materiales serán destinados a la construcción 

de vivienda única, o a la construcción o regularización de aceras según lo establecido en la Ordenanza Nº 

2369/12.” 

 

ARTICULO 5º): MODIFÍCASE el Artículo 5º de la Ordenanza Nº 2183/08, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

 

 “ARTICULO 5º) Requisitos. Son requisitos para acceder a la presente operatoria, los siguientes: 

 

1) Que la asistencia en materiales sea destinada a la construcción de vivienda familiar única o 

la construcción o regularización de aceras; 

2) No ser titular de otro inmueble; 

3) No mantener deudas en ningún concepto con el Municipio. Para el caso de solicitar la 

asistencia a efectos de construir en un lote que haya sido adquirido al Municipio y se 

encuentre pendiente de pago, deberá encontrarse al día con el Plan de pagos 

correspondiente. 

4) Tener domicilio en la ciudad de Cutral Co con una antigüedad mínima de tres (3) años.” 

 

ARTICULO 6º): CLÁUSULA TRANSITORIA: Autorízase al Departamento Ejecutivo a incrementar el monto 

establecido en el Presupuesto Municipal para el Año 2015 destinado al Banco Solidario de Materiales en 

un 20% (veinte por ciento), el cual será destinado a materiales para construcción o reparación de veredas. 

 

ARTICULO 7º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 



 

FUNDAMENTOS: 

 

 La necesidad de modificar la Ordenanza Nº 2183/08 de creación del Banco Solidario de Materiales, 

a fin de que pueda ser utilizado para la construcción o regularización  de veredas, de acuerdo lo 

establecido en la Ordenanza Nº 2369/12, posibilitando a los vecinos que no cuenten con los recursos 

necesarios dar cumplimiento a dicha normativa. Asimismo, es necesario actualizar los montos establecidos 

en la Ordenanza Nº 2183/08, en función del proceso inflacionario actual. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS UN DIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

QUINCE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 


