
Honorable Concejo Deliberante 
de Andacollo 

(Provincia del Neuquén) 

Andacollo, 14 de julio de 2022 

-ORDENANZA No 2973/2022 -

VISTO: 
El Expediente No 900/15, generado a requerimiento de la Sra. TORRES, Claribel 

Macarena DNI N° 40.444.256 y el Sr. TILLERIA, Gustavo Ángel DNI N° 33.379.902, 
de registro de la Oficina de Catastro de la Municipalidad de Andacollo, de fecha 25 de 
noviembre de 2015, 

La Ordenanzas N° 2429/17, 
La Declaración Jurada N° 543/21 , 
La ordenanza N° 2822/21 , Y 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ordenanza N° 2429/ 17 se les adjudico en calidad de comodato un lote 

dentro del ejido municipal con la finalidad de construir su vivienda familiar, a la Sra. 
TORRES Claribel Macarena y al Sr. TILLERIA Gustavo Ángel ; 

Que, a fs . 08 obra Declaración Jurada N° 98/15 de Concubinato; 
Que, a fs. 32, 34, 39 y 41 obra informes catastrales; 
Que, a fs. 43 obra Declaración Jurada, de la Sra. Torres Claribel, donde manifiesta 

su renuncia a los Derechos otorgados sobre el Lote 3, manzana 70, matrícula catastral 01-
20-052-2218-0000, y cede al Sr. Tillería Gustavo Ángel ; 

Que, a fs . 47 obra ordenanza 2822/21 donde se le adjudica en tenencia precaria el 
terreno en cuestión al señor Tilleria Gustavo Ángel ; 

Que, a fs. 57 se encuentra informe de inspección del área de catastro municipal 
donde se observa una platea con paredes de ladrillos; 

Que, a fs . 60 obra libre de deuda actualizado; 
Que, es atribución de este Honorable Concejo Deliberante, adjudicar la tierra fiscal 

municipal, en los términos y condiciones que establece la Ordenanza Municipal N° 2781120 
y por los artículos 15°, 1 O 1° y 129° in c. a), y concordantes con la Ley Provincial No 53 ; 

POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ANDACOLLO 

SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: RENUÉVESE en calidad de TENENCIA PRECARIA al Sr. TILLERIA 
GUSTAVO ÁNGEL DNI N°: 33.379.902, una fracción de tierra en el ejido urbano de 
Andacollo en los términos y condiciones que establece la ordenanza Municipal N° 
2781120.-

ARTÍCULO 2°: El terreno mencionado en el artículo 1° de la presente norma, se encuentra 
ubicado en la Zona 111, Barrio Cañada de la Cabra, identificado como lote 3 de la manzana 
70, matrícula catastral O 1-20-52-2218 0000, con una superficie de quinientos tres metros 
cuadrados (503 ,00 m2) según costa en el plano de mensura expediente N°; E2756-7906/03 
el que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente norma, teniendo como destino 
el emplazamiento de una vivienda familiar, dando cumplimiento a lo dispuesto en las 
Ordenanzas N° 293/98, N° 512/00 y N°2576/19.-

ARTÍCULO 3°: El plazo de duración de la presente adjudicación será de un (1) año, con 
opción a renovación, debiendo el adjudicatario dar cumplimiento a las cláusulas del 
convenio a suscribir con el Departamento Ejecutivo Municipal, en los términos de la 
Ordenanza N° 2781120. Sin perjuicio de lo expresado, el adjudicatario deberá continuar con 
su vivienda en el plazo de seis (6) meses, bajo expresa sanción de caducidad.-
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