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INTRODUCCIÓN
El Grupo de Desarrollo Social de Comunidades - Región Bariloche (GDSC-RB)
fue un grupo de carácter interdisciplinario constituido por acuerdo entre la entonces
Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica de la provincia de Río Negro (SECYTRN)
y la Fundación Bariloche (FB). Un grupo similar, que no se discutirá aquí, se
constituyó para la Línea Sur (Grupo de Desarrollo Social de Comunidades - Región
Línea Sur). La decisión de constituir el GDSC-RB se tomó en el mes de marzo de
1984 y comenzó a funcionar en el mes de abril bajo la coordinación de Carlos A.
Mallmann y Carlos E. Solivérez. Su objetivo era hacer un análisis y diagnóstico
preliminar de la problemática social integral de las comunidades marginadas de
Bariloche. No contaba con personal permanente ni presupuesto especial, estando
integrado voluntariamente por personas mayoritariamente pertenecientes a
instituciones oficiales y privadas vinculadas al problema bajo estudio.
Algunos de los participantes en las tareas concurrieron ocasionalmente en la
discusión de algún tema de su especialidad; la lista de los participantes regulares y
de los temas en que trabajaron se da en la página siguiente. Según las actas
encontradas los nombres de todos los participantes del grupo, sus profesiones y
dependencia laboral, en orden alfabético de apellidos, son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Abalerón, Carlos Alberto; arquitecto; FB.
Arienza, Marisa; abogada; FB.
Azlow, Ricardo; médico; vicedirector HZB.
Beovide, Tradición; docente primaria; directora DAS.
Carballo, Cristina, asistente social; CPE.
Carfagnini, Enrique; psicólogo social; CDM.
Ciocconi, Estela; asistente social; CPE y HZB.
Dunovitz, Eduardo; arquitecto; CMV.
Garibotti, Roberto; Dr. en Física; CAB y asesor SECYT.
Gazia, Nélida; ecóloga; MRN.
González Burzaco, Lisetta de; matemática; IB.
Grandío, Alicia.
Harán, Roberto; ingeniero aeronáutico; secretario SECYTRN.
Isgut, María; subsecretaria SMMF.
Olivera, Marta; médica; HZB.
Mallmann, Carlos; Dr. en Física; FB y asesor SECYTRN.
Marpegan, Marta; médica psiquiatra; CIAPP.
Nemirovsky, Ada.
Nudler, Oscar; filósofo; FB.
Ortiz, Raúl; ingeniero; DPA.
Ovejero, Camila; bachiller; supervisora Bariloche del PAN.
Pérez, Cristina; ingeniera agrónoma; CEDEC.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.

Poli, Luis; maestro mayor de obras; IPPV.
Rapoport, Eddy; ecólogo; UNCo.
Ruberti, Pablo; DPT.
Scheuer, Nora; UNCo.
Solivérez, Carlos; Dr. en Física; CAB y asesor SECYTRN.
Villuendas, Víctor; médico; director HZN.

Las instituciones representadas en el grupo —de modo permanente o
transitorio— fueron, en orden alfabético, las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro Atómico Bariloche (CAB).
Centro de Desarrollo de Comunidades (CEDEC), organismo no gubernamental.
Centro Integral de Asistencia Psquiátrica y Psicológica (CIAPP).
Comisión Diocesana de Migraciones (CDM).
Comisión Municipal de Vivienda de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche
(CMV).
Consejo Provincial de Educación (CPE).
Delegación Provincial de Trabajo (DPT).
Dirección de Asuntos Sociales, Municipalidad de San Carlos de Bariloche (DAS).
Dirección Provincial de Aguas (DPA).
Instituto Balseiro (IB).
Fundación Bariloche (FB).
Hospital Zonal Bariloche (HZB).
Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).
Ministerio de Recursos Naturales de la pcia. de Río Negro (MRN).
Programa Alimentario Nacional (PAN).
Programa de Alfabetización "Aprendiendo con el Pueblo" (PAAP), organismo no
gubernamental.
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECYT).
Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica de la pcia. de Río Negro (SECYTRN).
Subsecretaría de la Mujer, el Menor y la Familia de la pcia. de Río Negro (SMMF).
Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Las siglas usadas se recopilan en orden alfabético en la página 19.

No todas las representaciones fueron de carácter oficial, varias de ellas se
originaron en la buena voluntad de los integrantes de esas instituciones, que
concurrían o hacían tareas fuera de sus horas de trabajo. Todos los miembros y
ambos coordinadores del GDSC-RB colaboraron ad honorem, con la meta y el
compromiso de producir un diagnóstico preliminar y recomendaciones de acción
para la superación de la pobreza extrema en San Carlos de Bariloche.
La tabla siguiente da la nómina de los integrantes permanentes del GDSC-RB,
agrupados según los temas de trabajo elegidos: Demografía y Salud, Vivienda y
Hábitat, Trabajo y Economía, Democracia y Participación, Educación y Cultura. Cada
grupo, a su vez, se dividió en integrantes mayoritariamente dedicados al trabajo de
campo (Relevamiento y Acción Social) o de recopilación y análisis de información
(Investigación Social). Estos temas de discusión se eligieron para permitir un análisis
integral de los factores causales de la pobreza extrema y la falta de participación en
las decisiones, considerando prioritaria la erradicación de ambas.
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Tema

\

Énfasis

Relev. y Acción Social

Investigacion Social

Demografía y Salud

Carfagnini, Enrique (CDM)
Chiocconi, Estela
Marpegán, Marta (CIAPP)

Mallmann, Carlos (FB)

Vivienda y Hábitat

Pérez, Cristina (CEDEC)
Poli, Luis (IPPV)

Garibotti, Roberto (CAB)
Rapopport, Eddy (UNCO)

Trabajo y Economía

Ruberti, Pablo (DPT)
Ovejero, Camila (PAN)

Democracia y
Participación

Beovide, Tradición (SAS)
Grandío, Alicia
Isgut, María (SMMF)

Arienza, Marisa (FB)
Nudler, Oscar (FB)

Educación y Cultura

Carballo, Cristina (CPE)
Neumeyer, Nelly

Nemirovsky, Ada
Solivérez, Carlos (SECYTRN)

Desde abril de 1984 hasta diciembre de 1985 el GDSC-RB tuvo reuniones
plenarias de todos sus integrantes todos los días lunes de 16 a 18 horas, con la sola
excepción del período de grandes nevadas de junio y julio de 1984, cuando varios
de sus integrantes hicieron trabajo de campo para la resolución de problemas
barriales, como el reparto con trineos de comida y medicinas a familias bloqueadas
por la nieve. La casi totalidad de las reuniones plenarias tuvieron lugar en el Hotel
Rodas —una de las sedes de la Fundación Bariloche— pero hubo muchas más
horas de trabajo de campo en los barrios seleccionados y otras tantas de recolección
y procesamiento de información. La selección de los aspectos clave a estudiar y la
fijación de la metodología de trabajo se hizo por consenso en las reuniones
plenarias.
A fines de julio de 1984 quedó concluida la etapa de análisis preliminar,
iniciándose las tareas de redacción de conclusiones y recomendaciones. El detalle
de las situaciones detectadas y de la urgencia de acciones integrales y coordinadass
se discute a continuación. La conclusión principal fue que el problema de las
comunidades marginadas de Bariloche debe resolverse simultáneamente con el de
toda la región colindante, en particular el de la llamada Línea Sur. Ésto sugirió la
conveniencia —o necesidad— de convertir a San Carlos de Bariloche en un polo de
desarrollo social.
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INFORME PRELIMINAR
En lo que sigue se hace el diagnóstico de los principales problemas
detectados, dando al final un marco conceptual previo a la enunciación de las
propuestas preliminares y la recomendación de apertura de líneas de investigación
en aquellas áreas donde no existía conocimiento suficiente. Además de la
información que se menciona en cada sección, se recolectaron datos específicos en
los siguientes barrios en base a las encuestas hechas por la Municipalidad de
Bariloche para la implementación del Plan Alimentario de Emergencia de la provincia
de Río Negro:
• 15 Viviendas
• Ayala
• Frutillar
• INTA
• km 20
• km 42
• Las Mutisias
• Seis Manzanas Municipales (6MM)
• Malvinas
• Parque Moreno
El número de personas encuestadas fue de aproximadamente 6.000, miembros de
unas 1.500 unidades familiares.
Demografía y salud
Los principales problemas identificados fueron los altos índices de:
1. Desnutrición fetal y de la primera infancia, con sus secuelas de discapacitación
por lesiones cerebrales irreversibles y alta susceptibilidad al contagio de
enfermedades infecto-contagiosas.
2. Enfermedades respiratorias (neumonía, bronquitis, bronqueolitis e insuficiencia
respiratoria) y tuberculosis con desenlace fatal. Las primeras eran la principal
causa de muertes infantiles.
3. Hidatidosis en los migrantes provenientes de zonas rurales.
4. Quemaduras infantiles en la época invernal.
5. Alcoholismo en los hombres.
6. Histeria y problemas psicosomáticos en las mujeres.
7. Violencia contra los niños, violación e incesto.
8. Alimentación no balanceada.
9. Carencia de atención médica mutual.
Algunas de las probables causas eran, en el mismo orden anterior:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bajo nivel de ingresos y deficientes conocimientos dietéticos.
Deficiencias alimentarias y de vivienda (escasa o nula calefacción invernal).
Carácter endémico de la enfermedad en las zonas rurales.
Abandono de los niños solos en sus hogares, por razones de trabajo y de
inexistencia de guarderías infantiles; desconocimiento de normas elementales de
seguridad.
Factores psico-culturales.
Factores psico-culturales.
Factores psico-culturales. Promiscuidad por vivienda inadecuada.
Bajo nivel de ingresos. Escaso cultivo de huertas o de recolección como
suplemento alimentario. Desconocimiento de la posibilidad de mejorar el valor
nutritivo de la dieta a costo constante.
Falta de trabajo estable. Incumplimiento de las normas legales de seguridad
social por parte de los empleadores.

No habían estadísticas oficiales disponibles sobre los problemas de salud física
y mental, ni sobre migraciones internas. Hay un estudio, financiado por el CONICET,
sobre salud mental. La atención médica barrial era escasa y deficitaria en personal y
especialidades, no habiendo campañas regulares de educación sanitaria, en
especial materno-infantil.
Vivienda y hábitat
Los principales problemas identificados fueron:
1. Tenencia de la tierra.
2. Características antihigiénicas de la vivienda en los aspectos sanitario, de
aislación térmica, iluminación, capacidad y diseño general.
3. Falta de servicios públicos de transporte, agua corriente, cloacas, alumbrado,
comunicación y expendio de combustibles de uso doméstico (en esa época,
kerosene).
4. Falta de conocimientos para la mejora de la vivienda.
5. Falta de apoyo crediticio para la adquisición de terreno y construcción de
vivienda.
6. Uso creciente del bosque como fuente de combustible.
Eran causas probables, en el mismo orden anterior:
1. Bajo poder adquisitivo y carácter especulativo de las operaciones inmobiliarias
en Bariloche. En el caso de los extranjeros, la imposibilidad legal de adquirir
tierras por tratarse de zona de frontera (limitación posteriormente derogada).
2. Carácter precario del asentamiento, bajo nivel de ingresos, inestabilidad laboral,
falta de conocimientos.
3. Falta de política oficial de asentamientos urbanos. Déficit fiscal.
4. Falta de política educativa y de servicios de asesoramiento.
5. Los créditos se daban solamente a quienes demostraban tener ingresos
permanentes y suficientes, condiciones que no se cumplían en los barrios
marginados.
6. La leña recogida era el único combustible gratuito.
Había datos estadísticos recolectados por el IPPV.
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Trabajo y economía
Los principales problemas identificados fueron:
1.
2.
3.
4.
5.

Desempleo.
Subempleo.
Falta de aportes previsionales y de obra social.
Alto costo del transporte.
Aparentemente bajo porcentaje de mujeres que trabajan dentro y fuera del
hogar.
6. Alto porcentaje de menores de edad que trabajaban fuera del hogar.
Eran causas posible, en el mismo orden:
1. Escasez en la zona de actividades económicas con ocupación intensiva y
constante de mano de obra. Bajo nivel de capacitación laboral.
2. Explotación de inmigrantes ilegales. Carácter estacional de la industria de la
construcción y turística.
3. Explotación laboral.
4. Baja densidad de población. Falta de planificación urbana.
5. Factores psico-culturales como machismo y desvalorización del trabajo
artesanal.
6. Bajos ingresos. Falta de becas escolares y trabajos hogareños rentables.

Había algunos datos recolectados por el IPPV sobre trabajo. Se desconocía la
estructura detallada de los circuitos económicos de Bariloche, tanto en lo que
respecta a los porcentajes de ocupación de mano de obra como de los factores de
poder. Se sabía que más del 50% de la población dependía para su subsistencia de
la administración pública municipal, provincial y nacional, pero se desconocía que
porcentaje de los ingresos provenientes del turismo quedaban realmente en la zona
y cuales eran las erogaciones que esta industria causaba a la Municipalidad.
Democracia y participación
Los principales problemas identificados fueron:
1. Falta de mecanismos de interacción de los vecinos entre sí, con la escuela, con
el empleador, con las instituciones oficiales.
2. Falta de mecanismos de detección, discusión y resolución mancomunada de los
problemas comunitarios y personales.
3. Estructura autoritaria de las instituciones y empresas.
4. Dificultades de comunicación.
Eran posibles causas, en el mismo orden:
1.
2.
3.
4.

Inseguridad. Temor al desorden. Elitismo.
Inseguridad. Temor al desorden. Elitismo.
Inseguridad. Temor al desorden. Elitismo.
Educación inadecuada.
No había estudios locales sobre el tema.
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Educación y cultura
Los principales problemas identificados fueron:
1. Alto índice de analfabetismo funcional1 (∿20%).
2. Alto índice de niños con problemas graves de aprendizaje (∿70%),
desconociéndose qué fracción correspondía a problemas de discapacidad
intelectual y qué porcentaje a patologías psico-culturales.
3. Alto nivel de agresividad en los escolares.
4. Irrelevancia de la educación escolar para casi todos los fines prácticos tales
como capacitación laboral, educación sanitaria, participación, fomento de la
responsabilidad cívica y de la solidaridad social, conocimiento de la realidad
local y regional, integración social, valoración de la propia cultura.
5. Desconexión entre la escuela y la comunidad.
6. Falta de educación preescolar.
7. Desintegración cultural.
8. Falta de autoestima o imagen positiva de sí mismos.
9. Falta de mecanismos de capacitación y desarrollo continuado de las
potencialidades individuales.
Eran posibles causas, en el mismo orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Deserción debida a problemas económicos y falta de motivación.
Desnutrición. Promiscuidad familiar.
Falta de canalización adecuada de la agresión. Problemas de comunicación.
Planes deficientes de los establecimientos educativos estatales. Falta de
estímulo y capacitación adecuada de los docentes.
Planes deficientes de los establecimientos educativos estatales. Falta de
estímulo y capacitación adecuada de los docentes.
Falta de guarderías infantiles.
Inadecuada filosofía educativa y de los medios de comunicación social.
Inadecuada filosofía educativa y de los medios de comunicación social.
Inexistencia de centros comunitarios adecuados.

Había estadísticas oficiales sobre los niños que ya estaban incorporados a la
escuela. Se estimaba que el porcentaje de niños en edad escolar que no concurrían
era muy superior al 10%.
Propuestas
Las propuestas se hicieron asignando primera prioridad a la eliminación de las
fuentes de injusticia irreversibles (muertes y discapacitaciones permanentes), y en
segundo lugar a las injusticias reversibles debidas a falencias de crecimiento
humano durante la infancia y la juventud.
Uno de los principales problemas existentes ra la gran cantidad de familias con
bajos ingresos directos o indirectos. Hay dos caminos para resolver este problema:
la aplicación de políticas redistributivas2, correctoras de la distribución del ingreso; la
aplicación de políticas distributivas3 que modifiquen el ingreso mediante cambios
estructurales profundos. Las primeras producen efecto en plazos cortos, mientras
1

2
3

El analfabetismo funcional consiste en poder leer y escribir, pero no saber interpretar bien lo que
se lee ni poder comunicar bien lo que se quiere mediante la escritura.
Las políticas redistributivas son las que no generan nueva riqueza sino redistribuyen la existente.
Las políticas distributivas son las que generan nuevos trabajos y producciones en los sectores
sociales que más los necesitan.
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que las segundas requieren generalmente períodos prolongados de tiempo, por lo
que se requiere una combinación de ambas.
La transferencia de ingresos (política redistributiva) hacia los sectores más
carenciados debe hacerse por intervención de organismos oficiales municipales,
provinciales y nacionales. La misma consistirá en la provisión gratuita o
subvencionada de bienes y servicios que satisfacen necesidades esenciales como la
nutrición, salud, educación, vivienda, así como la creación de programas especiales
de empleo. Desde el punto de vista macroeconómico se pudo estimar que Bariloche,
entonces con aproximadamente 80.000 habitantes, tenía un producto geográfico
bruto del orden de 160 millones de dólares. Esto implicaba que —si se suponía que
el gasto estatal para fines sociales (nutrición, salud, educación vivienda y empleos
especiales) fuera entre el 10% y el 20% (promedios para América Latina y los países
desarrollados de Occidente, respectivamente)— el gasto debiera estar entre 16 y 32
millones de dólares. Nótese, como referencia, que para el Plan Alimentario de
Emergencia se estaba gastando menos del 1% de dicho producto bruto.
La generación de ingresos (política distributiva) debe estar orientada a
incrementar tanto la cantidad de empleos como la productividad del trabajo en los
grupos carenciados. El primer objetivo puede alcanzarse usando parte del
crecimiento económico generado por aumento de productividad para la creación de
nuevos puestos de trabajo, en vez de aumentar únicamente los salarios de los que
ya tienen trabajo.
La provisión por parte del Estado de los bienes y servicios esenciales requiere
la adopción de estrategias coherentes de largo y mediano plazo, debido a la peculiar
estructura geográfica del ejido municipal. Ésta se caracteriza por una bajísima
densidad de población (de aproximadamente 3 habitantes por cada hectárea) y una
geometría lineal. Estas características, combinadas con la alta tasa de crecimiento
poblacional (de aproximadamente el 8% anual), hacen necesaria una rigurosa
planificación de los asentamientos urbanos que haga más eficiente la provisión de
servicios públicos tales como agua, electricidad, gas, cloacas, y transporte, así como
la atención sanitaria, educación y mecanismos de participación.
La presión sobre el medio ambiente (bosque y lago), tanto por parte de los
residentes estables como del turismo, junto con los aspectos antes discutidos,
sugieren fuertemente la conveniencia de definir núcleos poblacionales de alta
densidad mediante adecuados mecanismos de fomento. Se requiere, por lo tanto,
una urgente reformulación del Plan Director de Bariloche que contemple
adecuadamente todos estos aspectos.4
En el aspecto vivienda se requiere la implementación de servicios especiales
de asesoramiento y capacitación para el mejoramiento de las viviendas más
precarias, así como el fomento de líneas de apoyo y créditos para la construcción de
viviendas por los sectores de ingresos inferiores a dos salarios mínimos.
En el aspecto trabajo se recomienda estudiar un programa de empleos
especiales que permita asignar una remuneración mensual igual al salario mínimo a
las mujeres embarazadas y madres con niños de hasta dos años de edad que hayan
tenido hasta un número máximo de hijos a fijar, y que se incorporen a un plan
especial de educación materno-infantil integral, en el cual se las capacitará para la
realización de trabajos que les permitan acrecentar sus ingresos y mejorar la
formación de sus hijos. Se recomienda, también, la creación de guarderías infantiles
4

En octubre de 2013 esa reformulación todavía no se había hecho.
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dentro de los centros comunitarios, donde al mismo tiempo se puedan hacer tareas
de aprestamiento escolar y control sanitario.
La acción educativa resalta como el medio más idóneo para promover los
cambios deseados. Es necesario para ello integrar la escuela a la comunidad
mediante:
• Regionalización de los contenidos de estudio, de manera de constituir una
verdadera preparación para la vida, en todos sus aspectos.
• Modificación de la naturaleza autoritaria de la relación maestro-alumno y maestropadres, fomentando la participación como herramienta de maduración y desarrollo
humano.
• Integración de la escuela a la comunidad, con participación activa en las
actividades sanitarias, artísticas, democráticas y de bien común en general. Es
decir, convertirla en un verdadero centro comunitario.
Ésto requiere la capacitación y reciclaje continuo de los docentes, para lo cual
se deberán encarar programas especiales. Para este fin se puede hacer uso en
Bariloche, con refuerzos adecuados, del Instituto Superior de Formación Docente.
En todos los aspectos relacionados con la educación e información, los medios
de comunicación social (radio y televisión) tienen un rol muy importante a cumplir. Si
bien este aspecto no ha sido estudiado en detalle, es necesario analizar
cuidadosamente su utilización.
En el aspecto democracia y participación la implementación de las juntas
vecinales5 se destaca como el medio más idóneo de lograr la conjunción de
esfuerzos para resolución madurada y mancomunada de los problemas
comunitarios. Para ello se requiere el apoyo municipal, tanto para la obtención de las
tierras necesarias para la creación de los centros comunitarios, como para la
formación de promotores capaces de asesorar y estimular a los vecinos para el
desarrollo más pleno de la capacidad de participación.
En el área de salud se requiere el lanzamiento de una campaña intensa y
sostenida de educación materno-infantil, así como el refuerzo de los centros
asistenciales periféricos existentes y la creación de otros nuevos. Estos centros
deben integrarse a los centros comunitarios antes mencionados, trabajando siempre
con la colaboración de las escuelas y juntas vecinales. Debe ponerse especial
énfasis en la medicina preventiva.
Los inmigrantes internos y externos requieren atención especial, lo que exige la
creación de un servicio especial de atención que, al mismo tiempo, permita censar
su radicación y brindar una adecuada atención sanitaria.
Temas pendientes de investigación
Hay una serie de aspectos que requieren investigaciones ulteriores que pueden
ser temporarias o continuas. Sin que la lista sea exhaustiva, dado el caracter
preliminar de este estudio, se mencionaron los siguientes:

5

En ese momento no estaba reglamentada su existencia, lo que se produjo poco tiempo después
de este informe con aportes de Oscar Nudler y Carlos Solivérez.
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Análisis de la estructura y circuitos económicos y de poder en Bariloche.
Estudio demográfico de la región, en particular las migraciones hacia la ciudad.
Análisis de alternativas de creación de fuentes de trabajo.
Censo de salud y nutricional.
Problemática psico-cultural.
Técnicas de construcción económica adaptada a la zona.

Conclusiones
La tarea preliminar hecha indicó que la solución de los problemas sólo puede
hacerse de manera integral, considerando simultáneamente todas las facetas de la
actividad humana. La estrategia seguida de convocar a representantes de todos los
sectores oficiales y privados que actúan en el campo social demostró ser muy eficaz,
aceleradora del logro de conclusiones y preparatoria para la ejecución de acciones
mancomunadas. Quedó también claramente evidenciado que los problemas sociales
de los marginados sólo son solubles si se resuelve al mismo tiempo el de toda la
región colindante y se implementa una política adecuada de recepción de migrantes.
Hay poderosos intereses políticos y económicos que se oponen a la realización de
los cambios necesarios, por lo que la efectiva implementación de las propuestas
depende de modo crucial del apoyo político que se otorgue al proyecto desde los
más altos niveles de los gobiernos nacional, provincial y municipal.
Elección de un barrio para el trabajo del GDSC-RB
En la reunión del 22 de octubre de 1984 el GDSC-RB discutió la elección de un
barrio para hacer una estudio preparatorio de una experiencia piloto. Los barrios
analizados fueron tres:
• 10 de Diciembre,
• km 7,200 y
• 6 Manzanas Municipales (porción del barrio Las Quintas).
Se analizaron detalladamente las características de cada uno, sus problemas y
la posibilidad de resolverlos, en particular el de posesión de la tierra, considerado
crucial para una solución estable de los problemas. Hecho ésto se llegó a la
conclusión de que el más apropiado era el Barrio 6 Manzanas Municipales. El
argumento volcado en el acta de esa reunión es el siguiente:
La razón principal es su carácter representativo, cosa que no ocurre en
los otros casos, donde se presentan características más peculiares tales como
problemas de erradicación y organización comunitaria ya constituida, en un
caso en forma autónoma (10 de Diciembre) y en el otro caso por obra de un
agente externo (km 7,200). Si bien el Barrio Las Quintas presenta problemas
sociales muy difíciles, ello lo constituye en un desafío que permitirá poner a
prueba la eficacia de los métodos a aplicar. Un importante detalle adicional que
se consideró es la mayor posibilidad de aplicación de planes del IPPV,
participante, junto a otras instituciones, de esta experiencia.
.
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BARRIO SEIS MANZANAS MUNICIPALES
Introducción
El Grupo de Desarrollo Social de Comunidades - Bariloche (GDSC-RB), en
octubre de 1984, elaboró la descripción que sigue del Barrio Seis Manzanas
Municipales, originalmente parte del Barrio Las Quintas. Comprende las manzanas
427a (A1 de la Quinta 54), 427b (B1), 428 (B2), 435a (D1), 435b (C1) y 436 (C2)
(véase Resolución del Concejo Municipal 52-C-86) delimitadas entre las calles
Onelli, La Paz, Ruiz Moreno y 2 de Agosto, como se muestra en la fotografía aérea
inferior tomada a fines de 1984 o comienzos de 1985. En ese momento no estaba
hecha la apertura de la calle Elordi, que actualmente pasa a través del barrio.

Historia previa
El luego varias veces presidente de la Junta Vecinal, Orlando Oyarzún,
poblador de origen chileno establecido en el lugar en 1963, relata que en esa fecha
el lugar era monte y sólo había algunos senderos ("huellas"). Oyarzún se estableció
en el lugar con su familia por sugerencia de funcionarios municipales del área de
Acción Social. Las quintas circundantes, que dieron el nombre al barrio Las Quintas,
se fueron vendiendo a lo largo del tiempo. En ese momento estaban instalados en la
zona Riquelme y Fusimán, ambos propietarios de sus terrenos, así como la familia
Reynahuel. Las calles La Paz, Ruiz Moreno, Felipe Laguna y Elordi se abrieron entre
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1973 y 1976 a pedido de la Junta Vecinal Las Quintas, siendo intendente Garrafa.
Alrededor de 1977 se tendieron las primeras líneas de abastecimiento eléctrico. En
1978 había instaladas unas 90 familias. Los habitantes del lugar recién tuvieron
agua cuando se tendió la cañería de gran diámetro que abastece al contiguo barrio
Nicolás Levalle, pero tuvieron que distribuirla con mangueras, como continuaba
sucediendo en el momento de iniciarse el estudio.
En el año 1982 las manzanas del barrio fueron donadas por ordenanza 144-I82 del intendente Osmar Barberis al Instituto de Planificación y Promoción de la
Vivienda (IPPV) para la construcción del Barrio 118 Viviendas, donde los entonces
ocupantes de las tierras tendrían prioridad de adjudicación. Esta ordenanza, que se
reproduce en la página 25 del Apéndice Ordenanzas Municipales, es la única que da
detalles catastrales completos de los lotes que constituían originalmente el barrio.
Cómo el IPPV reemplazó el proyecto por el del Barrio 170 Viviendas, no aceptó la
donación y la ordenanza fue derogada por la 197-I-83. Durante la gestión del
intendente Alberto Icare, por error, la 144-I-82 fue nuevamente derogada por
ordenanza 1438-CM-2004, cuando se tramitaba la escrituración de lotes que ya
habían sido totalmente abonados.
Demografia
Número total de familias: alrededor de 125.
Número total de personas: más de 400
Nivel de ingresos: entre $a 6.000 y $a 20.000
mensuales.
Nivel socio económico: homogéneamente
bajo.
Viviendas: la casi totalidad eran precarias.
Numerosas familias superaban los 20
años de radicación en el barrio. El arbolado,
las conexiones eléctricas, la apertura de calles
y el tendido de cañerías de agua (simples
mangueras) eran resultado de la acción
directa e indirecta de sus habitantes.
Las tierras eran de propiedad municipal,
por lo que se solicitó al Concejo Municipal
(que entonces unificaba las actividades
ejecutivas y legislativas) se considerara el
otorgamiento de los títulos de propiedad.
Cultura y participación
Había problemas de agresión entre argentinos y chilenos (numerosos en el
barrio). Había violencia familiar, alcoholismo y prostitución. No había actividad
comunitaria significativa porque la junta vecinal del Barrio Las Quintas no prestaba
atención a los problemas de las 6 Manzanas Municipales.
Había un "caudillo barrial", Álvarez, que intentaba beneficiarse personalmente
de todo lo que llegaba al barrio y bloqueaba el ingreso de cualquiera que pudiera
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"competir" con él. Intentó, en algún momento, hasta cobrar el agua que se sacaba
con mangueras.
Educación
Había una guardería municipal y dos escuelas en la cercanía —las Nº 267 y
Nº 295—, ambas con exceso de alumnos. La Nº 267 es la más antigua, con un plan
piloto de orientación en oficios, considerada de mejor nivel que la Nº 295 de reciente
edificación y con un alto porcentaje de niños con dificultades y un elevado nivel de
deserción. Ambas escuelas tenían gabinetes psicopedagógicos.
Salud
Hasta fecha reciente había un Centro
Periférico del Hospital Zonal Bariloche, que
funcionaba en un inmueble destinado
originalmente a ser un centro comunitario bajo
la jurisdicción de la Secretaría de Acción
Social de la provincia de Río Negro. El estado
de abandono del inmueble produjo el cierre
del Centro Periférico y las autoridades del
hospital analizaban en ese momento su
traslado a otro barrio.
Había sólo 1 canilla pública de agua en
todo el barrio, en la calle La Paz a 1 cuadra de
Onelli.
Trabajo del GDSC-RB en el barrio
A partir del mes de noviembre de 1984 —por iniciativa de Carlos Solivérez y
Camila Ovejero, con alguna reticencia del resto del grupo por posibles problemas
políticos— se iniciaron reuniones en el barrio, en ese momento todavía en la
jurisdicción de la Junta Vecinal del Barrio Las Quintas. Se tomó contacto, entre otros,
con los antiguos pobladores Orlando Oyarzún y su esposa Teresa Gohde, así como
con Federico Alvarado, los hermanos Hernán y Orlando Alvarado, Eleanora Barriga y
Oscar Soto. Luego de numerosas reuniones con todos los vecinos interesados,
éstos acordaron trabajar para constituirse en Junta Vecinal independiente a fin de
resolver sus problemas más graves, diferentes de los del Barrio Las Quintas. A
pesar del escepticismo inicial de algunos vecinos, concejales y e integrantes del
GDSC-RB, en un proceso que duró varios meses, con la partipación constante de
Solivérez y Ovejero y unos pocos miembros del grupo, se logró formar una Comisión
Vecinal electa por los propios vecinos, presidida por Orlando Oyarzún e integrada
por representantes de cada una de las seis manzanas del barrio. La reunión
constitutiva de la Comisión tuvo lugar en la casa de la vecina Nora Barriga, en fecha
no precisada del año 1985.
La Comisión Vecinal comenzó entonces a buscar el consenso de los
concejales y funcionarios municipales sobre su reconocimiento como interlocutores
válidos para la resolución de los problemas barriales. En el acta más antigua que se
pudo ubicar, fechada el 5 de septiembre de 1985, consta la siguiente conformación
de la Comisión Vecinal:
• Presidente: Orlando Oyarzún
• Vicepresidente: Oscar Soto
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Secretaria: Teresa Gohde
Prosecretaria: Nora Barriga
Tesorera: Graciela Ibarra
Protesorera: Ana Alvarado

A esa reunión concurrieron también el entonces Subsecretario de Ciencia y Técnica
de Río Negro, Carlos Solivérez y unos 30 vecinos. Las reuniones se hacían en
casas de familia porque si bien había tres lotes destinados a un centro comunitario,
éste no tenía edificio.
En diciembre de 1987, por ordenanza 186-C-87 se autorizó el otorgamiento de
títulos de propiedad a las familias que estaban en ese momento establecidos en el
lugar según el censo previamente hecho por la Secretaría de Desarrollo Social. El
Grupo de Desarrollo Social de Comunidades - Bariloche (GDSC-RB) ofreció su
colaboración al Concejo Municipal (que entonces unificaba las actividades ejecutivas
y legislativas) para la ejecución de las siguientes tareas en el barrio Seis Manzanas
Municipales (6MM):
• Elaboración de un proyecto de aprovechamiento racional del área.
• Cooperación en la resolución del problema de la vivienda y otros críticos de la
comunidad, en un marco participativo.
• Análisis de la situación legal de los ciudadanos extranjeros y alternativas de
solución.
A ese efecto se elaboró la propuesta de convenio entre el GDSC-RB y el
Concejo Municipal que se transcribe en la página 21 de los apéndices. Este
convenio nunca se firmó, en parte por falta de financiamiento para las tareas
internas del grupo, en parte por objeciones del área municipal de desarrollo social.
Luego de varias presentaciones infructuosas ante fuentes nacionales e
internacionales de financiamiento, que incluyeron programas de las Naciones
Unidas, el grupo GDSC-RB se disolvió poco después. A partir de ese momento, la
Municipalidad se hizo cargo exclusivo de las tareas.
En enero de 1986, por iniciativa del entonces concejal Carlos E. Solivérez, se
aprueba la ordenanza 6-C-86 que se transcribe en la pagina 25 del Apéndice
Ordenanzas Municipales. En ella se declara de interés municipal la regularización de
la situación de los ocupantes gratuitos6 de tierras municipales, de manera de
permitirles la adquisición de esas tierras. En ella se encomienda a la Secretaría de
Desarrollo Social hacer los relevamientos de ocupantes y la de Obras y Servicios
Públicosla identificación catastral de los lotes ocupados.
La existencia del barrio como ente independiente de Las Quintas fue
oficialmente reconocida en enero de 1986, cuando se sanciona la Ordenanza 52-C86 que determina oficialmente la jurisdicción del Barrio 6 Manzanas y su Junta
Vecinal, abarcando las manzanas que lo constituyen. El texto se da en la página 43
del Apéndice Ordenanzas Municipales, y el plano de manzanas a partir de la página
25, planos en los que ya estaba prevista la apertura de la continuación de la calle
Elordi, entonces inexistente. La identificación de las manzanas de dicha ordenanza
se hace en la siguiente fotografía satelital del año 2013.

6

Se eligió deliberadamente el término ocupantes gratuitos, en vez del más correcto pero peyorativo
de ocupantes ilegales, para evitar estigmatizar a personas cuyo asentamiento fue explícita o
implícitamente consentido por las autoridades municipales.
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Vista satelital del barrio en octubre de 2013, con identificación de las manzanas.

En diciembre de 1987 la Secretaría de Desarrollo Social, en colaboración con
la Junta Vecinal, finalizó el censo de ocupantes del barrio encontrando 129 familias
distribuidas en 127 lotes, 3 de ellos usados por el Centro Comunitario. Sólo en un
caso le fueron adjudicados 2 lotes a una misma familia. En ese momento se fijó el
valor de Australes 5.000 para cada lote, pagaderos en 125 cuotas (10 años y 5
meses) de Australes 40. En base a ese censo la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos confeccionó el plano de los lotes del barrio con sus ocupantes. Ambos
relevamientos fueron aprobados en diciembre de 1987 por la ordenanza 186-C-87
que se transcribe en la página 43 del Apéndice Ordenanzas Municipales. Con
posterioridad se produjeron cambios de adjudicatarios por abandono del lugar,
fallecimiento y otras razones, efectuandose la consiguiente readjudicación por
ordenanzas que no se transcriben en este documento por no aportar elementos
novedosos a la resolución de los problemas del barrio.
Luego de otorgado el derecho a las tierras en 1987, personal de la Secretaría
de Obras Públicas de la municipalidad ayudó a los pobladores a reinstalarse en los
lotes asignados, incluyendo aportes de materiales. Varios de ellos debieron mudar
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sus casas de lugar dentro del mismo barrio, otros fueron reubicados en barrios
adyacentes donde había disponibilidad de tierras municipales. La mayoría de los
últimos se ubicaron en el actual Barrio Argentino (antes 32 Viviendas). El Centro
Comunitario, al que originalmente se habían destinado 3 lotes, quedó finalmente
reducido a 2 ubicados sobre la calle La Paz, entre la calle interna sin nombre y
Elordi.
En la vista satelital anterior, tomada de Google Maps en octubre de 2013,
puede verse la distribución del barrio en ese momento. Una recorrida del mismo
permitió verificar que lo que antes era un barrio de casillas de madera precarias,
ahora era mayoritariamente uno de casas de material, siendo aquellas la excepción,
no la regla. La Junta Vecinal siguió trabajando de modo ininterrumpido desde su
constitución, permitiendo a los vecinos proveerse de todos los servicios antes
inexistentes, todos pagados por ellos mismos. La provisión de gas natural por red se
consiguió en el año 1990 mediante el pago de 12 cuotas de USD 550 por cada
conexión. El agua corriente se obtuvo en el año 1995 y algo después las cloacas,
tendidas por la Cooperativa de Electricidad Bariloche, ambas pagadas en cuotas
mensuales. El edificio del Centro Comunitario se comenzó a construir durante la
primera gestión del intendente Alberto Icare, con aportes municipales y se terminó
varios años después con aportes provinciales.
Comentarios del autor
La rapidez con que se hizo el diagnóstico puede atribuirse a la conformación de
un grupo interdisciplinario no sectario y a un trabajo respetuoso de la diversidad de
opiniones, donde se trató no sólo de obtener acuerdos generalizados, sino también
opiniones diferenciales que plantearan causales o soluciones tal vez polémicas pero
dignas de ser exploradas. Todos los miembros del grupo, muchos con estudios
terciarios y universitarios, estaban altamente calificados en sus campos para aportar
miradas y diagnósticos nutridos de una experiencia directa en los problemas y
trabajo en contacto directo con los pobladores de los barrios marginales. La apertura
a la diversidad de opiniones políticas y religiosas —había radicales, peronistas,
integrantes de partidos de izquierda, agnósticos y católicos— facilitó la obtención de
valiosa información disponible en sus instituciones, todas ellas con méritos y
servicios reconocidos en algún sector del campo social. Muchos de los integrantes
eran inicialmente escépticos respecto de la obtención de resultados de cualquier
tipo, y los coordinadores fueron en algún momento cordialmente tildados de
"idealistas", de personas poco prácticas sin los pies en la tierra. Sólo se logró
resolver un problema, el de la propiedad de la tierra, pero era y es el problema
considerado central por los pobladores de todos los barrios marginales, sin el cual no
hay alicientes para la mejora de las condiciones materiales de vida.
El principal error cometido fue una entrada tardía al barrio, que demoró el
proceso de elaboración de la propuesta de otorgamiento de títulos de propiedad. La
participación directa de uno o más representantes barriales —juiciosamente
seleccionados— durante el proceso de diagnóstico y elaboración de
recomendaciones, hubiera acelerado todo el proceso y, tal vez, mejorado su
resultado. Lógicamente, se hubieran requerido reuniones fuera de los horarios
normales de trabajo, lo que probablemente habría dificultado la participación de
algunos de los especialistas, balance de costos y beneficios que es difícil de hacer
de modo genérico.
A exclusivo juicio del autor el principal obstáculo encontrado en la tarea del
grupo de trabajo fue la desconfianza de algunos políticos importantes del gobierno
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municipal respecto al "rédito político" que podía quitarles la tarea del grupo. Llevó
tiempo resolver este problema, pero finalmente las ordenanzas necesarias fueron
aprobadas sin críticas excesivas de ninguno de los concejales, oficialistas u
opositores, lo que no es poco mérito. En octubre de 2013 el autor preguntó a las
autoridades vecinales si hubo alguna presión sobre algún vecino para que se afiliara
al partido gobernante como condición para la venta de los terrenos. La respuesta fue
que a su saber nunca se había ejercido sobre nadie ninguna clase de presión en tal
sentido. Este hecho es especialmente destacable, ya que el caso contrario es la
regla general.
La principal carencia del GDSC-RB fue la de los fondos necesarios para llevar
a cabo las propuestas integrales. Las únicas tareas finalmente llevadas a cabo por el
gobierno municipal, la asignación de las tierras, fueron hechas con su personal
estable y con su presupuesto normal, sin asignaciones presupuestarias especiales
de ningún tipo. Posteriormente, sucesivos gobiernos municipales impulsaron la
creación generalizada de juntas vecinales y centros comunitarios, lo que es
destacable desde el punto de vista del fomento de la participación, pero por regla
general estas juntas no tienen ni los recursos materiales ni la capacitación necesaria
para afrontar la resolución directa de sus propios problemas. Algunas de las medidas
propuestas fueron implementadas desde los gobiernos nacional y provincial. Tal es
el caso de las asistenciales no distributivas como subsidios a servicios esenciales y
Asignación Universal por Hijo hechas por el gobierno nacional y la creación del Plan
Calor de distribución de leña y el aumento de los centros barriales de salud hechas
por el gobierno provincial.
Los 33 problemas centrales detectados son comunes a todos los barrios
marginales del país. Bariloche tiene, por supuesto, características peculiares, no
todas suficientemente bien conocidas, aunque han habido algunos avances en este
sentido en los años posteriores a la elaboración del informe. Uno de ellos es el
estudio económico periódico del ejido que hace el Grupo Nutriente Sur de la sede
local de la Universidad FASTA, que determina el índice local de precios al
consumidor (IPC). Los restantes problemas, como el de los circuitos de poder
económico —especialmente los de los sectores turístico, inmobiliario y de la
construcción— siguen sin ser debidamente estudiados.
Un problema cuya resolución puede ser grandemente facilitada desde el ámbito
municipal es el de la vivienda propia, la mayor inversion que hace una familia en
toda su vida. La Secretaría Municipal de Obras Públicas actualmente provee planos
gratuitos de viviendas pero no se capacita en métodos de construcción apropiados a
la zona, aislación térmica, disposición de excretas y residuos y no hay una buena
zonificación de los servicios esenciales. La experiencia de la Organización Barrial
Tupac Amaru de la pcia. de Jujuy muestra que la organización de cooperativas de
construcción y de fabricación de bloques y aberturas es un medio idóneo para la
resolución del problema de la vivienda a mínimo costo y en escala tan grande como
se desee.
La mayoría de los problemas detectados no pueden resolverse exclusivamente
desde el ámbito municipal, especialmente el que de alguna manera dispara o
potencia todos los demás: la disponibilidad de fuentes de trabajo dignas que
permitan, educación mediante, disponer de los recursos necesarios para satisfacer
adecuadamente todas las necesidades familiares básicas. Sólo unos pocos son
solubles exclusivamente desde el ámbito del gobierno municipal, como el de
disponer de sus tierras de uso privado, como sucedió en el Barrio 6 Manzanas. Uno
de los más importantes de ellos es la organización del transporte público de
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pasajeros a fin de disminuir su costo, en especial disminuyendo la necesidad de
combinaciones de servicios. Este tema sigue en importancia al de las fuentes de
trabajo, ya que la mayoría de los trabajadores vive lejos de su lugar de trabajo y
requiere un medio económico de llegar a él. En el año 1992 se hizo un detallado de
la demanda y oferta de transporte público en el ejido, formulándose una serie de
recomendaciones para mejor la conectividad y disminuir los costos. La mayoría de
ellas no se llevó a la práctica por responsabilidad exclusiva de las autoridades
municipales y probablemente debido a los grandes interes comerciales en juego.

Esbozo biográfico del autor.
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CAB: Centro Atómico Bariloche.
CCM: Comisión Católica de Migraciones.
CEDEC: Centro de Desarrollo de Comunidades.
CIAPP: Centro Integral de Asistencia Psquiátrica y Psicológica.
CMV: Comisión Municipal de Vivienda de la Municipalidad de San Carlos de
Bariloche.
CPE: Consejo Provincial de Educación.
DAS: Dirección de Asuntos Sociales, Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
DPA: Dirección Provincial de Aguas.
DPT: Delegación Provincial de Trabajo.
FB: Fundación Bariloche.
GDSC-RB: Grupo de Desarrollo Social de Comunidades - Región Bariloche.
HZB: Hospital Zonal Bariloche.
IB: Instituto Balseiro.
IPPV: Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda.
MRN: Ministerio de Recursos Naturales de la pcia. de Río Negro.
PAAP: Programa de Alfabetización "Aprendiendo con el Pueblo".
PAN Programa Alimentario Nacional.
SECYT: Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación.
SECYTRN: Secretaría de Estado de Ciencia y Técnica de la provincia de Río
Negro.
SMMF: Subsecretaría de la Mujer, el Menor y la Familia.
UNCO: Universidad Nacional del Comahue.
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PROPUESTA DE CONVENIO MUNICIPALIDAD — GDSC-RB
Hay múltiples argumentos que avalan la importancia de la radicación estable de
cualquier grupo humano, entre los que podemos mencionar:
1. Una de las necesidades más importantes de nuestra cultura es la de
arraigarse y contar con una vivienda propia.
2. No hay integración social ni posibilidad de desarrollar la responsabilidad
cívica si no se cuenta con un vecindario estable.
3. No hay aliciente para el progreso si no se tiene la certeza que los
esfuerzos invertidos en mejorar la calidad de vida no serán vanos.
4. No se puede hacer un plan integral de desarrollo social sin radicación
estable.
En el caso particular de los habitantes de las 6MM hay, además, otras
consideraciones especiales.
5. Se trata de un grupo de personas muy numeroso, más de 400.
6. El nivel socio-económico es homogéneamente bajo.
7. Hay muchas personas que superan los 20 años de radicación en el
barrio.
8. El progreso experimentado por el barrio (arbolado, conexiones
eléctricas, apertura de calles, tendido de cañerías de agua) es obra
directa e indirecta de sus habitantes.
En las reuniones mantenidas con los habitantes del barrio se puso claramente
en evidencia el interés de la gran mayoría en mejorar sus condiciones de vida y
hacer todos los aportes a su alcance. Sólo unas pocas personas mostraron
desinterés u oposición al planteo. Las razones planteadas en los puntos 7 y 8
aconsejan, por ello, que la radicación estable se haga en el mismo barrio.
En caso de que el Concejo Municipal decidiera la radicación definitiva de los
pobladores de las 6MM, el GDSC-RB se comprometería a hacer todos los esfuerzos
a su alcance para:
1. Que la redistribución de los pobladores que no pudieran ser localizados en las
6MM se haga con el mínimo costo social.
2. Que se conozcan con la mayor precisión posible las características culturales y
económicas de dichos pobladores.
3. Que se establezca un método constructivo, de financiación y de diseño de
viviendas acordes a las características anteriores, en colaboración con el IPPV y
los mismos interesados.
4. Analizar el problema legal de las escrituraciones en el caso de ciudadanos
extranjeros, proponiendo alternativas de solución.
5. Proponer acciones en todas las áreas del desarrollo social luego de que se
hayan efectuado los asentamientos definitivos, para ser llevados a cabo por los
organismos pertinentes.
El GDSC-RB actuará en todos los casos sólo como organismo coordinador y
asesor, debiendo las acciones concretas ser hechas por los organismos
responsables pertinentes.
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ORDENANZAS MUNICIPALES SOBRE
REGULARIZACIÓN DEL BARRIO SEIS MANZANAS
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Ordenanza 144-I-82 (parcelas catastrales)
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N° 144-I-82

VISTO: que el Instituto de Planificación y Promoci6n de
l a Vivienda de la Provinci�Rio Negro (I.P.P.v.) mediante la operativa FONAVI,
puede disponer la construcci6n de viviendas en la Planta UrtJana de San Carlos de/
Bariloche y,
llJ4SIDERAIIDO
-Que la I.Aunicipalidad de S.C. de 8ariloche, dispone de tierras aptas para tal //
fin en parte de la manzana A 1, manzana e 1, manzana 8 2, manzana C 1, manzana/
C 2 y parte de la manzana D 1 todas de la Quinta 541 correspondiente a las no-/
menclaturas catastrales, parte de la manzana D.C.l9-C.2-S.E-M.42? a, manzana //.
O,C.l9-C.2-S.E-M.42? b, manzana D.C.l9-C. 2-S.E-M.428, manzana D.C.l9-C.2-S.E-//
1.1,435 b, manzana D.C.l9-C.2-S.E-M.436 y parte de la manzana D.C,l9":'C.2-S.E-M. J.
435 a. respectivamente.-que

dichas tierras son de plena dominio municipal.-

- que la soluci6n del problana de la vivienda constituye un� prioridad pare la �
nicipalidad de San Carlos de 8ariloche.- que por todo ello y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley Oryénica/
de �Lnicipios N° 1188,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUOAD DE SAN CARLOS DE BARILOD-iE
SANCIONA

PFOWLGA CON FUERZA dE

Y

O

A

O E N A N Z A

Art.lG)- DOnase a titulo gratuito y otprgase Titulo de Propiedad a favor del Ins
tituto de Planificaci6n y Promoci6n de la Vivienda de la Provincia de //
Río Negro (I.P.P.v.) sobre los siguientes lotes,. según resultan del pla":'
no característica 18?-?1 de Mensura Particular con Redistrfb�ci6n pre-//
.
dial del Remanente de la Quinta 54, ejecutado por el Agrimensor Otto ///
Franchi y registrado en la Dirección de Catastro y Topograf!a con fecha/
28 de Mayo de 19?1:
a) De le Manzana A l de la Quinta 54 (D.C.l9-C.2-S.E-M.42? a) de la Pla�
ta Urbana de S.C. de Bariloche.Lote 3: afecta la forma de un rectángulo de 11,80 m. en sus lados norte/
y sur y de 29 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al este 1�
te 4, al sur parte de lote 15, al oeste lote 2 todos de la misma manzana
A 1 y al norte calle Proyectada en medio con parte de la Quinta 43, ene�
rrando una superficie de 342,20 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: D.C.l9-C.2S.E-M.42? a-P.3.Lote 5: afecta la forma de un rectángulo de 11,80 m. en sus lados norte/
y sur y de 29 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al este 1�
te 61 al sur parte de ·lote ?, al oeste lote 4 todos de la misma manzana/
A 1 y al norte calle Proyectada en medio con párte de le Quinta 43, ene!
rrando una superficie de 342,20 m2.- NOMENCLATURA- CATASTRAL: O.C.l9-C.2S.E-M.42? �.5.Lote 7: afecta la forma de un rectángulo de 35 m. en sus lados norte y /
sur y de 10 m. en sus lados este y· oeste. Son sus linderos: .al sur lote/
.
8, al oeste lote 16, al norte parte del lote 4 y lotes 5 y 5 todos de la
misma manzana A 1 y al este calle Proyectada en medio con parte de la //
manzana 8 1 de la misma Quinta 54, encerrando una superficie de 360 m2.-
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NOMENCLATURA CATASTRAL: O.C.l9-C.2-S.E-M.427 a-P. 7.-

Lote 8: afecta la fonna de un rectt\ngulo de

36

m. en sus lados norte y//

sur y de 10 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al
9, 10 y 11, al oeste parte del lote 12 y lote 15,

sur

lotes/

al norte lote 7 todos

/

de la misma manzana A 1 y al este calle Proyectada en medio con parte de/

la manzana 8 l de la misma Quinta 54, encerrando una superficie �e 360 m2.
NOMENCLATURA CATASTRAL: O.C.l9-C.2-S.E-M.427 a-P.a.-

Lote 9: afecta la forma de un poligono irregular con las siguientes medi

das y linderos: arrancando del esquineroosuroeste se miden 22,95m. en di

recci6n norte lindando con el lote 10 de la misma manzana A 1, desde don:

de con un ángulo interno de 50° se miden 12

m.

en direcci6n este lindando

con parte del lote 8 de lamisma manzana A 1; desde donde con un 6ngulo/

interno de 90° se miden 18,95m. en direcci6n sur, . lindando calle Proyec�
tada enmedio con parte de la manzana B 1 de lamisma Quinta 54,· desde //

donde con un éngulo interno de 135° se miden 5,55 m. formando ochava en

l

direcci6n suroeste, desde donde con un ángulo interno de 135° se miden//

.

6 m. en direcéi6n oeste, lindando calle Proyectada en medio con parte de/

lamanzana O 1 de lamisma Quinta 54, llegando al punto de partida, for-/.

mando con la linea de arranque un &ngulo interno de SlJ0,

encerrando una /

superficie de 267140 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.427 a�

P.9.-

Lote 10: afecta la forma de un rectángulo de 12m. en sus lados norte y /

sur y de 22,95 m. en· sus lados este y oeste.

SOn sus linderos: al oeste¡·

lote 11, al norte parte de lote 8, al este lote 9 todos de la mismamanz!·
na A 1 y al sur calle Proyectada en medio con parte de la manzana O l de/

la misma Quinta 54,

encerrando una superficie de 275,40 m2.- NOMENCLATURA

CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.427 a-P.lO.-

Lote 11: afecta la forma de un rectángulo de 12
sur y de 22,95 m. en sus lados este y oeste.

m.

en sus lados norte y/

Son sus linderos: al oeste/

parte del lote 12, al norte parte del lote 8, al este lote 10 todos de la

misma manzana A 1 y al sur calle Proyectada en medio, con parte de la man
zana O 1 de la misma Quinta 54,

/

encerrando una s�perficie de 275,40 m2.-

NOMENCLATURA CATASTRAL: O.C.l9-C.2-S.E-M.427 a-P.ll.-

Lote 13: afecta la forma de un rectángulo de 11,50 m. en sus lados no�te/

y sur y de 22,95 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al oeste
lote 14, al norte parte de lote 15, al este parte de lote 12 todos de la/

mismamanzana A l y al sur calle Proyectada enmedio con parte de la ma�
zana O 1 de lamisma Quinta 54,

NOMENCLA1URA CATASTAAL:

encerrando una sUperficie de 263,92m2.-/

O. C.19-C.2-S. E-M. 427

a-P.13.-

Lote 15: aFecta la forma de un poligono irregular con las siguientes med1

das y linderos:

arrancando del esquinare .suroeste se miden 10

m.

en direc

ciOn norte lindando··calle C. Onelli en medio con parte Fracci6n 2 de la

7

Quinta 53; desde donde con un Angula interno·de 90° semiden 41m. en di
recci6n este lindando con el lote 16 de la mismamanzana A l, desde dOnde
con un ángulo interno de 90° se miden 5,45 en direcci6n sur lindando con/

parte del lote 8 de la misma manzana A 1, desde_donde con un ángulo inte!
no de soo se miden 18m,

�isma manzana A 1,

en direcci6n oeste lindando con el lote 12 de la

desde donde con un ángulo interno de 270° semiden

///

3,55 m. en direcci6n sur,lindando con parte del lote 12 de lamisma manz!

na A 1,

desde donde con un éngulo ·interno de 90° semiden 23m. en direc

ci6n oeste lindando con los lotes 13 y 14 de lá mismamanzana A 1,

llegan
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do al punto de partida, fonnando con la linea de arranque un Angula in-/
terno de 9?0, encerrando · una superfi_ cie de 346,10 m2.- NOMENCLA'TURA CA-/
TASTAAL: O.C.l9-C.2-S.E-M.427 a-P.l5.Lote 16: afecta la forma de un rectángulo de 41 m. en sus lados norte y/
sur y de 10 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al norte, lo
tes 1, 2, 3 y parte del 4; al este l�te 7¡ al sur lote 15 todas de la /7
misma manzana A 1 y �1 oeste calle C. Onelli en medio con parte Fracción
2, Quinta 53, encerrando una superficie de 410 m2.- NOfAENCLArURA CATAS-/
TRAL: O.C.·l9-C. 2-S.E-U.427 a-P.l6.b) De la Manzana 8 1 de la Quinta 54 (D.C.l9-C.2-S.E-M.42? b).
Lote 1: afecta la forma de un polígono irregular con las siguientes medi
das y linderos: arrancando del esquinero suroeste;· se miden 6,3J m. en 7
direcci6n norte, lindando calle Proyectada en mediQ cgn parte de la Man�
zana A 1 de la misma Quinta 54: desde donde con un ángulo interno de ///
135° se miden 5,
- 66 m. formando ochava en direcci6n noreste, desde oonde/.
con un ángulo interno de 135° se miden 24,25 m. en direcci6n este lindan
do calle Proy�ctada en medio con parte de la Quinta 43, desde donde con/
un ángulo interno de 50° se miden 10 13J m. en direcci6n sur lindando con.
el lote 2 de . la misma manzana 8 1, desde donde co.n un ángulo interno de/
90° se miden 28,25 m. en direcci6n oeste lindando con el · lote 14. de la /.
misma manzana 8 11 llegando al punto de partida, formando con la linea /
///
de arranque un ángulo interno de 90°1 encerrando _una superficie de
282,9? m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.427 b-P.l.Lote 2:·afecta la forma de un polígono irregular con las siguientes med!
das y linderas: arrancando del esquinare noroeste, se miden 24,25 m. en/
direcci6n este, lindando calle Proyectada en medio con parte de la Quin-.
ta 43; desde donde con un ángulo interno de 135° se miden 5,66 m. forman
do ochava �n direcci6n sureste, desde donde con un ángulo interno de //J
135° ss mi.den 6, 3) m. en direcci6n sur lindando calle Proyectada en me-/.
dio·con parte de la manzana 8 2 de la misma Quinta 54, desde donde con /
un ángulo interno de 90° se miden 28,25 m. en. direcci6n oeste lindando/
con el lote 3 de la mismfl manzana 8 1, desde cbnde con un éngulo· interno
de 90° se miden 10,30 m, en direcci6n norte, lindando con el lote 1 de /
la misma mánzana 8 1, llegando al punto de partida, formando con la li-/
nea de arranque un éngulo interno de 90°1 encerrando una superficie de /
282,97 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: O.C.l9-C.2-S.E-M.427 b-P.2.Lote 3: afecta la forma de un recténgulo de 26,25 m. en sus lados norte/
y sur y de: 10,2? m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/
lote 4, al oeste lote 14, al norte lote 2 todos de la misma manzana 8 1/
y al este calle Proyectada en medio con parte de la manzana 8 2 de la //
misma Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA /
CATASTRAL: O.C.l9-C.2-S.E-M.42? b-P.3.Lote 4: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/
·
y sur y .de 10,2? m. en sus lados este y oeste,. Son sus linderos: al sur/
lote 5, al oeste lote .13, al norte lote 3 todos de la misma manzana 8 1/
y al este calle Proyectada en medio con parte de la manzana 8 2 de la //
misma Quil!ta 54, encerrandO una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLAnJAA /
CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.42? b-P.4.Lote 5: afecta la forma de un rect4ngulo de 28,25 m. en sus lados norte/
y sur y de 10,2? m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/
·

1

29
lote 6, al .oeste lote 12 al norte lote 4 todos de la misma manzana 8 1 /
y al este calle Proyectada en medio con parte de la manzana 8 2 de la //
misma Quinta .. S4, �ncerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA /
CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.427 b-P.S.Lote 6: afecta la forma de un rect!ngulo de 28,25 m. en sus lados norte/
y sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/
lote 7, al oeste lote 11, al norte lota 5 todos de la misma manzana 8 1/
y al este ca�le Proyectada en medio cori parte de la manzana � 2 de la //.
misma Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA /
.
.
CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.427 b-P.6.Lote 7: afecta la ·fonna de un rectángulo de 28,25 m. en s.us lados norte/
y sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/
lote 8, al oeste lote 10, al norte lote 6 todos de la misma manzana 8 1/
y al este calle Proyectada en medio con parte qe la manzana 8 2 de la //
misma Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA /
CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.427 b-P.7.Lote 8: af�ta la forma de un polígono irregular con las siguientes med!
das y linderos: arrancand.o del esquinero suroeste se miden 10,:D m. en 7
direcci6n norte, lindando con el lote 9 de la misma manzana 8 1, desde /.
donde con u� ángulo interno de 90° se miden 28,25 m. en direcci6n aste /.
lindando ca� el lote 7 de la misma manzana 8 1, desde donde con un ángu�.
lo interno de ro0 · se miden 6, :D m. en direcci6n sur lindando calle·. Pro-/
yectada en medio con parte de la manzana 8 2 de 1� misma Quinta 54, des
de donde con un ángulo interno de 135° se miden 5,66· m. formando ochava/
en direcci6n suroeste, desde donde con un ángulo interno de 135° se mi-/
den 24,25 m. en direcci6n oeste, lindando calle Proyectada en medio con/
parte de la manzana C 1 da la misma Quinta 54, llegando al punto da pa�
tida, formand
· o con la linea de arranque un ángulo interno de 50°·, ence-/
rrando una superf�cie de 282,97 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: D-.C.l9-C.2S.E-M.427 b-P.B.Lote 9: afecta la forma de un pol!gpno irregular con las siguientes me�
das y linderos: arrancando del esquinare noroeste se miden 28,25 m. en /
direcci6n este, lindando con el lote 10 de la misma manzana 8 1, desde /
donde con un ángulo interno de 50° se miden lO ,:n m. en direcci6n sur //.
lindando ·con el lote 8 de la misma manzana 8,1, desde donde con un ángu
.
lo interno de 90° se miden 24,25 m. en direcci6n oeste lindando.calle //
Proyectada en medio con parte de la manzana C l de la misna Quinta 54, /
desde donde con un ángulo interno de 135° se miden 5,66 m. formando echa
va en direcci6n noroeste, desde donde con un .áng�lo interno da 135° se 7
miden 6130 m. en direcci6n norte, lindando calle Proyectada en medio con
parta de la· manzana A 1 de la misma Quinta 54, llegando al punto de par
tida, formando con la linea de arranque un ángulo inte� de 90° ence-//
rrando una superficie de 282,97 m2.- NOUENCL.ATURA CATASTRAL: D.C.l9-C.2S.E-M.427 b-P.9.Lote· lO: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte
y sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al no�
te el lote ll, al este el lote 7, al sur el loté 9 todos. de la misma. m�
zana 8 1 y al oeste calle.Proyectada en medio con parte de la manzana //
A 1 da la misma Quinta 54, encerrando una superficie da 290,13 m2.- NO-/
MENCLAlURÁ CATASTAAL: O, C·.l9-C. 2-5. E-U. 427 b-P.10.Lota ll: afecta la forma de un rectángula de 28,25 m. en sus lados norte
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y sur y de lU, 27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos.: al norte
lote 12, al este lote S, al sur lote 10 todos de la misma manzana 8 1 y /
al oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana A 1 de la mis
lla Quin�a 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLAnJRA CATAS
TRAL: D.C.l9-C. 2-S.E-M�42? b-P.ll..Lote 12: �fec �a l a· forma d� un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/
y sur y de'10,2? m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al norte
lote 13, al este lote 5, al sur lote 11 todos de la misma manzana 8 1 y

J

al oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana A 1 de la mi�
na Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATAS

�:

D.C.l9-C.2-S.E�t.42? b-P.l2.-

Lote 13:. afecta la fonna de un rect6ngulo de 28,25 m. en sus lados norte/
y sur y de 10,2? m:

en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al norte

lote 14, al este lote 4, al sur lote 12 todos d� la misma manzana 8 1 y /
al oeste calle Proyectada en medio eón parte de la manzana A 1 de la mis
na Quinta 54; encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATAS
TAAL: D.C.19-C.2-S.E-M.42?
b-P.l3..
.
_ate 14: afecta la forma de un.rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/
.

-

f sur y de 10,2? m.

lote 1,

en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al. norte.

al este lote 3, al sur lote 13 todos de la misma manzana 8 1 y al

Jeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana A 1 de la misma /
�uinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATA�//
fAAL: O.C.l9-C.2-S.E-M.42? b-P.l4.::) De la Manzana 8 2 de la Quinta 54

(D.C.l9-C.2-5.E-M.428)

_ote 1: afecta la forma de un poligono irregular con las siguientes medi
jas y linderos: arrancando del esquinara suroeste, se miden 6,30 m. en d!
recci6n norte, lindando calle Proyectada en medio con parte de la Manzana
3 1 de la misma Quinta 54¡ desde donde con un ángulo interno de 135° se /
niden 5,66 m�· fonnando ochava en direcci6n noreste, desde donde con·un án
�ulo interno de 135° se miden 24,25 m. en direcci6n este lindando calle /
�royectada en medio con parte de l a Quinta 43, desde donde con un 6ngulo/
lnterno de 90° se miden 10,30 m. en direcci6n sur lindando con el lote 2/
je la misma manzana 8 2, desde donde con un 6ngulo interno de 90° se mi-/
jan 28,25 m. en direcci6n oeste lindando con el lote 1 4 de la misma manza
1a 8 2, llegando al punto de partida, formando con la linea de arranque

7

Jn 6ngula interno de 90°, encerrando una superficie de 282�9? m2.- NDMEN
:;LATUPA CATASTRAL: O. C.19-C.2-5.E-M.428-P .l.Lote 2: af�cta la forma de

un

pol!gono irregular con las siguientes medi

das y linderos: arrancando del esquinero noroeste, se miden 24,25 m. en /
direcci6n este, lindando calle Proyectada en medio con parte de la Quinta
!t3, desde cjonde con un 6ngulo interno de 135° se miden 5,66 m. formando /

ochava en 'd irecci�n sureste, desde donde con un ángulo interno de 135° se

miden 6,30 m. en direcci6n sur lindando calle I.

Auiz Moreno en medio ·con

parte de la Quinta N° 55, desde donde con u n. ángulo interno de soase mi
den 28,25 . m

•

.

en direcci6n oeste lindando con el lote 3 de la misma manza

na 8 2, desde donde con un ángulo interno da 90° se miden 10,30 m. en di

recci6n norte, lindando con el lote 1 de la misma manzana 8 2, llegando /
al punto de partida, formando con la linea de arranque �n ·ángulo interno/
de 50°, encerrando una superficie de 282,9? m2.- NOMENCLATIJAA CATASTRAL:/
O.C.l9-C.2-S.E-M.428-P.2.Lote 3: afecta la forma de un rectángulo de 28.25 m. en sus lados norte Y
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sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur lo
te 4, al oeste lote 14, al norte lote 2 todos de la misma manzana 8 2 yJ
al este calle I. Auiz ��reno en medio con parte de la Quinta 55, enea-//
O. C.l9-C.2rrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL:
.
S.E��.428-P.3.Lote 4: ·afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/
y sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al SA.Jr/
lote 5, al oeste lote 13, al norte lote 3 todos de la misma manzana 8 2/
y al este ca _lle I. RJiz Moreno en medio con parte de la Quinta 55, ence�
rrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: D.C.l9-C.2S.E-M.428...P.4.Lote 5: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/
y sur y de 10,27 m. en sus•lados este y oeste. Son su� linderos: al sur/
lote 6, al oeste lote 12, al norte iote 4 todos de la misma manzana 8 2/
y al este calle I. Ruiz Moreno en medio con parte de la Quinta 55, ence
rrando una -superficie de 250,13 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: D.C.l9-C.2S.E-M.428-P.5.Lote 6: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m en sus lados norte/
y sur y de 10,27 m. en sUS lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/
lote 7, al oeste lote 11, al norte lote 5 todos de la misma manzana 8 2/.
y al esté calle I. Ruiz Moreno en medio con parte de la Quinta 55, ene�
rrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: O.C.l9-C.2S.E-M.428-P.6.Lote 7: afecta la forma de un recténgulo de 28,25 m. en .sus lados norte/
y sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/
lote 8, al oeste lote 10, al norte lote 6 todos· de la misma manzana 8 2/
y al este calle I. Ruiz Moreno en medio con parte de la Quinta _ 55, ence
rrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCL.AnJAA CATASTRAL: D.C.l9-C.2S.E-M.428-P.?.Lote 8: afecta la forma de un poligono irregular-con las siguientes madi
das y linderos: arrancando del esquinare suroeste se miden 10,30 m. en 7
direcci6ri norte; lindando con el lote 9 de la misma manzana 8 2, desde /
donde con un ángulo interno de 90° se miden 28,25 m. en direcci6n este /
lindando con el lote 7 de la misma manzana 8 2, desde donde con un ángu�
lo interno de 90° se miden 6,30 m. en dirección sur lindando calle I. //
F\Jiz Moreno en medio cori parte de la Quinta 55, desde donde con un ángu�
lo interno de 135° se miden 5,65 m. rormando ochava en direcci6n suroes
te, desde donde con un ángulo interno de 135° se miden 24,25 m. en direc
ci6n oeste, lindando cal-le Proyectada en medio con parte de la manzana 7
C.2 de la misma Quinta 54, llegando al punto de partida, formando con la
linea de arranque un ángulo interno de 90°, encerrando una superficie de
282,9? m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.428-P.8.Lote 9: arecta la forma de un polfgono irregular con las siguientes madi
das y linderos: arrancando del esquinare noreeste se miden 28,25 m. en 7
dirección este, lindando con el lote 10 de la misma manzana 8 2, desde /
donde eón .un ángulo -interno de 90° se miden 10,� m. en direcci6n sur //.
lindando con el lote 8 de la misma manzana 8 2, desde donde con un !ngu�
lo interno de 90° se miden 24,25 m. en dirección oeste lindando calle //
Proyectada en medio con parte de la_manzana C 2_de la misma Quinta 54, /
•

.
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desde donde con un 6ngulo interno de 135° se miden 5,66 m.
va en
miden

direcci6n'noreeste,

6,3)

desd

en direcci6n norte,

e

Formando

echa

se 7
//

donde con un �ulo interno de 1350

lindando calle Proyectada en medio con

parte de la manzana B 1 de la misma Quinta 54, llegando al puntq.de par

tida, formando con la linea de arranque un ángulo interno de 90°, enea-/
rrando una superficie de 282,97 m2

S.E-PA.428-P,9.Lote 10:

•

NOMENCLAruRA CATASTRAL:

._

O, C.l9-C. 2-

afecta la forma.de un rectángulo de 28,25 m, en sus lados norte

y sur y de 10,2? m. en sus lados este y oeste, Son sus linderos: al nor

te el lote 11, al este el lote ?, al sur el lote 9 to�s de la misma man

7
NO-/

zana 8 2 y al oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana /

8 1 de la �i�a Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.M8�CLAruAA CA!ASTRAL: O. C .19-C. 2-S. E-M.428-P .10 .-Lote 11: afecta la fonna de un rectángulo de 28,25 m. en

sus lados

norte

y sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al nol'\

te lote 12, al· este··lote 6, al sur lote 10 todos ·de la misma manzana B 2
y al oeste calle Proyectada en medio con parte de l a manzana 8 1 de la

/

/.

misma Quinta ·54_, encerrando una superficie de �, 13 m2.- NOMENCLATURA
CATASTRAL: O.C.l9-C,2-S.E-M.42B-P.ll.-

Lote 12: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte
y sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al no�

te lote 13, a l este lote 5, al sur lote 11

todos

de la misma manzana 8 2

/
NOMENCLAnJRA f

y al oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana 8 1 de la
misma Quinta

54,

encerrand� una superficie de 2SO,l3 .tn2.-

CATASTRAL: O.'C.l9-C.2-S.E-M.428-P.l2.-

Lote 13: afecta la forma de un rectángulo de 29.,25 m. en sus ladqs norte

y sur y de �0,27 m. en sus lados este y oeste, Son sus linderos: al nor

te lote 14, al este lote 4, al sur lote 12 todos de la misma manzana 8 2

/

y al oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana B 1 de la

misma Quinta 54,

encerrando una superficie de 200, 1� m2.- NOMENCLATURA /.

CATASTRAL: O.e.l9-C,2-S.E-M.428-P.l3.-

Lote 14:

afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte

y sur y de 10,27 m.

en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al nor

te lote 1, al este lote 3, al.sur lote 13 todos de la misma manzana 8 2/
y al oeste ca
_ lle P�yectada en medio con parte pe la manzana 8 1 de la

/
1

misma Quinta 54, encerrando-una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA
1

CATASTRAL: O.e.l9-e.2-S.E-M.428-P.l4.d)

De la Manzana e 1 de la Quinta 54

(D.C.l9-C.2�.E-lA.435

b)

Lote 1: afecta la forma de un polígono irregular con las siguientes
das y linderos: arrancando del'esquinero suroeste, se miden

6,30

m,

medi
en 7

dirección norte, lindando calle Proyectada en medio con parte de la Man
zana O 1 de la misma Quinta 54; desde donde con un ángulo interno de

135° se miden 5,66 m.

11/

formando ochava en direcci6n noreste, desde donde/

con un ángulo interno de 135° se miden 24,25 m.

en direcci6n este lind�

do calle Proyectada en medio con parte de la manzana 8 1 de la misma ///

Quinta 54,

desde donde con un ángulo interno de 50°. ·se miden 10,3J m

•

en

.

dirección sur lindando con el lote 2 de la misma manzana C 1; desde don

de con un ángulo interno de 50° se miden 28,25 m. en direcci6n oeste li!!

dandO con el lote 14 de la misma manzana e 1 llegando al punto de parti
da, formando con la linea de arranque un ángulo interno de 90°, encerran

33
do una superficie de 282,97 m2.- ,NOMENCLAnJAA CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E
M.435 b-P.l.Lote 2: afecta la forma de un poligono irregular con las siguientes madi
das y linderos: arrancando del esquinare noroeste, se miden 24,25 m. en/
direcci6n este lindando calle Proyectada en medio con parte de la manza
na 8 1 !;le la misma Quinta 54, desde donde con un ángulo intelY!o de 135°/
se miden 5,66 m. formando ochava en direcci6n sureste,. desde donde con 1
un ángulo interno de 135° se miden 6,30 m. en direcci6n sur lindando ca
lle Proyectada en medio eón parte de la manzana C 2 de la misma Quinta 1
54, desde donde con un ángulo interno de 90° se miden 28,25 m. en direc�
ci6n oeste lindando con el lote.3 de la misma manzana e 1, desde donde 1
con un ángulo interno de 90° se miden 10,30 m. en direcci6n norte, lin-/
dando con el lote 1 de la misma manzana C 1, llegando al punto de parti
da, formando con la linea de arranque un 6ngulo interno· de 90°, encerra�
do una superficie de 282,97 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: O.C.l9-C.2-S.E
M.435 b-P.2.Lote 3: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/
y sur y de 10,27 ·m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/
lote 4, al oeste lote 14, al norte lote 2 todos de la misma manzana C 1/
y al este calle Proyectada en medio con parte de la manzana C 2 de la //
misma·Quinta 54, encerrando una superficie de 2so,l3 m2.- NOMENCLATURA /
CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.435 b-Pj3.Lote 4: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. én sus lados norte/
y sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/
lote S, al oeste lote 13, al norte lote 3 todos de la misma manzana C 1/
y al este calle Proyectada en medio con parte de la manzana C 2 de la //
misma Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA /
CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.435 b-P.4,Lote 5: afecta la fonna de u n rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/
y sur y de 10,27 m. en sus lados este y·cieste. Son sos linderos: al sur/
lote 6, al oeste. lote 12, al norte lote 4 todos de la misma manzana e 1/
y al este calle Proyectada en medio con parte de la manzana C 2 de la //
misma Qui.nta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLAn.JAA l
CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.435 b-P.S,Lote 6: afecta la fonna de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/
y sur Y. de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/
lote 7, al oeste lote 11, al norte lote 5 todos de la misma manzana e 1/
y al este calle · Proyectada en medio con parte de la manzana C 2 de la //
misma Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- N().1ENCLA'TUAA /
CATASTRAL: D.C�l9-C.2-S.E-M.435 b-P.6.Lote:7: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m, en sus lados norte/
y sur y de 10,27 m. en·sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/
lote a, al oeste lote 10, al norte lote 6 todos de la misma manzana e 1/
y al este calle Proyec�da en medio con parte de la manzana e 2 de la //.
misma Quinta 54, encerrando una superficie de 29J, 13 m2.- NOMENCLAnJRA 1
CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.435 b-P. 7.Late 8: afecta la forma de un pcligono irregular con las siguientes me
didas y linderos: arrancando. del esquinare suroeste se miden 10,30 m. en
direcci6n norte, lindando· con el lote 9 de la misma manzana e 1, desde /
donde con un ángulo interno de 90° se miden 28,25 m. en direcci6n este 1
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lindando con el lote·? de la misma manzana C 1, desde donde con un ángulo

interno de 90° se miden 6,30 m. en direcci6n sur lindando calle Proyecta
da en medio con parte de la manzana C 2 de la misma Quinta 54,

desde don

de con un ángulo interno de 135° se miden 5,66 m. formando ochava en di-/
recci6n suroeste, desde donde con un ángulo interno de 135° se miden

24,25 m. en direcci6n oeste,

///

lindando calle Existente en medio con parte/

de la Quinta 61, llegando al punto .de partida, formando con la linea de

1

arranque un ángulo interno de 90°, encerrando una superficie de 282,97 m2.

NOMENCLATURA CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.435 b-P.8.-

Lote 9: afecta la forma de un poligono irregular con las siguientes medi

das y linderos: arrancando del esquinero noroeste se miden 28,25 m. en di
.
recci6n este, lindando con el lote 10 de la misma manzana C 1, desde don
de con un ángulo interno de 90° se miden 10,30 m. en direcci6n sur linda�

do con el lote 8 de la misma manzana C 1, desde donde con un ángulo inter
no de 90° se miden 24,25 m. en direcci6n oeste lindando calle Existente

en medio can calle y parte de la Quinta 61,

7

desde donde con un ángulo in

terno de 135° se miden 5166 m. formando ochava en direcci6n noroeste,

de!

de donde con un ángulo interno de 135° se miden 6,30 m. en direcci6n nor
te, lindando calle Proyectada en medio con parte de la. manz.a na O 1. de la/

misma Quinta 54,

llegando al punto de partida, forillando con la línea de

/.

arranque un ángulo interno de 90°, encerrando una superficie de 282,97 m2.
NOMENCLATURA CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.435 b-?,9.-

Lote 10: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m.

en sus lados norte/

y sur y de 10,27 m. en sus·lados este y oeste. Son sus linderos: al norte

el lote 11, al este el lote 7, al sur el lote 9 todos de la misma manzana
C 1 y al·oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzaDa O 1 de /

la misma Quinta 54,

encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA

CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.435 b-P.lO.-

Lote 11: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/

y sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste.
lote 12, al este lote 6,

Son sus linderos: al norte

al sur lote 10 todos de la misma manzana C 1 y

1

al oeste calle Proyectada en medio con parte de l a manzana O 1 de la mis

ma Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATAS
.
TRAL: D.C,l9-C.2�S.E-M.435 b-P.ll.-

Lo't;

12: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/

y sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al norte

lote 13, al este lote 5, al sur late 11 todos de la misma manzana C l y /

al oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana O 1 de la mi�
ma Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATAS
TAAL: O.C.l9-C,2...S.E-M.435 b-P.l2.-

�

13: afecta la fonna de un rectángulo de 28,25 m. en 'sus lados norte/

y sur y de 10127 m. en sus lados este y oeste.

Son sus linderos: al norte

lote 14, al este lote 4, al sur lote 12 todos de la misma manzana C 1 y

/

al oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana O 1 de la mis
ma Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATAS
TRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.435 b-?.13.-

� 14:

afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/

y sur y de 10,27 m. en su 's lados este y oeste. Son sus linderos: al norte

lote 1, al este lote 3, al sur lote 13 todos de la misma manzana C 1 y al
oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana O 1 de la misma

/

35
Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATAS-/
TRAL: O.C.l9-C. 2-S. E-M. 435 b-P.l4.e) De la Manzana e 2 de la Quinta 54

(o.C.l9-C.2-S,E-M.436)

Lote 1: afec�a la forma de un pcligono irregular con las siguientes medí
das y linderos: arrancando del esquinare suroeste, se miden 6,30 m, en

/

dirección norte, lindando calle Proyectada en medio c�n parte de la man�
zana C l de la misma Quinta 54¡ d�sde donde con un 6ngulo interno de

///

135° se miden 5,66 m. formando ochava en direcci6n noreste, desde donde/.
con un ángulo interno de 135° se miden 24,25 m. en direcci6n este lindan
do calle Proyectada en medio con parte de la manzana 8 2 de la misma

//7

Quinta 54, desde donde con un ángulo interno de 90° se miden 10,30 m. en
dirección sur lindando con el lote 2 de la misma manzana e 2, desde don
de con un ángulo interno cje. 9).0 se miden 28,25 m. en direcciiSn oeste lin
dando con el lote 14 de la misma manzana C 2, llegando al punto de part

i

da, formando con la linea de arranque un ángulo interno de 90°, encerra�
do una superficie de 282,97 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: O,C,l9-C,2-S.E
M.436-P.l.-

Lote 2: afecta la forma de un polígono irregular con . las siguientes med!
das y linderos: arrancando del esquinara noroeste, se miden 24,25 m. en/
direcci6n este lindando calle Proyectada en medio con parte de la manz�

na 8 2 de la misma Quinta 54, desde donde con.un ángulo interno de 135°/
se miden 5,66 m. fonnando ochava en direcci6n sureste, desd.e donde con

/

un ángulo interno de 135° se miden 6,30 m. en. direcci6n sur lindando ca�
lle I.

Auiz· Moreno-en medio con•parte de la Quinta 55, desde donde con /
.
un ángulO internOde 90° Se miden 28,25 m, en dirBCCi6n OeSte lindandO/
con el lote 3 de la misma manzana C 2, desde donde con un ángulo interno.
de 90° se miden 10,30 m. en direcci6n norte lindando con el lote 1 de la

/
///

misma manzana � 2, llegando al punto de partida, formando con la linea
de arranque un ángulo interno de 50°, encerrando una superficie de
282,97 m2.- NOMENCLATUAA CATASTAAL: O. C ,19-C. 2-5. E-M. 436-P. 2. -

Lote 3: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/
y sur y de 10,27 m

• .

en s�s laCiios este y oeste. Son sus linderos: al sur/

.

lote 4, al oeste lote 14, al norte lote 2 todós de la misma manzana C 2/.
y. al este calle I. FUiz t.tlreno e n. medio con parte de la Quinta 55, ene�
rrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: D.e.l9-e.2S.E�1. 436-P. 3.Lote 4: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/
y sur y de 10, 27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/.

/

lote S, al oeste lote 13, el norte l�te 3 todos de la misma manzana C 2
y al este calle I.

Auiz Moreno en medio con parte de la Quinta 55, ence

rrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: D.C.l9-C.2S.E��.436-P.4.Lote 5: afecta

1�

.

forma de un rectángulo de 2�,25 m. en sus lados norte/

y sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/.
lote 6, al oeste lote 12, al norte'lote 4 �dos de la misma man�ana C

2/

y al este calle I. Ruiz Moreno en medio con.parte de la Quinta 55, ence
rrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: O.C.l9-C.2S.E-M.436-P,5.-

Lote 6: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m.

.

en sus lados norte/

y sur y de 10,27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/
lote 7, al oeste lote 1 1 , al norte lote 5 todos de la misma manzana C

2/
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y al este.calle I. Auiz Moreno en medio con parte de la Quinta 55, ence

rrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: D.C.19-C.2S.E-M.436-P.6.-

Lote ?: afect·a la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte/

y sur y de 10,2? m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al sur/
lote 8 , al oeste lote 10, al �arte lote 6 todos de la misma manzana C 2/

y al este calle I. Auiz ��reno e� �edio con parte de la Quinta 551 ence�
.

rrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATUPA CATASTRAL: D.C.l9-C.2-

S .E-M. 435-P. ? •

Lote 8: afecta la forma de un poligono irregular con las siguientes med!

das y linderos: arrancando del esquinare suroeste se miden 10,30 m. en /
direccl.6n norte, lindando con el lote 9 de la misma manzana e 2, desde

/.
J

donde con un �ngulo interno de 90° se miden 28,25 m. en direcci6n este

lindando cqn el lote ? de la misma manzana C 2, desde donde con un ángu�
.
lo interno de 90°· se mide� 6,30 m. en direcci6n sur lindando calle I. //

Auiz Moreno en medio con parte de la Quinta 55, desde donde con un ángu�

lo interno de 135° se miden 5,E5 m. fonnando ochava en direcci6n su�es

te, desde donde con un ángulo interno de 135° se miden 24,25 m. en dire�

ci6n oeste, lindando calle Existente en medio con parte de la Quinta 61,
llegando al punto de partida, formando con la linea de arranque un ángu

lo interno de 50°1 encerrando une superficie de 282,9? m2.- NOMENeLATIJAA
CATASTRAL: O.e.l9-C. 2-S.E-M.435-P.8.-

Lote 9: afecta la forma de un poligono irregular con las siguientes med!

das y linderos: arrancando del esquinare noroeste se miden 28,25 m. en /
direcci6n este, lindando con el lote 10 de la misma manzana e 21 desde /

donde con un Angula interno de 90° se miden 10113:1 m. en direcci6n sur

lindando con el lote 8 de la misma manzana C 2,

1/

desde donde con un ángu

lo interno de 90° se miden 24,25 m.1 en direcci6n oeste lindando calle //

Existente en medio con parte de la Quinta 61, desde donde con un ángulo/

interno de 135° se miden 5,66 m. _formando ochava en direcci6n noroeste,/
.
desde donde con un �ngulo interno de 135° ·se midén 6,30 m. en direcci6n/

norte, lindando calle Proyectada en medio con parte de la manzana C 1 de
la misma Quinta 541 llegando al punto de partida, formando con la línea/
de arranque un !ngulo interno.de 50°, encerr81:1do una superficie de

282.,9? m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: O.C.l9-C.2-S.E-M.436-P.9.-

///

Lote 10: afecta la fonna de un rectángulo de 28,25 IJI. en sus lados norte

y sur y de 10, 2'7 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al nor
te el lote 11, al este el lote ?, al sur el lote 9 todos de la misma man
zana C 2 y al oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana

17

C 1 de la misma Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NO�/
MENCLA TURA CA TASTAAL: O.C. 19-C. 2-S.E-M.436-P.10

•

-

Lote 11: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m . en sus lados norte

y sur y de 10,2? m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al nor
te lote 12, al este lote 6, al sur lote 10 todos de la misma manzana C 2

y al oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana C 1 de la /

misma Quinta 54, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA /
CATASTRAL: O.C.l9-C. 2-5. E-M.43B-P.ll.-

Lote 12: afecta la ferina de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte

y sur y de 10,2? m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al no�
te lote 13, al este lote 5, al sur.1ote 11 todos de la misma manzana C 2

y al oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana C 1 de la

1

37
misma Quinta 54, encerra�do una superficie de �90,13 m2.- NOMENCLATURA /
CATASTRAL: O.C.l9-C.2-S.E-M.435-P.l2.Lote 13: afecta le. forma de un rectángulo de 28, 25 m. en sus lados norte
y sur y de 10,2? m. en sus lados este y oeste.· Son sus linderos: al nor�
te lote 14, al este lote 4, al sur lote 12 todos de le. misma manzana e 2
.
y al oeste calle Proyectada en medio con parte. de la manz�a C 1 de la/
misma Quinta S4, encerrando una superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA (
CA TASTAAL: O. C.l9C
- .2-S. E-M. 436-P .13.Lote 14: afecta la forma de un rectángulo de 28,25 m. en sus lados norte
y sur y de 10,2? m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al nor
te lote 1, al este lote 31 al sur lote 13 todos de la misma manzana C 2
/
y al oeste calle Proyectada en medio con parte de la manzana C 1 de la/
misma Quinta 54, encerrando una. superficie de 290,13 m2.- NOMENCLATURA /
CATASTRAL: O.C.l9-C.2-S.E-M.435-P.l4.f) De la Manzana O 1 de la Quinta 54 (o.C.l9-C.2-S.E-M.435 a)
Lote 1: afecta la forma de un polígono irregular con las siguientes madi
.
·
das y linderos: arrancando del esquinara suroeste, se miden 6,30 m. en/
dirección norte, lindando calle C. Onelli en medio con parte de la Frac
ci6n 1 de la Quinta 53, desda donde con un Angula interno de 135° se mi
den 5,66 m. formando ochava en direcci6n noreste, desde donde con un án
gulo interno de 135° se miden 2? m. en dirección este lindando calle Pro
yectada en m�dio con parte de la manzana A � de la misma Quinta 54, des
de donde con·un ángulo interno de 90° se miden 10,30 m. en direcci6n sur
lindando con parte del lote 2 de la misma manzana O 1, desde donde con/
/.
un ángulo inte. rno de 50° se miden 31 m. en direcci6n oeste lindando con
el lote 15 de la misma manzana O 1, llegando al punto de partida, forman
do con la linea de arranque un 6ngulo interno de 90°1 encerrando una su
perficie de 311,3:1 m2.- NOMENCLATURACATASTRAL: O.C.l9-C.2-S.E-M.435 a-/
P.l.Lote 2: afecta la forma de un rectángulo de 10 m. en sus lados norte y/
sur y de 34,?2 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al este/
lote 3, al sur lote 9, al oeste parte de lote 13, lotes 14, 15 y 1 todos.
de la misma manzana O 1 y al norte calle Pro,ectada en medio con parte/
de la manz�a A 1 de la misma Quinta 54, encerrando una superficie de//
34?,20 m2.- NOMENCLAlURA CATASTRAL: D.C.l9-C.2-S.E-M.435 a-P.2.Lote 5: afecta la forma de un poligono irregular con las siguientes madi
das y linderos: arrancando del esquinara noroeste se miden 9 m. en dir�
ci6n este lindando calle Proyectada en medio con parte de la manzana A 1
de la misma Quinta 54, desde donde con un ángulo interno de 135° se mi-/
den 5,66 m. formando ochava en direcci6n sureste, desde donde con un án-.
gula interno de 135° se miden 20,?2 m. en direcci6n sur lindando calle/
Proyectada en medio con parte de la manzana C l de la misma Quinta 54, /
desde donde con un ángulo interno de �o se miden 13 m. en direcci6n oe!
te lindando con parte del lote 6 de le. misma manzana O 1, desde donde//
con un ángulo interno de 90° se miden 24,72 m. en direcci6n norte linda�
do con el lote 4 de la misma manzana O 1, llegando al punto de partida,/
formando con la··linea de arranque un ángulo interno de 9:1°, encerrando/
una superficie de 313,36 .m2.- NOMENCLATURA CATASTRAL: D.C.l9-C. 2-S.E-//
M.435 a-P.5.Lote 6: afecta la forma de un poligono irregular con las siguientes me�
- /
das y linderos: arrancando del moj6n noroeste se miden 26 m. en direc/
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ción este lin�anda con los lotes 4 y S de la misma manzana O 1 , desde //
donde con un ángulo· interno de 90°. se miden 18,23 m. en direcci6n sur //
lindando calle Proyectada en medio con parte de la manzana C 1 de la mis
ma Quinta 54, desde donde con un ángulo interno de 90° se miden· 18 m . e�
dirección oeste lindando con el lote 7 de la misma manzana O 1 , desde //
donde con un ángulo interno de 90° se miden 8 , 23 m . en direcci6n norte /
lindando con parte del lote 8 de la misma manzana O 1 , desde donde con /
un ángulo interno de 270° se miden 8 m . en dirección oeste lindando con/
parte del lote 8 de la misma manzana O 1 , desde donde con un ángulo in-/
terno de 90° se miden 10 m . en direcci6n norte lindando con parte del lS
te 3 de la �isma manzana O 1 , llegando al punto de partida, formando con
la linea de arranque u n ángulo interno de 90 ° , encerrando una superficie
de 408 , 14 m2 . - .NOMENCLATURA CATASTRAL : O . C . l9-C . 2-S .E-M .435 a-P . S . Lote 9 : afecta la forma de un rectángulo de 10 m . en sus lados norte y /
sur y de 37,23 m . en sus lados este y oeste. Son sus linderos : al oeste/
lotes 10, 11, 12 y parte del 13, al norte lote 2, al �ste lote 8 todos /.
de la misma manzana O 1 y al sur calle Existente. en medio con parte de /.
la Quinta 61, encerrando una superficie de 372 , 3J m2 . - NOMENCLAlURA CA-/
TASTRAL: O.C. l9-C . 2-S.E-M.435 a-P.9.Lote 10 : afecta la forma de un poligono irregular con las siguientes me
didas y linderos : arrancando del esquinare noroeste se miden 31 m . en d!
rección este lindando con el lote 11 de la misma manzana O 1 , desde don
de con un ángulo interno de 90° se miden 10 , 3J m . en �irecci6n sur lin-/
dandO con parte del lote . 9 de la misma manzana O 1 , desde donde con un /
ángulo interno de 90° se miden 27 m , en dirección. oeste, lindando calle/
Existente en medio con parte de la Quinta 61, desde donde con un ángulo/
interno de 135° se miden 5 , 56 m. formando ochava en dirección noroeste , /
desde donde con un ángulo interno de 135° se miden 6 , 3J m . en dirección/.
norte, lindando calle C . Onelli en medio con parte de l a Fracción l de /
la Quinta 53, llegando al punto de partida, rormando con la línea de ///
arranque un ángulo interno de 90 ° , encerrando una superficie de 311 , 3J /.
m2.- NOMENCL�TURA CATASTRAL : O . C . l9-C . 2-S.E-M,43S a-P.lO..
Lote 1 1 : afecta la forma de un rectángulo de 31 m . en sus lados norte y/
sur y de 10 , 27 m . en sus lados este y oeste. SIJn sus lindero s: al norte/.
lote 12, al este parte del lote 9, al sur lote 10 todos de la· misma man
zana O 1 y al oeste calle C. Onelli en medio con parte de la Fracción 1/
de la Quinta 53, encerrando una superficie de 318 , 37 m2 . - NOMENCLATURA l
CATASTRAL: O .C . l9-C . 2-S . E-M. 435 a-P. ll.Lote 12: afecta la forma de un rectángulo de 31 m. en sus lados norte y/
sur y de 10 , 27 m. en sus lados este y oeste. Son sus linderos: al norte/
lote 13, al· este parte del lote 9, al sur lote 11 todos de la misma ·man
zana O 1 y al oeste calle c. Onelli en medio con parte de la Fracci6n i/
de la Quinta 53, encerrando una superficie de 318,37 m2.- NOMENCLATURA /
CATASTRAL : O .C. l9-C. 2-S.E-M.435 a-P . l2.Lote 13 : afecta la forma de un rectángulo de 31 m . en sus lados norte y/
sur y de 10 , 27 m . en sus lados este y oeste. Son sus linderos � al . norte/
lote 14, al este parte de lote 2 y parte de lote 9, el sur lote 12 todos
de la misma manzana O 1 y al oeste calle C. Onelli en medio ·con parte de
la FracciOn 1 de la Quinta 53 , · encerrando una superficie de 318,37 �2.-/
NOMENCLATURA CATASTRAL : O . C. l9-C , 2-S . E-M.435 a-P. l3.Lote 14: afecta la 'forma de un rectángulo de 31 m . en sus lados norte y/
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sur y de 10,27 m.

en sus lados este y oeste.

lote 15, .al este parte de late 2 ,

na D 1 y al oeste calle ·c.
l a Quinta 531

Son sus lindero s : al norte/

al sur late 13 todas de l a misma manz!!

Onelli en medio can parte de la Fracci�n 1 de

encerrando una superficie de 318,3? m 2 . - NOMENCLATURA

TASTRA L: D . C . l9-C . 2-S.E-M. 435 a-P.l4.-

Lote 15: afécta la fonna de un rectárgulo de 3l . m .
sur y de ' 10 , 2? m ,
lote 11

en sus lados este y oeste.

al este parte del lote 2,

na D 1 y al �este calle C.

l a Quinta 53,

.
en sus lados norte y/

Son sus linderos: a l norte/

al sur late 14 todos de la misma manzg

Onelli en medio con parte de la Fracci6n 1 de

encerrando une superficie de 318 , 37 m2.- NOMENCLATURA

TASTRA L : D . C . 19-C. 2-S. E-PA . 435 a-P. l 5 . Camuniquese.

Art.2o)-

do,

Publiquese.

CA-/

T�mese raz6n. Oése a l Registro Oficial.

CA-/

Cumpli

archivese.-

Oada en l a Sala del Despacho del Señor !ntendente Municipal de 1� Ciudad de San
Carlos de Barilache, a las

.A.5

dias del mes de Noviembre de mil novecientos ochen-.

ta y dos.-

....
•'

.

'

,

:/2 (/

,'

-·

.,

/

......

.., . ..

.
'o.
:
;,�,.;. l•lt:�<�'i'<; U�IJ : •1Tlf; :':J'.!l:•i·l(;V
:!·�·"""'" •1·· .!� r.! · t:.:a
�; . '\' ;t�":'t r,�llt'.,.
·
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Ordenanza 6-C-86 (regularización de la ocupación)
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Ordenanza 52-C-86 (reconocimiento Junta Vecinal)

MuJtldpaJidacJ de San Carlos dt Barlloche
Provlricta ese. Rlo N�tgro

- RESOLQCION

N2

�2-C-86

-

VIS'l'O: ·Lo dispuesto en el art,culo 5.2 del Reglame�
to de Juntas Vecinales, Ordenanza Ni 130-C-8 5, y;

:::ONSIDERANDO:
- que mediante Acta N9

de la ·comisión de Apoyo a Juntas Vecinales se

aprueba la solicitud' de Jurisdicción de la Junta Vecinal del Barrio S e i s
Manzanas;
- que fue aprobada en reurii6n del Concejo Municipal del día 13/01/86 - me
diante Acta N2 333;
- que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
de Municipios NR 916/73¡
�L CONCEJO MUNICIPAL DE. LA. CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

-RESlJELVE-

12)

ART.

RECONOCER: como jurisd�cción de la Junta Vecinal Barrio Seis

//

Manzanas, comprendido en el radio que se·detalla:
Incluyendo las manzanas 427a - 427b - 428- 435a - 435b - 436,/
todas de 1 a sección E •·-

22)

ART.

-

Comuníquese. Publíquese •· 'tómese razón. D�se. al Re. gistro oficial
Cumplido,a rch!vese.-

Dada a los
seis,
loche,

14

días del mes de Enero del

año mil novecientos ochenta y //

en la Sala de Despachad el Concejo �un�cipal,

en San Carlos de Bari

Provincia de Rfo negro - REPUBLICA ARGENTINA.-

RIA/ss.-

- ��--==='""",...._-

Cdor. ROOOLFO IGNACIO AaUIRRE

6@Cretadc

de Economla

EDGAROÓ JOSE GAGUARDI
Presidente del Concejo. Municipal
S&n Carlos de Sarllcche
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Ordenanza 186-C-87 (venta a ocupantes)
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1

MUNICIPAliDAD OE SAN CARLDS DE

BARILOCHE

Provincia de Rlo N&gro

- O R

D

E N A N Z

A

186-C- 87 -

VISTO: la Ordenanza No 06-C-861 y

CONSIDERAN DO:
- que en el Barrio "SEIS M.�ZANAS11 la Secretaria de Obras y Servicios /
PÚblicos ha realizado el plano de mensura correspondiente
- que la Secretaría de Desarrollo Social ha efectuado un censo de ocupan
tes en dicho predio de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza NOOG-C1986;

en coordinación con la Junta Vecinal del Barrio "SEIS NANZAN AS11

- que la Subsecretar!a de Obras PÚblicas ha efectuado una tasación de /
los lotes fijando un valor unitario de CINCO MIL AUSTRALES (A.S.OOO.--)
cada uno ;
- que por la característica eminentemente social de la adjudicaci6n es /
conveniente fijar el plazo en 125 cuotas de Australes CUARE NTA (A.40.-)¡
- que la Asesor!a Legal confeccion6

un boleto de Compra Venta

cuyo mo-

delo,forma parte de la presente ;
- que es necesario autorizar al Presidente del Concejo a firmar los res
con

pectivos boletos de Compra Ventajlos act�ales ocupantes de dichas parcelas, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes
- que fué aprobada en reuniÓn del Concejo Municipal en Sesión del 27/11/871
mediante Acta NO 424/87 ¡
- que por ello y en uso de las atribuciones conf�ridas por la Ley Org�nica
de �Junicipios NO 916/Ft3;
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SA'N CARLOS OC: BARILOOiE
SANCIONA Y PROt•!ULGA CON FUC:RZA DE
O R D E N AN Z A
ART.

10)-AE'RUEBASE: el Plano de folensura del Barrio "SEIS HANZANAS111 decla
rándolo de "Interés Social" segÚn el art.

14. 2. 3.1.

( II) del

/

C6digo de Planeamiento.
ART.

2ol-AUTORIZASEs

al Presidente del Concejo Municipal á suscribir los

respectivos boletos de Compra Venta cuyo modelo se adjunta y

/

forma parte de la presente, a favor .de las personas que se enun
cian en el Art.3o).
30)-ESTABLECESEl
MANZANAS"

1

la nc;mina de preadjudicatarios para el Barrio

"�

de acuerdo al siguiente listado:

EntrelÍneas: con.-Vale.-

/./
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,+ 427 11A11
3 - Mbntiel, Ernesto
7 - Barr!a, José
la
�

8 - Cañumil1

Aldo

9 - Vergara, Carlos

lO 11 13
15 Lote 16
Lote 17
Lote 18-

�ravales, Domingo
Ru!z, Bertoldo
Mansilla, Jos� SenÓn
Vera, Celedino
Villanueva, Pedro
Entonao, Elvira
Almonasid, �uvenal
Mansilla,Tirsio

Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

19
20 2l
22 23
24

Vargas, José
Araval es, HipÓlito
Ers illa, l'lar!a
Licanqueo, Elisa
Cur!n, Ambrosio
Maldonado, Eduvino

Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

26
27
28
29
30 -

Juan Carlos
Hartín , RamÓn Sirio
Barriga, Nora
Cur.ín, Pedro
Marín 1 Alberto

�te
�te
;tete
Lote

,

·

.

Velasquez,

t·IANZANA 427-B 11

Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote

1 234

ZÚñiga, Delia
RodrÍguez, Nicol!s
Romero, Rosario
A1varez, Marta
S
Soto Maldonado, Octavio
6
Madn 1 Diego
7 - Cariman, Sara
B - Altamirano, EncarnaciÓn
9 - Centro Comunitario
10 y ll - Centro Comunitario
12 - Guerrero, �nrique
13 - Figuer oa, Carlos
14 - Valle, Juan Carlos
15
Gil,· Feliciana
16- Gil, Aurora
17- Ponce, Segundo
18 - Ponce, René
19 - Quin tero, VerÓnica
20 - Carrasco, Edmu ndo

I·IANZANA. 428

Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
Lote
·Lote
Lote
Lote
Lote

1 - Chuaner, E del
2 - Vera, Arm!n
3 - Asenjo1 Bruno
4 - Gallardo, Nolberto
5 - Ojeda, Luis
Vega, Aldo Angel
6
Neculpe, Celiña
7
8 - Luengo, Celmira
9 - Ponce, Eduardo
10 - Neculpe, María
11 - Lefiman, Adolfo
12 - Oyarzo, A.rsenio
13 - Oyarzo, Moisés
14 - Co }ipal, Juan

/./
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!S 16 j
•

11

-

18

Jte 19

Mansilla,
!'-tesa,

Irineo

Pedro

Silva,

Carlos

Painefil, Osear
-

Co lipai,

Joel

ote 20- Antimil1

Ceferino

MANZANA 435 "A"
Lote

1

Ruaiquipan,

Lote

2

Mellado,

Héctor

Félix

Lote

6 - Pérez,

Lote

7 - Guzman Jaime

Nanuel

Lote

9 - Rivera,

Juan

Lote lO - Moreira,
Lote 11

-

Sergio

Hu:incaman,

Lote 12 - Salgado,
Lote 13 - Guzman,

Tránsito

Sara
Victoria

Lote 14 - SepÚlveda1

Juan Alberto

Lote 15 - Paredes,

José.,. t-lar!a

Lote 16 - Paredes,

Eduardo

Lote 17 y lB- Barría,

Ramón

Lote 19

Fuentes,

Ester

Lote 20

Ojeda1

Lote 2 1

Aravales, Andres

Sergio
,

Lote 22-..-. Prafil,
Lote 23

Nadur,

Rosa
Juan Carlos

Lote 24 - Aguirre,

José

Lote 26

Furranca1

Lote 27

Huaquil,

Lote 28 - Ormeño 1

Jos�

Lote 29 - Bonefoy,
Lote 30 - Soto,

Zulema
Pedro
;

Huentu,

l-1ercedes

Damián

Baldemar

Lote 31 - t1ardone,
Lote 32 - Rivera,

t-lar:f.a
Niguel

L�te 33 - Carrillo,
Lote 34 - Torres,

Ernesto

Florindo

MAHZANA 435 11811
Lote

1

f<Uñoz-,

Lote

2

Orosco, Olga
Rosas,

Elba
Irma

Lote

3

Lote

4 - Alvare z,

Lote

S

-

Ramos,

Marcela

Armando

Lote

6 - Vargas,

Lote

7

Humberto

Lote

8 -.Alvarado1 Hernán

Lote

9

Pa illan,
-

Lote lO

Fran cisca

Alvarado, Federico
Peralta,

Rita

Lote 11 - Tranamil 1

l-1ario

Lote 12 - Gurvaver, Kurt
Lote 13

Alvarado, Orlando

Lote 14

Alvarez,

Lote 15

Alvarado,

Lote 16-

Prafi1,

Lote 17

-

Alonso Vilches 1

Lote 18

-

Cañales,

Lote

19 - Pradena,

1'-Ianuel
Ernesto

Segundo
Hanuel

Irma
l'lirta

Lote 20 - Antrichipay,

Saturnino

/ .. /
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