
VISTO: 

Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 

Andacollo, 20 de agosto de 2020 

-ORDENANZA N°2749/20-

Expediente N°428, generado a requerimiento de la Sra. Antiñir Sandra Juana, con fecha 
22/0111996, del registro de la oficina Técnica de Catastro de la Municipalidad de Andacollo; 

La nota de solicitud bajo registro de fecha 15 de enero del año 1996 
El informe de inspección realizado por el área de catastro con fecha 22 de junio del2017; 

y: 

CONSIDERANDO: 
Que mediante nota con fecha 15 de enero de 1996 a foja 02 la señora Antiñir Sandra Juana, 

solicita un terreno para la construcción de su vivienda; 
Que a fojas 15,16 y 17 de dicho expediente se encuentran notas solicitando libre deuda 

para regularizar el terreno; 
Que a fojas 19 se encuentra declaración Jurada de la oficina técnica de catastro donde la 

señora Antiñir solicita en compra un terreno ubicado en calle Invernada Vieja Manzana 30; 
Que a fojas 23 se encuentra Declaración Jurada N° 379/07 donde se deja constancia que 

la señora Juana Antiñir vive en unión de hecho, concubinato con Juan Francisco Almendra DNI 
N° 21.136.545 desde hace 17 años a la fecha; 

Que mediante nota con fecha 18 de julio de 2014 a foja 32 se eleva expediente al Concejo 
Deliberante para el tratamiento del mismo ya que es intención de la vecina regularizar el lote que 
ocupa; 

Que de acuerdo a foja 41, obra en expediente informe de inspección en el cual se observa 
una construcción de vivienda tipo familiar; 

Que a fojas 46 se encuentra constancia de contribuyente sin deuda exigible; 
Que este Concejo considera pertinente dar curso a lo solicitado, a fin de facilitar al acceso 

a la tierra de los vecinos de la localidad; 
Que es atribución de este Honorable Concejo Deliberante, autorizar la entrega de la tierra 

fiscal Municipal, conferida por ordenanza de la Municipalidad de Andacollo N°2697/19 y por el 
artículo 15°,101 o y 129° inc. a) y concordante de la Ley 53; 

POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ANDACOLLO 

SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Adjudicar en venta a la Señora ANTINIR SANDRA JUANA D.N.I. No 
24.349.455, una fracción de tierra en el ejido urbano de nuestra localidad, en los términos y 
condiciones que establece la ordenanza Na 2697119.-

ARTICULO r: El terreno mencionado en el artículo 1 o de la presente se encuentra ubicado en la 
zona III, identificada como lote 11, de la manzana 30, Nomenclatura Catastral O 1-20-52-7294 , 
según plano de mensura EXPTE 2756-5684-93 con una superficie de doscientos sesenta y nueve 
con diez metros cuadrados (269.1 O m2) el que como ANEXO, único, forma parte integrante de la 
presente norma, teniendo como destino la edificación de una vivienda familiar, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en las ordenanzas N° 293/98 , 512/00.y 2697/19.-

ARTICULO 3°: Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a la señora Sandra Juana 
Antiñir, comuníquese, publíquese, cumplido. ARCHÍVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
ANDACOLLO, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE, SEGÚN CONSTA EN AC'!',.~·-Nlt~¡~.-
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