
 

 

 

CONCEJO DELIBERANTE 

LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS 

25 DE MAYO Y LEOPOLDO LUGONES 

 

 

ORDENANZAN° 19/2017 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS HIGUERAS 

SACIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA: 

 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a vender al 

señor FRANCO N. LOPEZ, D.N.I. N° 30.200.149, las fracciones de terrenos ubicadas 

en la Manzana 241 de esta localidad que se identifican con los números 12 y 13, y a 

percibir el precio de venta de la siguiente manera: 

 

1. Mediante un pago de contado de uno de los terrenos por la suma de Pesos Ciento 

Ochenta Mil ($ 180.000,00), a efectivizarse en el mes de junio de 2017. 

2. Mediante la entrega de un adelanto de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00) para la ad-

quisición del otro terreno, a efectivizarse en el mes de julio de 2017, y el pago 

del saldo en doce (12) cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Nueve 

Mil Trescientos Treinta y Tres con Treinta y Tres Centavos ($ 9.333,33), con la 

posibilidad de cancelación anticipada del precio. 

 

ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el 

correspondiente contrato de compraventa, con la exigencia de la documentación que le 

sea requerida al efecto y de acuerdo con las siguientes especificaciones: 



 

1. La venta de las fracciones de terrenos tendrá por finalidad la satisfacción de la 

demanda habitacional del comprador y la atención sanitaria de los canes que se 

encuentran bajo su custodia; por lo que las construcciones que se realicen con 

destino a los mencionados usos deberá respetar las prescripciones del Código de 

Edificaciones y el Plan de Ordenamiento Urbano vigentes. 

2. La rescisión del contrato que se suscriba procederá cuando se verifique la falta 

de pago de tres (3) cuotas consecutivas; en cuyo caso la Municipalidad proce-

derá a intimar al comprador por medio fehaciente para que, en el perentorio 

término de cinco (5) días de recibida la intimación, proceda a cancelar las obli-

gaciones impagas. 

3. La posesión de las fracciones de terreno se otorgará luego de la suscripción del 

respectivo boleto de compraventa y una vez que La Municipalidad de Las 

Higueras haya efectuado la apertura de las calles del loteo y se haya provisto a 

las fracciones de terreno de la infraestructura de obras necesarias para dotarlas 

de los servicios de agua corriente y de energía eléctrica. 

4. La escritura traslativa de dominio se extenderá en oportunidad de la entrega de 

la posesión, en las condiciones que establezca la reglamentación, correspondien-

do al comprador del pago de la totalidad de los gastos que ello demande. 

5. El expreso reconocimiento por parte del comprador de su conocimiento del esta-

do de la tramitación en que se encuentra el loteo y de que el inmueble vendido 

no resultará apto para la construcción de viviendas únicas, familiares y de ocu-

pación permanente en la Operatoria Nacional denominada Programa de Crédito 

Argentino Bicentenario (PRO.CRE.AR.), u otro similar, hasta tanto se otorgue la 

escritura traslativa de dominio. 

 

ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCA-

LIDAD DE LAS HIGUERAS EL DIA 16 DE MAYO DE 2017 

 

 


