
 
ORDENANZA Nº 779/88 

 

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 Barrio 25 de Mayo de la 

ciudad de Cutral-Có. 

 

ARTICULO 2º) Fijase el valor base, por metro cuadrado, en Australes CUARENTA Y CINCO CON DOCE 

CENTAVOS (A 45.12) para la venta de los siguientes lotes, con destino comercial: 

 

Lotes      Manzanas 

1 y 55       411 

1 y 55      412 

19 y 20       413 

 

ARTICULO 3º) Fijase  el valor base, por metro cuadrado, en Australes  TREINTA Y TRES CON OCHENTA 

Y CUATRO (A 33.84) para la venta de los siguientes lotes con destino residencial: 

 

Lotes           Manzanas 

15, 16, 17 y 18          410 

43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 4, 5, 11 y 12    412 

6 y 7           413 

 

ARTICULO 4º) Fijase las siguientes opciones de pago para los mismos: 

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

b) Entrega del cuarenta por ciento (40%) de la oferta cuando se firma el Boleto  

Provisional de Venta, y el saldo hasta en seis (6) cuotas mensuales 

consecutivas, actualizadas de acuerdo al cincuenta por ciento (50%) del 

interés de tasa del Banco de la Provincia del Neuquén para préstamos 

ordinarios. 

c) En cualquier oferta que se proponga  el pago en cuotas, las mismas serán 

actualizadas de acuerdo al cincuenta por ciento (50%) del interés de tasa del 

Banco de la Provincia del Neuquén para préstamos ordinarios. 

d) En ningún caso el pago total o parcial de la primer cuota, podrá exceder los 

treinta (30) días de la notificación de la adjudicación. 

 

ARTICULO 5º) Entiéndase como comprendida dentro del precio del lote, la suma correspondiente a la 

realización del cordón cuneta, quedando el Municipio facultado para la ejecución de la obra faltante en 

tiempo y forma. 

 

ARTICULO 6º) Los adjudicatarios deberán cumplimentar con las obligaciones establecidas por los 

indicadores urbanísticos determinados en la Ordenanza Nº 280/80 y Ordenanza nº 778/88. 

 

ARTICULO 7º) El Departamento Ejecutivo dispondrá los medios necesarios a fin de dar publicidad a través 

de los medios periodísticos de la zona y de la ciudad, al llamado a licitación a que se refiere la presente 

Ordenanza. 

 

ARTICULO 8º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

 

 



 
FUNDAMENTOS: 

 

 La función del municipio respecto a la administración de su patrimonio, siendo la tierra patrimonio 

municipal fuente de recursos genuino. 

Que además la tierra debe cumplir una función social, en beneficio de los vecinos de esta ciudad. 

Que existen sendas solicitudes por terrenos, en zonas donde se cuenta con la mayor cantidad de 

servicios públicos. 

Que en el Barrio 25 de Mayo esta Municipalidad posee veintiocho lotes baldíos, que cuentan con 

los servicios de agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, y asfalto sobre calle Islas Malvinas. 

Que la eliminación de lotes baldíos tiende a preservar la seguridad e higiene de las zonas colindantes, 

además de brindar, por el sistema licitatorio, la transparencia de la selección de los postulantes, dando la 

posibilidad de solucionar, en parte, el problema habitacional existente y de reactivar el sistema comercial 

del Barrio 25 de Mayo. 

 

  

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

 

FDO:  

CONTRERAS  

 ROMERO    

                                                            

 

 

 


