
Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 

-ORDENANZA No 2743/20-

Andacollo, 30 de julio de 2020 

VISTO: 

1992; 

El Expediente n° 088, generado en la Oficina de Catastro Municipal; 
La nota, con fecha de mesa de entradas 12 de junio del año 1992 
La nota con fecha de mesa de entrada de la Municipalidad de Andacollo el 29 de junio de 

La Resolución N° 032/90 
El contrato de Adjudicación en Venta, con fecha 31 de julio de 1996, obrante en el 

expediente en tratamiento, se concede en venta a Don Narambuena Marcelino y; 

CONSIDERANDO: 
Que mediante nota con fecha 2 de junio el señor Narambuena Marcelino solicita una 

fracción de tierra en ejido de la localidad; 
Que según nota con fecha de entrada de la Municipalidad de Andacollo del 29 de junio de 

1992 el señor Narambuena Marcelino y Rigoberto Matamala, Pastor presbítero Iglesia Evangélica 
Pentecostal Argentina (lEPA) solicitan un predio destinado a la construcción de un templo 
evangélico; 

Que el contrato de Adjudicación en Venta, con fecha 30 de julio de 1996, obrante en el 
expediente en tratamiento, se concede en venta a Don Narambuena Marcelino 

Que el documento mencionado en el considerando anterior, es la única legalidad que le ha 
permitido a la entidad descripta poder cancelar la totalidad de las cuotas del lote en cuestión; 

Que por nota con fecha 2 de septiembre de 1993 el señor Narambuena solicita la 
autorización de transferir el lote que se le autorizara a ocupar, a la Iglesia Evangélica Pentecostal 
Argentina personería Jurídica Nacional Dto. 4841 del 9-05-57 registro de cultos N° 24; 

Que según consta en expediente la ficha F APM que el lote se encuentra pagado en su 
totalidad 

Que mediante nota a folio 27 el señor Narambuena solicita el decreto de obligaciones 
cumplidas, reiterando su pedido mediante nota con fecha 29 de mayo de 2019 

Que es necesario crear la norma legal correspondiente de Adjudicación en Venta 
reconociendo la totalidad de la cancelación expuesta en la ficha FAPM; 

Que mediante nota con fecha 7 de julio de 2020 se adjunta libre deuda, certificado de 
vigencia de Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina 

Que es atribución de este concejo Deliberante dictar la norma legal correspondiente, 
conforme lo prescriben los artículos 15°; lO 1 °; 129° inciso a) y concordantes de la ley Provincial N° 
53 
POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ANDACOLLO 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTICULO e: Adjudicar en venta a la IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL 
ARGENTINA" Personería Jurídica I.G.J.4841; una fracción de tierra en el ejido urbano de 
Andacollo, en los términos y condiciones que establece la Ordenanza N° 2697/19.-

ARTICULO 2°: El terreno mencionado en el artículo 1 o de la presente norma se encuentra ubicado 
en la Fracción "A", identificado como lote 41, matrícula catastral n° 01-20-50-7640, con una 
superficie de cuatrocientos sesenta y ocho con setenta y cuatro metros cuadrados (499,80 m2) según 

--·~ . consta en plano de mensura Expte. N° 2756-5685/93 , el que, como ANEXO, forma parte integrante 
-~el " · de la presente norma, teniendo como único destino la construcción de un Templo Cristiano, salones 

/::,~,e;'\<;} .41'% e.· xos y de~á~ mejoras ~ue le permitan cumplir con su función social dentro de la comunidad, ¡t . \ )(~ ; ~o cumplimiento a lo dispuesto en las Ordenanzas N° 293/98, 512/00 y 2697/19 

, 0 1: · M~ICULO 3°: Reconocer las sumas abonadas, según ficha amortización parcela municipal 
·~ ~~ · ~/Jm~e en el expediente a fojas treinta (30): la~ que revisten carácter de pago total del lote que se 

\: "9 ..;- §l~fud¡ca por la presente por la presente se adjudica . 
.'\~ _.., ~ -~-('~. <!}><:"- ,! 
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Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 

Andacollo, 30 de julio de 2020 

·· ORDENANZA No 2743/20-
ANEXO 

·~; : .. 

PROVINCIA DEL NEUQUEN . .~;:~ . 

DE I"AR TAMENTO MINAS 

CIUDAD DE ANDACOLLO .~ ;,· 
• ~ 1¡ 

MENSURA PARTICUL~R 2oN UNIFICACION Y RED(ST 
DE LOS LOTES, 20 - FRACCJON B , B (Calle Varvarco 
desafectacal, C <Calle Butalón desafectadal ; 2 - Mz.1a.J 
PABTE FRACCION A OCHAVAS- LOTE 20 y PARTE 
DE CALLE '8UTALON DESAFECTADAS. 

F'fWPIETARIO: 
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO 

ULA 

ANTECEDENTES 

1 ECN!COS . 
QL(>_ 1.01 
EXPlES. 1'/0L- 4533/'J'.l 

:13 18-1 71'61-ll) 
1318. lo:4ll:/:{1ii7 
731 8.j,.Qála¡92 

H!GEN 
f-11 A 01·20·501'/&25 

ROOUJS UE LOCALilAClON N 
fuEfiA DE~ . 

¡.1¡ 

~- ' / 

~· 2 --~ 
[6 5 ~---;-

17 t~~J G 1 GJ (1~ 
~ ~~~~J ~J E?J ~ [~ 

OBSERVACIONES 

VALUACION FISCAL 

$ 5.536,?8 :-
INSC. EN E:L REGISTf~ DE !_/\ PROPIEDAD 

lOTE B 
f'fE C .8UTALON 
LOTt: 20 fRACC. El 
FRACC. A 

E 2 MZ '"-

MAT L52 
450 

T0 liS 

PI~OPI ET ARIO 

OEPJO }..ttNIS 

F0 146 

. -··· . ··-.. 

~;:;-~ 
JOSE ROMUALDO FcDOHIGUEZ 

INTENDENTE 
D.N. l. N° ') _ 265 139 
OOM. AN DACOLLO 

1."' PJlOV NGIA ÜEL NHUQUEN rl.~ MI:"'-1T:;:{:::> D>: f;OCO~W:A:A Y 01JCIAS PU3L.IC.\S r 
~ Dlfl::~CION GEN!::8AL D~L CATASTHO 

PLANO REGISTRADO 
FECHA: 7 ole • 19 '/~\~: . 

AEV 

EXPTE. 2756-5685/93 i 
~----·-.........---........&.....-~~~~..::;.,.. ___ .1. -------·-----: 
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Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 

- ORDENANZA No 2743/20-
ANEXO 
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REGISTRO DE SUPERFICIES 

SUP. 5/ME.NSURA 

s· u PE 1~ F 1 e 1 ES 1Tl2 MATRtc uLA cATASTRAL ACTuAL • r---'-·--· ..:..:_ ____ , ___ - :.__ _________ -'--- __ ... __ ---- ---------
TERRE NO Cu B: Em A OBSEflY. OTO C\I~C 5 ECC PARCELA 

FRACC LOTE 

38 560,00 . 01 20 50 7745 
---·-- ------ ·-·-·--------- ----···------- -·--· __ ... --_____ ¡_.:.__:_....::...:::...~ 

3 9 5 óO 00 •· " " "J 7 4 3 ....... __ .,,_ .. _________ J.. _____ .. ----·--·--·- .. - .. ---------·-· ,---- ------- _ .. __ ---- --

~0 500 ,10 •. " • 7642 
------- ----.. ,---. --------- --------- ------- ---~1-'-·..::....:.=-----f 

-::::;;~ 1-.. : . ~ $9 ~~ o -------- _________ .. _ _ __ ._, - -~~ 7 6 4 o 
i, 2 5 00 ,lo ,, " ,, 7 6 3 9 ---------~- --------------- __ , _________ ---- -----1---'---¡..-.c-=---
43 795 so . 76 38 ------L....:.._-------- ·------- f-·---'--
1,1, 3 5 l 3 9 • ,, 7 7 3 5 

·-·-·--·-~- ____ .:..J. ____ f---------·-- ·-·---·---------- ------- -- -

~----~-5 __ --~-5_,2_~ ------ ----------1----'---f--'-' ---J .. .:...· -'' -+-'7...:5:..::3:..::1,__~ 
----~-~--- -~T!.!.9_!? ___ ____ _________ ________________ _,___ -~-- ___ _ l..?_l_l _ 

o 233,15 " ,, ,, 7't>31 
----- --,..----1-----------·--·+------------ ------·- ---- ----'"--'--
___ 1.8 2 11 42 . ,, ., ,, 6030 

-~-~--- -~ú~I__ =~~~=:=--~-~=- -==~===== =::;:===;= ·-· ,, --= =7-=7-=-3-=-4_- __ -_-_
1 

- 50 582,19 ., ., " 8133 

--~~ --- ·;~-~i~J~~::..:::-=~~=~:~~ =-~=~=-;- < ~..! ' . =-~-= =--~-: __ ~~L-
---~~-.. 240, 00 ./ ; ,, ,, " 8137 - ---- ------.. - ·--------------- -...----..------· ---------- ------ - ---<----

53 2 500,00 • IJ < 11 8040 
1-------- --------1--------- ·---------- --- -------- --·--

54 560,00 ., (( 11 8143 
----- ---------·------------ --- .... c ...... ___________ ·---·--· --··----- ---·-· ·-------. __ :2 .. _ .. __ 5 6 0,00 ,, 11 1( 8145 

- -"'--.. __ ii: .. ~_0>I·:==~~=--~= ~=~~-=-~~~= _ __!:...=-~-;;-- - .. --~--~t-
_CALu:s 2782 ,';)2 Oueseceden 
-------- -·---· .. ···---·- ··----------·-· ----~----· _,_.,_ ·-------·-·---
~f.~--- ___ 1.2,~-:~- ----------~~ S~~~~-- ---- ---------------

------· ........ _ .. __________________ ..::: ........... ,-. ____________ ,_ -- --·-------- ·--- ---- --
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Andacollo, 30 de julio de 2020 
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Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 

-ORDENANZA N" 2743/2.0-
ANEXO 
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