
ORDENANZA N° (/{ I /16. MCC

Caviahue,)3 de biü.-arlláie ~016.-

VISTO:

Todos los instrumentos normativos de venta de la tierra fiscal de propiedad

municipal que se encuentran dentro del ejido de la ciudad por Decreto

n00552/02, y;

CONSIDERANDO:

Que las Ordenanzas N° 041/02, 152/09, 267/11 Y 650/16, que son las que

legislan en forma directa sobre el uso de la tierra fiscal, merecen ser revisadas y
actualizadas para una mejor adecuación a la realidad actual.

Que es necesario determinar el procedimiento Administrativo para la
enajenación de las tierras fiscales transferidas;

Que es necesario fijar los valores de enajenación de dichas tierras;

Que es facultad de la Honorable Comisón Municipal, dictar las normas legales

que regulen el uso de la tierra fiscal municipal, según lo establecido en el artículo

43, de la ley Provincial N° 53, Orgánica de Municipalidades.

Por ello, y en uso de facultades conferidas por Art. 129 Inc.c de la Ley 53

LA COMISiÓN MUNICIPAL DE CAVIAHUE-COPAHUE SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA~--""'·;"0EL N...e ~r,.. v~",,<.<'"V
::;~ v<:/~ ''-'./>?c:. ARTiCULO 1°: APRUÉBASE la presente reglamentación a la que deberá

~1~.~\ ~ íustarse la enajenación de las tierras comprendidas en el Pollgono I del ejido

Il. ~J~ 'ffi :$ unicipal de Caviahue-Copahue.-
'2 u .
~ i::

\~ ~
. ,J'¿'op/. o.l...... ARTICULO 2°: los lotes serán concedidos en venta a los solicitantes argentinos
<:DfGOS\~~~/'-.._____ nativos con dos (2) años de residencia en la Villa de Caviahue - Copahue; cinco

; (5) años de residencia en la provincia del Neuquén y para extranjeros con diez

~(10) años en el ejercicio de la ciudadanía en la provincia del Neuquén; de

o a las siguientes modalidades:



;

~ inmueble con idéntico destino o ser adjudicatario de una vivienda de cualquier~\I~~ plan dentro del territorio provincial ya sea que esté formalmente ocupada o en
.~ ~'!> Ias d
"l', '!i, ~ vras e ocupación o que posean o no tftulo de propiedad.t~l b.- Otros fines:

~.~ ~ ~ A personas f,íSicas, jurídicas, y empresas, que lo soliciten con la finalidad de

y-,e \ generar emprendimientos productivos y/o de servicios, un lote de dimensiones

"-"'-'" que se ajuste para el cumplimiento de sus fines, previa demostración y
-.....

podrán acceder a un lote, siempre y cuando no sean propietarios de otro

a.-Vivienda Familiar:

""",,~, personas físicas, con el único fin de construir su vivienda familiar, quienes

constatación técnica - financieras de las necesidades reales, actuales y futuras

que la actividad proyectada requiera.-

ARTICULO N° 3.- A los efectos de establecer las condiciones a que deberán

ajustarse los solicitantes de los lotes, se dividen los lotes en las siguientes áreas

a saber: Área de Equipami~nto Hotelero, Área Comercial Institucional, Área

Residencial Turístlca, Área de Servicios de Ruta y Área Residencial

Permanente, conforme al Plan de Desarrollo Turístico para Caviahue-
~!~Copahue.-

,Ii, .~RTICULO N° 4.- Toda persona .física o jurídica, para acceder a un terreno
o

, fiscal deberá solicitarlo por nota dirigida al señor Intendente Municipal, en la que

manifestará su interés y destino en forma clara y precisa.-

1.- Área de Equipamiento Hotelero, Comercial-Institucional y Servicio de

Ruta.

a.-Certificado de Antecedentes legales.-

b.- Documento Nacional de Identidad del solicitante y grupo conviviente.-

, : e, '¿;'El~'d.- Certificado de domicilio del solicitante.-
.':J';~:~~,.,~~://' '\.:-<~} Denunciar el domicilio real y legal.-

¿:f:¡";' ~ .', "~~~nunciar número telefónico fijo y móvil.-

: \¡¿~ i~aciOnalida~, tiempo de residencia en el país y la Provincia. ,

~ •.4:; anitastación de bienes confecclonada por Contador Publico Nacional y
. ~r ~
.'1;,,/. ' ificada por Colegio Profesional de Ciencias Económicas, e ingreso neto

~() .!o,o ..
,~~~.' .mensual debidamente certificado.

i- Referencias bancarias y comerciales, debidamente certificadas por el emisor.

<, J~ Informe sobre actividad que desarrolla aclarando el destino y/o rubro'

ARTICULO N° 5.- La nota de solicitud dará origen y número a un expediente, y

de ser atendible, se requerirá indefectiblemente y posteriormente se agregará la

siguiente documentación a saber:



~~... ~'-em~)\Residencial Permanente, deberán presentar:
~ ,a.- Docum~nto Naci~n~~ de Identidad del interesado y grupo conviviente.-

,... b.- Denunciar el dornlcñío real y legal.

C.- Denunciar número de teléfono particular: Fijo y móvlt-

d.- Nacionalidad, tiempo de residencia en el país y la Provincia del Neuquén.-

e.- Manifestación de bienes confeccionada por Contador Público Nacional y

certificada por Colegio Profesional de Ciencias Económicas, e ingreso neto

mensual debidamente certificado.

f- Descripción del proyecto; acreditación del origen y monto de los fondos que

financiarán la ejecución del mismo.

Además de la información solicitada en las cláusulas anteriores, los interesados

podrán presentar otros datos que a su juicio, sean convenientes hacer conocer a

los fines de la adjudicación.

2.2.-En caso de ser una Empresa, deberá acompañar la documental y datos

requeridos en el Art. 1.1.-

2.3.-Los aspirantes a lotes en Área Residencial Permanente, deberán

presentar:

a.- La documental y datos requeridos en el Artículo 1.-

b.- Certificación de empleo en Caviahue, indicando la antigüedad e ingresos,

siempre que no posea otro lote.-

Aquellos aspirantes que cuenten con más de 3 (tres) años de residencia

debidamente certifieada por autoridad competente en la loealidad, se eximirán

de acompañar la documental prevista en el Art. 1 inc.h.-

ARTICULO W6.- Conformado el expediente, el Departamento Ejecutivo.

procederá a elevar el mismo al Concejo Municipal de Caviahue - Copahue,

conjuntamente con un informe sobre la ubicación dellote.-

.'/ ~.OE~.!Vt~ ARTICULO W 7.- Reserva Del Lote:
~~J{fC"VI4/;¿{~;, I Concejo Municipal, luego de evaluar el expediente administrativo, analizará la

i)11 C¿~)\~fáctibilidadtécnica - económica de la solicitud del interesado; a fin de declarar la

~\~{\{~ladt~iSibilidad o inadmisibilidad del proyecto; cuyo resultado será notificado al
- j;,;/ a.

... LJ... so ICltante.-
\%, $

• .1"..... .>.. I

'';>/?J)''Go\:.~\,,:fEnC€lso de resultar el proyecto admisible, el Concejo Municipal procederá a
......._- -

reservar el lote fiscal mediante Resolución y a notificar al solicitante.-

I partir de dicha notificación, el interesado tendrá 120 días corridos para la

__~~tr?,- ~tación de la documentación requerida en el arto 9 de la presente

nza segun el destino previsto, la que necesariamente deberá estar en un



~
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{ ~ \ \ Además de la información solicitada en las cláusulas anteriores, los interesados

~ \ ~odrán presentar otros datos que a su juicio, sean convenientes hacer conocer a

J .~os fines de la adjudicación.

! t 1.1.-En caso de ser una Empresa, deberá adjuntar:
~ .ct:":
,,~. ~ f," a.- Antecedentes legales de la empresa.-
."'i'; b.- Poder a un representante.
~o.:. C.- Documento Nacional de Identidad del representante.

antecedentes de los mismos,-

m- Las sociedades establecidas a la fecha de la adjudicación, deberán constituir

,.""--'E-'~ un seguro de caución a favor del Municipio, en respaldo de la inversión
/\~D 1...t1;~ .

.1~~~~',<.'WQ.yectada.- .
1%'«<;) ""'Q\.'&¡ ';"~~~e solicitará la presentación anual de balances u otra documentación que
n u =:""t- 't\z \.~~lJJ'i::>~ ~~estre la continuidad del capital socíaí.-

\. IJmás de la información solicitada en las cláusulas anteriores, los interesados
'''/. ,.>../
°.De con" ';\; odft¡n resentar otros datos que a su juicio, sean convenientes hacer conocer a

..._.... w

~ es de la adjudicación.---=====~~~~~,~!~~
z;'

• W· " ,

Ce .~ ~rantes a obtener lotes en las Areas Residencial Turistica y
c:t ~~ ªo ~

k- Descripción del proyecto; acreditación del origen y monto de los fondos que

financiarán la ejecución del mismo.-

l- Si es sociedad, deberá agregar lo previsto en los Articulas 146 al 307 de la

Ley 19.550 según se trate de SRL o SA; actualizado a la fecha de adjudicación.

Las sociedades deberán contar con una antigüedad de inscripción de 5 (cinco)

años en la Dirección de Personas Jurídicas.

d.- Certificado de domicilio del representante.

e.- Denunciar número telefónico fijo de la empresa, móvil y fax.-

f.- Copia legalizada del Estatuto o Contrato Social.

g.-Fecha y número de inscripción en el Registro Público de Comercio.

h.- Los balances, memorias y demás anexos correspondientes a los dos últimos

ejercicios, dictaminado por Contador Público Nacional, cuya firma será

autenticada por el Consejo Profesional respectivo.-

i- Referencias bancarias y comerciales, debidamente certificadas por el emisor.

j- Informe sobre actividad que desarrolla aclarando el destino y/o rubro

específico del lote. Y en caso de realizar actividad igual a la que desarrollará en

el lote solicitado, detalle de la misma y experiencia.-

k- Descripción del proyecto; acreditación del origen y monto de 105 fondos que:;
'"~ financiarán la ejecución del mismo.-:r:
:>
'"..
§
:::

1- Nómina de los socios o accionistas que reunen la mayoría del capital social o,

en su defecto, a la de los principales tenedores de las acciones, con los



~ ~~$4
~ i:(.....~/ ~~Ut_f~1 \ \

.~{l\ todo conforme con el Código Urbano y de Edificación 10caL- \~(W"".? t;:j
UJI~i~ '\)~7·i~.ih~En caso d~ efectuarse observaciones al proyecto y una vez que el SOlicitant~=-:;.,J·

~ ~~~nte la documentación corregida, el Concejo contará con 30 (treinta) días

corridos para su análisis la que será devuelta al interesado aprobado u

observado teniendo 10 días corridos para su corrección y presentación-

ARTíCULO W 8.- Prioridad En la Reserva:

En los casos en que en las Áreas Residencial Turística, de Equipamiento,

Comercial, Institucional y Servicio de Ruta exista más de un interesado para el

mismo lote, se resolverá reservando a favor del interesado que el Concejo

considere de mayor factibilidad, de acuerdo a la presentación requerida en el
Artículo 9°._

~, Si existiera paridad en la evaluación de la documentación se requerirá a los
"~~:.~ interesados la presentación del anteproyecto de obra, el Concejo volverá a

evaluar conforme a los siguientes criterios: adopción y cumplimiento de las

normativas del Código Urbano y de Edificación, criterio de Implantación en el

1 lote, expresión formal acorde con el uso de materiales y el clima del área y__d demás pautas que el Concejo determine.-

En caso de existir más de un interesado en un mismo lote del Área Residencial

Permanente, se seleccionará en primer lugar al residente de mayor antigüedad

en Caviahue-Copahue y que demuestre fehacientemente mayor solvencia-

ARTíCULO 9°._ A los fines de la adjudicación definitiva de los lotes de las

distintas áreas de uso previstas, los solicitantes , y una vez notificados de la

reserva del lote, deberán presentar bajo pena de caducidad de pleno derecho, la

siguiente documentación:

1. Area de Equipamiento Hotelero, Comercial, Institucional y Servicio de

Ruta.-

a- Proyecto:

a.1) Ficha Técnica del Proyecto en el lote solicitado.

a.2) Proyecto: El Proyecto deberá ajustarse y presentarse conforme a lo

. "". determinado en el Código Urbano y de Edificación ..r~~)~~~~~'.3) Descripción de los trabajos a realizar en la obra en sus distintas etapas
. .,'. e 4,\.' é-

l' 05'..f" 'i<\t't an de Trabajo).e",~~~ b ~",\. ..
Q I~ :;.......:~~ ~ -.' Cronograma de Inversiones de la obra.

s ~./..:_~~ '" ,*5 Estudio de suelo (para proyectos superiores a 300m2)

\ J6;'?
\~? ~~I
~oD<- <"p.- Aspectos Económicos y Financieros:..... Goel- '. - :5

-"'_ en ~ D. nálisis económico del Proyecto (Construcción y explotación); cuadro de

~-::--_~~~tgI·~?>os Yegresos, costo total, fuentes y usos, punto de equilibrio, rentabilidad.



c.- Estudio de Mercado:

c.1) Estimación de la demanda futura del Proyecto en términos cualitativos y

cuantitativos.

c.2) Análisis de la estacionalidád.

c.3) Indicar programa de comercialización. En caso de mercado externo indicar

la experiencia en este sector.

d.- Empleos gue generará el Proyecto:

d.1) Indicar requerimiento de mano de obra para cada etapa del Proyecto: obra y
~e.¡;
~;;:

-e ~ 5
4> ~~ .
{ :; ~ ~ e. Si es Empresa deberá agregar:

~ ~5. v \ e.1) Nómina de los integrantes de los Órganos de Administración y Fiscalización

K,._ de la Empresa, durante los dos últimos años.

explotación.

d.2) Análisis de la estacionalidad y repercusión en la mano de obra.

e.2) Si se trata de una asociación civil (cooperativas, mutuales, federaciones,

etc.), deberá presentar fotocopia legalizada del Acta de constitución de la

Comisión Directiva en funciones y poder especial otorgado por dicha Comisión a

favor de la/las persona/personas que, en representación de la institución,

suscribiráln la documentación legal correspondiente.

e.3) Datos de inscripción en el sistema de seguridad social.

e.4) Datos de inscripción en el sistema impositivo que corresponda.

e.5) Nómina de los socios o accionistas que reúnen la mayoría del capital social

o en su defecto a la de los principales tenedores de las acciones, con los

antecedentes de los mismos. En caso de ser necesario se deberá acompañar

copia certificada del Registro de Asistencia a Asambleas Ordinarias realizadas

en los dos últimos años.

2.- Area Residencial Turística, Area Residencial Permanente:

Los interesados deberán presentar la documentación especificada en los puntos

a.1); a.2); a.3) y e.1); e.2); e.3); e.4); e.5) del apartado 1 del presente artículo,

cuando corresponda.-

3.- En todas las áreas de uso previstas, será obligación contar con la

,i' A:'l:_ .~, autorización previa de la Superintendencia Nacional de Frontera.-W-c.:----;,[Y~
;,(. o "'i:i.~';i, RTicULO 10.' Adjudicación:
:,¡:t'i :::7':;\._ 1)Z uego que el Concejo Municipal, haya aprobado toda la documentación exigida

%. " .Ic..L~:....-'"l ~ara cada obra específica, es que procederá al dictado de la Ordenanza de

'~~ /' " adjudicación en venta del lote.-
.~o .._.........~.c S
\,,~~, G'oe\'C. o ti) W _: 'mismo, y a través de la Dirección de Tierras de la Municipalidad, se

---_.-" -=i

ce erá a la confección del contrato de compra-venta del lote adjudicado, en



ejecutar las mejoras que surge del Artículo 11 de la presente normativa.-

4.- Las construcciones y usos de cada adjudicación deberán respetar el Código

Urbano y de Edificación de Caviahue-Copahue y la legislación general aplicable

a cada caso.

5.- Los costos que demande la mensura y la construcción de servicios, desde

los lotes que no posean los mismos hasta la red central, correrán por exclusiva

cuenta del adjudicatario y la asistencia técnica estará a cargo del Municipio.-

6.- Aprobada la documentación de obra, se le entregara al solicitante un

comprobante de estar en condiciones de ser adjudicatario de lote; con el que se

presentará ante la secretaria de Hacienda del Municipio a fin de abonar el

Permiso de Construcción y Visado de Planos. Con ambos comprobantes se le

entregará dos juegos de planos aprobados y el Permiso de Construcción.-

7.- Abonar el valor de la tierra, en veinticuatro (24) cuotas iguales, mensuales y
consecutivas. -

8.- Tomar posesión real del terreno, con intervención de un profesional de la

Dirección de Tierras, aceptando la adjudicación in situ.-

9.- Dentro de los sesenta (60) días de la toma real de posesión, siempre que no

se lo impida la veda climática, deberá iniciar las construcciones según planos

presentados. -

10.- Plazos de construcción:

A.- Área Residencial Permanente, Comercial, Comercial Institucional y
Servicio De Ruta:

~
:z:~ . "

.~~~ . :,~~t;:l¡::¡'j~~J.:'I:;·(',;/.¡"
u % - ".,., •• " j' \'
LlS ~ ~ el que se transcribirán textualmente los derechos y obligaciones de las part,~{ Nu L¡ ~i!
~como así también las restricciones y penalidades establecidas en la presen,~~:~"""_--_"~""""""""".,f,i,

~ f1-"~-, ~"-.__7 d~-nO[mativa.- ~"", _

ARTíCULO 11.- Obligaciones del Adjudicatario:

\ Notificada la adjudicación, el adjudicatario, estará sujeto a las siguientes

os :i~ obligaciones a saber:
_! ~ ~

Q) ª ~ 1.- Tener al día el pago de las tasas vigentes en concepto de servicios
\"o. o~

~

~ ~ \ sanitarios, agua corriente, barrido, limpieza y cualquier otra creada o a crearse a

R ~o partir de la toma de posesión del lote.-
~
2.- No transferir el contrato de compra-venta, ni cederlo, ni darlo en pago.

'~. - No gravar, vender, ceder, ni dar en pago el inmueble durante el plazo para,

J

/'''.~-:'''''' a.- Dentro de los dos (2) años de la toma de posesión deberá tener un 50% de

-" 110.. DEL ~ I trucci li d C ld d t 50°1 I .. t t./~~-c;v>.:'~. \ as cons rucciones rea Iza as. onst eran o es e 10 as slgulen es e apas
;' ~'f,:,o'" '''l-y¡;",c;-''\eo -
6~,.f «:0~o'\nstructivas:
~; -!.~"-:'/~ "')~í~\CIMENTACIÓN

" .. \ c. l~~!~lL>r- j-!MAMPOSTERíA

'\ !Jt,J HORMIGÓN ARMADO

~;~Q~~ ° ¡REVOQUE GRUESO
l.' Gfi~~ \~ o o

. . ffi '7 CHOS .
• <Il



B.-Equipamiento Hotelero:

~ Además de cumplimentar las obligaciones prescriptas en los incisos 1 a 4 del

presente articulo, deberá dentro de los 3 (tres) años de haber tomado la

sión, estar en pleno cumplimiento de la actividad para la cual fue solicitado

el terreno.-

Asimismo, se establece como avance de obra:
~~
ce

':l "i~ a.-Primer año en un 25%, considerando este 25% las siguientes etapas de la

~ ~\\ ~b:~IMENTACIONA 'i 2.- MAMPOSTERIA
<, 3.- ENCADENADO

'~".

b- Durante el Segundo año, tendrá igual avance, entendiendo como 25% las

siguientes etapas constructivas:

1.- LOZAS PRIMER PISO

2.-MAMPOSTERIA HASTA ENCADENADO

3.- REVOQUE GRUESO

4.- TECHOS

c.-En el tercer año, deberá cumplimentar el 100% de la obra.-

ARTíCULO N° 12.- Prórroga:

El adjudicatario podrá solicitar una prórroga o ampliación del plazo, por nota

dirigida al Señor Intendente; cuya petición será evaluada por el Departamento

Ejecutivo y remitido el expediente al Concejo Municipal, siempre que medien

causas justificadas, y antes de producirse el vencimiento del plazo de obra

según el fin específico; dicho plazo podrá ser ampliado en 2 (dos) años para el

~ ;iiprimer caso especificado en el Art.11 y' en 1 (uno) año para el segundo'
(;1 UJ 8
~ ~ ~ mencionado en el mismo Articulo, cuando a criterio del Concejo Municipal de
.5 w S
- f-- >) 5 ~i Caviahue - Copahue se considere oportuno, siempre que las obras posean
e « e

\J
'13~ ~ avances reales conforme prescribe el presente artículo y se encuentre
:E u e;

~ ~ g efectivamente en marcha.-
v :e.__ ,

-. '1"5?~~~' ARTíCULO W13.- Caducidades:
i (,:/(;e»:v!~<,'-'(/

/_'::;'!~~Q\) Ii-;: Oc. I incumplimiento de las obligaciones, estipuladas a 1,0 largo de la presente, dará0/~:; ~ (:\,\
g!~f<;-~22~ \ ~-z.1 gar a la caducidad de la adjudicación oportuname~te otorgada, con,pérdida de
_'"j~1i~ i s sumas abonadas al Municipio y mejoras introducidas, notíñcando la

\~,i:. ~ dueidad conforme el Articulo 14.-
~" ~1·· .._

1'/. <, .0

'~~.59.e\'J-" ., A!jTíCUlO W14: Obligatoriedad de Notificar:
(/)Tcglo acto referido al manejo de la tierra fiscal de propiedad municipal debe ser

w':"
:.. ientemente notificado siguiendo el orden que a continuación se detalla:

~---,~~. "tj~Go:2íficaciónen forma personal en el domicilio del interesado por medio de un
u cr~.



'"'":; •.•• ' ,1,0 • 0,

ff ... /- . -- ._~ _",~.. ;\..
~~¡ ..~/FD~iJ '\:\\~
·ü ª [ agente municipal. . l'l~rl ~\~~\\
~ ~ \. -~\~U~ . '9
.~, tl'~ _._ 2 -Notificación mediante carta documento dirigida al domicilio del interesado.- '~'~< ~ ifj
:l z 12 _ ...._, '--. 1.'1

" º 3.-Averiguación del paradero del interesado mediante uso de la' fuerza pública ." ./'
" :z:

i p a-poder notificarlo por cualquiera de los dos métodos señalados antes.-

4.-Publicación en un diario de circulación en la región de lo actuado sobre el lote

en cuestión.-

ARTíCULO N°15.- Venta de Tierra Fiscal con Mejoras:

La tierra fiscal recuperada por el municipio mediante una caducidad y que

contenga mejoras se podrá adjudicar en forma directa a quien lo solicite y
cumpla con lo prescripto en el artículo 16, debiendo éste estar encuadrado en lo

estipulado en el artículo 2, y cumplir con los requisitos antes señalado en

materia de tierra fiscal, procediendo el Departamento Ejecutivo según lo

estipulado para una adjudicación normal y previo dictado de Ordenanza de la

Comisión Municipal.-

ARTíCULO W16.- Obligaciones Excepcionales

El adjudicatario de un terreno con mejoras está obligado a cumplir con la

totalidad de las obligaciones que en materia de tierra fiscal aquí se estipula,

estando obligado además a:

1.-Abonar el valor por mejoras que en la Ordenanza de caducidad se estipule.

2.-Abonar la actualización que realice el Departamento Ejecutivo sobre ese valor

de mejoras, cuando el tiempo transcurrido de su tasación sea superior a tres

meses o cuando los límites de evolución de precios hagan fluctuar el valor en

más o menos 5% del obtenido previamente.-

3.-Cuando en la tasación el valor designado como TOTAL sea un importe

negativo, el solicitante estará obligado a abonar la diferencia del monto que

exista entre TOTAL y el valor que tiene el municipio como recupero, de tal

manera que la cifra cubra el 100% de la liquidación efectuada, cancelando de

esta forma el total de deudas existente.
!:l~ 4,-Abonar el valor que se encuentre fijado en concepto de venta de tierra.-
§
:::

ARTICULO W17.- Acta Aclaratoria:

Todo interesado en la compra de un terreno fiscal con mejoras deberá firmar un

acta en la que conste los montos a abonar que se detallan en las obligaciones

_\1\. DE!........· excepcionales del artículo 16, obligaciones que ha de contraer y prestar su
,_,\:~¿;¿~~<&nformidad a las mismas.- .

(;;.~.¡ """:~&
"1" - e 1":\ ...

-z, t :::,-:-~\i RTíCULO W 18: Armado del Expediente:

~ ,;;¡ .(_[l:.> ~11más de toda la documentación exigida para cualquier adjudicación, el

\~ ~fl'~ediente de una venta de tierra fiscal con mejoras debe contener:

'00G; g\,~:l/<-Todos los antecedentes de la caducidad según el artículo 5.-

-.~' ~ 2.- Acta de conformidad firmada por el solicitante en la que manifieste su

~-,---,~~~~rdo en las obligaciones que ha de contraer.-



3 - Actualización, aun cuando no fuera necesario, del valor de las mejoras-

~;ActualizaCión de las deudasque registreel loteen cuestión.-

r; ~~;~;;~;:;~;~~:;~~:~~C:: ~e procederá a notiñcar la decisión
~\ otorgando un plazo de 15 días para dar por cumplidas las obligaciones que

C!) s~,

~

Q¡ ~~. figuran en el acta acuerdo, tras lo cual, si no se registra el cumplimiento, la

~ ~ '\ adjudicación quedará sin efecto.-
'7 ~

~
<. ARTíCULO W 20.- Toma de Posesión:

Cumplidas con las obligaciones contraídas, el adjudicatario de 1,1n terreno fiscal

con mejoras podrá tomar posesión del mismo con intervención obligada de un

Profesional de la Dirección de Tierras, aceptando la adjudicación In Situ.-

ARTíCULO W 21.- Derechos y Obligaciones:
Al adjudicatario de un terreno fiscal con mejoras le corresponde los mismos

derechos y obligaciones que a cualquier otro adjudicatario.-

ARTíCULO W 22.- De Las Herencias:
En caso del fallecimiento del titular de una adjudicación de tierra fiscal, el

heredero tiene los mismos derechos y obligaciones que poseía quien en vida era

el adjudicatario, en continuación con el plazo establectco-

Asimismo y ante un eventual conflicto, se resolverá Conforme prescripciones del

Código Civil y Comercial de la Nación.-

ARTicULO W 23.- Escrituración:
_ Cumplido con los requisitos enunciados en el artículo 12° y 13° el adjudicatario

" =>

t g ~ deberá solicitar la ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO. La misma deberá::;: Ir::r:
o=>

~ '? ~ contener la zonificación a la cual pertenece el lote y manzana.-

.3 ~En caso de que el inversor o residente solicite escritura anticipada del lote , la
<,\l ;Imisma será condicionada al cumplimiento de los plazos de construcción y

,,:; ~ proyecto propuesto. Si se constituyere hipoteca, la Municipalidad tendrá derecho

./·~'D0.a pujar, en caso de remate, para compensar el crédito pendiente e impago.-
· ..,('\~ ,l, A.""
• "J ... ---;:-i;L;;(Ve:.¡f~~.':''%:~¡CULO N°24.- ArmadodelExpediente

l (1",lr~~~u ndo el Departamento Ejecutivo considere que se encuentran cumplidas las'\'L~.~r aciones por el adjudicatario, se procederá a remitir el expecíente en

'S':¡, / ~ estión al Concejo Municipal, para su tratamiento.
'o /~4,

• ~G3~\~'<:~'>.() I expediente en cuestión debe contener:

1.- Personas Físicas:

~ 1CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

(/) UJ' ERTIFICADO DE DOMICILIO

CUMENTO DE IDENTIDAD (Solicitante y familia conviviente)

TIFICACIÓN DE INGRESOS

'-,



LIBRE DEUDA SERVICIOS RETRIBUTIVOS (lnduido alumbrada público)

LIBRE DEUDA IMPUESTOS INMOBILIARIOS

'\ LIBRE DEUDA POR OTROS CONCEPTOS
1/1 ~'3 ; ~ HOJA DE ÚLTIMA INSPECCiÓN AL TERRENO

'5<~

~

~ ~ \ PLANOS APROBADOS (En coincidencia con la realidad)

;í\ INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL .
'7 ""~PROYECTO DE ORDENANZA-.

..2-Personas juridicas:

ANTECEDENTES LEGALES DE LA EMPRESA

PODER A UN REPRESENTANTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE

CERTIFICADO DE DOMICILIO DEL REPRESENTANTE

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD

ANTEPROYECTO DE LAS CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE LIQUIDACiÓN DE PAGO DE TIERRA (InCluido números de

recibo)

LIBRE DEUDA SERVICIOS RETRIBUTIVOS (l!1cluido alumbrada público)

LIBRE DEUDA IMPUESTOS INMOBILIARIOS

LIBRE DEUDA POR OTROS CONCEPTOS

HOJA DE ÚLTIMA INSPECCiÓN AL TERRENO

PLANOS APROBADOS (En coincidencia con la realidad)

INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL
!!5
~ PROYECTO DE ORDENANZA
~
~
§ ARTICULO W 25.- Sobre el escribano Actuante:

Emitida, por parte del Concejo Deliberante, la ordenanza, mediante la cual se

declaran cumplidas las obligaciones vigentes en materia de tierras fiscales, par

parte del adjudicatario, el misma deberá designar al escribano actuante a su

..I"<~·~"rl"yoluntad y responsabilidad, manifestando tal decisión mediante nata en la cual
,/ .:_.~.,:.~"~'" ,t:.,..-,<:'.'\~:-." ··<:~ará la autorización para que el profesional actuante retire copia autenticada

.'.:'.:!/ ..... ~~\ expediente y proceda a hacer la correspondiente escritura traslativa de, /::; : .:.: i1:;:; i:::;.,/...:....,\..=r:
:-: t\ '_~,,_ •• ~ f ~.

'\~~:>---~~TiCULO N° 26: Destino del Expediente:
...~~~:.~':.<:;,~/>Seráresponsabilidad del escribano actuante el.r~tírar la copia del expediente en

¡cuestión y remitir una copia certificada de la escritura de transferencia de
:
3 ominio.-
i

ecepcionado tal copia de la escritura se enviará al departamento que se ocupe.



,._
~ ,:¡

;;:;>~!ai~-
-..
i .

del catastro de la ciudad y remitir el expediente al archivo para su guardado
ñnaí.-

ARTIcULO N227.- Fijación del Precia de Venta:

El precio base de los lotes en Caviahue Lago, se fija para fa primera etapa del

loteo, de la siguiente manera:

Área Residencial Pennanente - el equivalente en pesos de USO 251m2.

Área Residencial Turistlca - el equivalente en pesos de USO 401m2.

Área Comercial, Institucional - el equivalente en pesos de USO 331m2.

Área Equipamiento Hotelero. Localización sobre:

,. Lago - el equivalente en pesos deUSO 401m2 .

..Otra Localización - el equivalente en pesos de USO 301m2.

,e Servicio de Ruta - el equivalente en pesos de USO 331m2

ARTICULO N° 28: En caso de modificarse el precio de venta mencionados en el

Art. 27, el valor de venta será el correspondiente a la Ordenanza en vigencia al

momento de la firma del Boleto ce Compraventa.-

ARTICULO W29: Los pagos efectuados fuera de término, sufrirán la aplicación

del interés conforme Tasa Activa del Banco de la Provincia del Neuquén sobre el

valor actualizado de la cuota, hasta el día del efectivo pago.-

Asimismo, la falta de pago de más de tres cuotas consecutivas dará derecho a la

caducidad de pleno derecho de adjudicación del terreno; en caso de existir
avance de obra se interpelará al adjudicatario a regularizar su situación en un

plazo perentorio bajo apercibimiento de caducidad.-

ARTíCULO N° 30 .-Ocueación de la Tierra Fiscal:

Queda terminantemente prohibido la ocupación de predios fiscales. La

transgresión a la presente disposición dará motivo al inmediato desalOjo, el cual

será llevado a cabo por medio de la Asesoría Legal de la municipalidad.-

ARTICULO N- 31- los expedientes de tierras, iniciados con anterioridad, a la

promulgación de la presente, deberán ser remitidos dentro de los 30 dias

posteriores al Honorable Concejo Municipal, para su tratamiento.-

Los Expedientes remitidos con posterioridad al plazo mencionado en el párrafo

anterior se regirán por la presente Ordenanza.- .

ARTíCULO .N° 32 .-Los ingresos .correspondientes a estas ventas serán

imputadas a la cuenta de la Municipalidad de Caviahue-Copahue, mediante los

depósitos en las boletas correspondientes.-


