
Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 
Andacollo, 1 3 de Agosto de 2020 

-ORDENANZA No 2745/2020-

VISTO: 
Expediente No 897115, generado en la Oficina de Catastro Municipal, a 

requerimiento del Sr. PACHECO FUENZALIDA, Roberto Andrés, D.U. No 36.320.289, 
mediante nota con registro de mesa de entradas N° 4973, de fecha 18 de noviembre del2015; 

La ordenanza Na 2493/18 
La ley Nacional N° 22431 
La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Provincia 

del Neuquén; Y 

CONSIDERANDO: 
Que, el solicitante manifiesta la necesidad de obtener una fracción de 

tierra en la localidad, para destinarla a la construcción de una vivienda familiar; 
Que, en la ordenanza N° 2493/18 se realiza la reserva de lotes dentro de 

la manzana K2 para ser afectados para la construcción de viviendas destinadas a personas 
con Discapacidad. 

Que en fojas 1 O y 11 se encuentra certificado de Jucaid del Sr. 
P A CHECO FUENZALIDA, Roberto Andrés 

Que a fojas 15, se observa acta acuerdo entre el interesado y ellPVU 
donde informa al Sr. Pacheco que ha sido beneficiario de uno de los tres módulos 
habitacionales destinados a personas con discapacidad. 

Que a foja 22 se encuentra la entrega de los datos del terreno donde se 
emplazará el mismo que será en la manzana K2, lote 03, nomenclatura catastral 01-20-051-
7408, quien firma de confonnidad. 

Que a foja 24 se encuentra informe socio ambiental de la familia donde 
se detalla la situación económica y de salud del beneficiario 

Que en su expediente bajo registro 27 obra el acta entrega del módulo, 
donde en su articulo 4° estipula que el mismos será pagado a acuerdo a las posibilidades de 
la familia y en posterior convenio con ellPVU 

Que, es atribución del Honorable Concejo Deliberante, autorizar la 
entrega de la tierra fiscal Municipal, conforme atribuciones conferidas por los artículos 15°; 
1 O 1 o y 128° - inciso a- y concordante de la ley provincial 53. 
POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ANI)ACOLLO 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR en venta, al Señor PACHECO FUENZALIDA, Roberto 
Andrés, D. U. No 36.320.289, una fracción de tierra en el ejido urbano de Andacollo, en los 
términos y condiciones que establece la Ordenanza N° 2796119. 

ARTICULO 2°: El terreno mencionado en el artículo 1 o de la presente norma, se encuentra 
ubicado en el Barrio Alta Barda, identificado como lote 3, Manzana K 2, Nomenclatura 
Catastral O 1-20-05 I -7408-0000, con una superficie de trecientos veinticinco con cero nueve 
metros cuadrados (325,09 m2), según consta en plano de mensura, expediente N° 5824-
15355115 adjunto el que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente norma, 
teniendo como destino el emplazamiento de un módulo familiar, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipales N° 2796/19.-

ARTICULO 3°: El beneficiario deberá abonar por el lote mencionado en el artículo 2° el 
cincuenta por ciento (50 %) sobre el valor total del mismo. 

ARTICULO 4°: Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, comuníquese, 
publíquese, cumplido, ARCHIVESE. 
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Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 

Andacollo, 1 3 de Agosto de 2019 

-ORDENANZA No 2745/2020-
-ANEXO-

·----·--......,....,..._.--....-- . PLAÑi5PRO'i'ot7Ji.iZADO 

PROVINCIA DEL N!EUQUEIV 
'FN H /lEGISTIW DE I.A 
I'FWPIEDAD /NMUI'IJI.[ 

DEI'A I\ TAIVIENTO: 

LOCALIDAD: 

/VI/NAS 
ANDACOLLO 

T" 

:;~~ 
(J¡)~ 

--~----:/ 
IVIEf\JSUHA PARTICULAH CON FHACCIONAMIENTO DEL 

PIWPIEJ\FUO: 

HE lVI A N E N TE DE LA lVI A N ZAN A 1<··--:-·~·-···· ·- .. ·--~---·· .. ··-.. -·--.. --.......... ._ .......... .. 
. . . . . Pi\ ' l'/INC\,1\ [)[L NEU Cl UL' f< 

IVIUNICIPALIDAD DE ANDACOLL 
Dll\lC.UUI'II' I\()Vii{ ( f,'d. Df Ci. l¡\)lf((l 

f l'lfO:cM/.\CIGii ll't:l¡¡fUf:• " l 

r:·_:>5 ........ -· . ·····¡ 
~-:lJ_ ~ z ~ _l_:~ .... . 

[ _______ _ 
) NO MÉNet.AlTJRA CA fliS'¡'iiAL DE 0/liGEÑ 

OPTO. Ull.'. !:)¡\ D C L. N 1 H i\CI(\ '::I ' Y :.:..;)UD~\~ , 

~--=~u 051·9.L.u_,,_.o_o_oo_· -----·-·-------t------..--.... ..,._,_,..-~---.-..,...-..,....---1 

1 

AIV /I:CEOCNTES 

'fi:CN!COS: I:'Xf) :,nl~ -3102/87 

! 27SG S0H4/93 
1 

1-
1 

:;l\LCS: 

¡::, ,, ccióll ll - Secciótl XXXIII 

IN5CR!PTO EJIJ fLF?EGISTRO DE LA PlWP!EDAD 

Matriw/a 323 -Opto. !VIirras
{rnqyor fración} 

PfWPIEIJ.\H/0 · 

~--.. ·~---~-,--.-...... :"'_,. __________________ _ 

~ 
.. ::.s, rrwmNG!i\ D!EL L1Hlnl..iD\! 

, (1¡1~'¡(.. M1141ilUIIÓ Ol UlHIOMÍA l' (l !•.f:¡.\~, I' ÚBliCA5 
:Ji.l DII([/. ( ION 1'1:01'1/ICihll·' (:.T/,\i/10 

( 1Nf0Rf.''·'I01111EI'! i 01</Al 

-1/ ad-& ;·-- . . 
. i'lgrun. 0fC\.1uc~~~i.« 

M1~T PRQF. IGU (l.lW "fUU) 

D/HECTOHA Dl'l. CATASTI<O FISICO 
~IRECCION l'ff.(NINCI/\1. DE CJ\IASft{( 

F INFORMACION TP.RR.ITQHJAI 

EXPEDiENTE: 5824-15355/15 



i 

Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 
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-ORDENANZA No 2745/2020-
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Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 

Andacollo, 13 de Agosto de 2019 

-ORDENANZA N° 2745/2020-
-ANEXO-
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