
Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 
Andacollo, 19 de noviembre de 2020 

-ORDENANZA No 2777/2020-

VISTO: 
Expediente N° 682/13, generado en la Oficina de Catastro Municipal, a 

requerimiento de la Sra. PAREDES, Sandra del Valle, D.N.I N° 32.210.275, mediante nota 
con registro de mesa de entradas N° 2348, de fecha 04 de junio del2013. 

La Ordenanza Municipal N° 2423/17, Y; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 2423117 se adjudica en comodato un terreno 

a la Sra. PAREDES, Sandra del Valle, identificado como lote 9 de la Manzana 58.-
Que a foja 80, se verifica una nota por el concejo Deliberante donde envían a catastro 

el expediente para su renovación automática expresando que la decisión fue por mayoría del 
Concejo Deliberante; 

Que en folio 82 se encuentra un nuevo contrato firmado entre la adjudicataria y el 
Intendente sin la normativa legal que corresponde para este fin, ya que la autorización para 
dicha firma fue dada anteriormente mediante nota; 

Que a fojas 83, y 87, se observan los diferentes informes de inspección realizados en 
el terreno por catastro municipal, donde se verifican adelantos en el mismo 

Que, a foja N° 88 se encuentra el libre de deuda actualizado de la beneficiaria 
Que, es criterio de este concejo renovar el comodato, a personas que demuestren 

verdadero interés y necesidad en utilizarla. 
Que, es atribución del Honorable Concejo Deliberante, autorizar la entrega de la 

tierra fiscal Municipal, conforme atribuciones conferidas por los artículos 15°; 101 o y 128° -
inciso a- y concordante de la ley provincial 53. 

POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ANDACOLLO 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR en comodato, a la Señora PAREDES, Sandra del Valle, 
D.N.I No 32.210.275, 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 el Barrio Cañada de las Cabras, identificado como lote 9, Manzana 58, matrícula 
catastral 01-20-055-0899, con una superficie de Cuatrocientos treinta y nueve con setenta y 
ocho metros cuadrados (439,78 m2), según consta en plano de mensura expediente N° E 
2756-7906/03, el que, como ANEXO único, forma parte integrante de la presente norma, 
teniendo como destino el emplazamiento de una vivienda familiar, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ordenanzas Municipales N°512/00, N° 293/98 y N° 2576/19.-

ARTÍCULO 3°: El plazo de duración de la presente adjudicación será de un (1) año, con 
opción a renovación, debiendo la adjudicataria dar cumplimiento a las cláusulas del convenio 
a suscribir con el Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos de la Ordenanza 
Municipal N° 2697/19. Sin perjuicio de lo expresado, la adjudicataria deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en el plazo de 6 meses, bajo expresa sanción de caducidad. 

ARTICULO 4°: Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Sra. PAREDES, 
Sandra del Valle, comuníquese, publíquese, cumplido, ARCHIVESE. 



Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provir;¡cia del Neuquén) 
Andacollo, 19 de noviembre de 2020 

-ORDENANZA N°2777/2020-
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