
 
ORDENANZA Nº 584/86 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA  CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º) Llamase a Licitación Pública de Precios para la venta de lotes en el barrio Ruca Quimey de 

la ciudad de Cutral Co. 

 

ARTICULO 2º) Fijase el valor base por metro cuadrado en Australes OCHO (A 8.00) para la venta de los 

siguientes lotes: 

 

LOTES       MANZANAS 

9, 11, 12, 13 y 14      159A 

1 y 2        159B 

1 al 16        157B 

1 al 6 y 11 al 16       156B 

 

ARTICULO 3º) Fíjense las siguientes opciones para el pago de los mismos: 

a) Al contado, con un veinte por ciento (20%) de descuento sobre la oferta. 

b) Entrega, al contado, del treinta por ciento (30%) de la oferta cuando se firma el Boleto Provisional de 

Venta y hasta diez (10) cuotas mensuales consecutivas actualizadas de acuerdo a la variación del 

Indice de Precios al Consumidor Nivel General dado por el INDEC. 

c) Cualquier otra forma de pago encuadrada en los incisos anteriores. 

d) En cualquier oferta que se proponga el pago en cuotas, las mismas serán actualizadas de acuerdo al 

Indice de Precios al Consumidor Nivel general dado por el INDEC. 

 

ARTICULO 4º) Los adjudicatarios deberán cumplimentar con las obligaciones establecidas por los 

indicadores Urbanísticos determinados en la Ordenanza Nº 0433/84 y sus decretos reglamentarios. 

 

ARTICULO 5º) El departamento Ejecutivo dispondrá los medios necesarios a fin de dar a publicidad en los 

más importantes medios de la zona y de nuestra ciudad, el llamado a licitación a que se refiere la presente 

ordenanza, incluyendo un plano del sector, remarcando muy especialmente futuras ventajas con respecto a 

servicios e infraestructura. 

 

ARTICULO 6º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

   

FUNDAMENTOS:  

 

La gran demanda que existe respecto a terrenos municipales y la escasa cantidad que se 

encuentra libre de adjudicaciones, además de la necesidad de incentivar la edificación en los mismos a fin 

de eliminar los lotes baldíos que tantos inconvenientes ocasionan y, solucionar parte del problema actual 

como es el de la vivienda. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        

 

FDO: 

GRITTINI 



 
TOLOZA 

 
 

 
 
 
 


