
 
 

ORDENANZA 

 

VISTO: 

               La solicitud de inmueble efectuada por el Sr. Savino, Carlos Gastón, 

DNI: 29.323.332, EXPEDIENTE Nº 55/2021 y; 

  

CONSIDERANDO: 

                Que, el inmueble solicitado había sido adjudicado a su favor por 

Ordenanza Nº 115/11 para construir vivienda y retrotraído mediante Ordenanza Nº 68/20.- 

                Que, en la actualidad cuenta con los medios necesarios para 

comenzar con la edificación destinada a Vivienda única Familiar.- 

                Que, se solicitó informe Socio-Económico-Ambiental, donde se 

constata que en la actualidad se encuentra en Concubinato con la Sra. Profitos Ana 

Carolina, DNI: 32.124.340.-  

                Que, dicha adjudicación generarán nuevos ingresos al Municipio.-

                Que, este Municipio cuenta con inmuebles baldíos y en condiciones 

para ser edificados. 

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

 DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal a donar el inmueble de 

designación catastral: Ejido 097- Circ. I – Radio D – Mza 47 A – Parcela. 4 al Sr. Savino, 

Carlos Gastón de DNI 29.323.332 y a la Sra. Profitos Ana Carolina, DNI: 32.124.340. 

 

ARTÍCULO 2º.- El beneficiario deberá comenzar la construcción prevista (según plano 

Municipal o particular) previa autorización de obra, en un plazo no mayor a sesenta (60) 

días, y dispondrán de un plazo de un año contado a partir de la promulgación de la presente, 

para alcanzar la altura del dintel de construcción, siempre según plano. 

 

ARTÍCULO 3º.- Transcurrido un año de la presente cesión, o habiendo alcanzado antes el 

nivel de construcción establecido y previa certificación de obra efectuada por el 

Departamento de Obras Públicas Municipal, el beneficiario deberá realizar la 

correspondiente escrituración del inmueble cedido, quedando los gastos que dicho trámite 

demande a exclusivo cargo de los beneficiarios, como así mismo lo serán los que resulten 

de trámites de mensura o subdivisión. 

 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a la revocación del acto administrativo de donación en caso de 

incumplimiento de los cargos y/o plazos impuestos en los artículos precedentes por parte 

del beneficiario, en cuyo caso corresponde la retrocesión del inmueble a favor Municipal, 

quedando como indemnización al erario público, todo lo plantado o construido sobre el 

sitio y sin que dicha revocación o caducidad genere derecho alguno a favor del beneficiario. 

 

ARTÍCULO 5º.- El inmueble objeto de la presente, no podrá ser vendido, cedido total o 

parcialmente o donado por el beneficiario a terceros, por el término de diez (10) años 

contados a partir de la fecha de la presente adjudicación, caso contrario no corresponderá 

legislar sobre una nueva re adjudicación. 

 



 
 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, para sus demás 

efectos, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese. – 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO     

 

ORDENANZA Nº 113/2021 

 

 

 

 


