
Que el Decreto N° 0552//02 transfiere a favor de la Municipalidad de Caviahue -
Copahue 143 lotes de terreno dentro del Poligono del Ejido Urbano de la localidad de
Caviahue, Departamento f7Jorquln,Provincia del Neuquén,

\ Que, por Escribanía General de Gobierno se otorgó la correspondiente Escritura
1/) ~ traslativa de dominio a favor de la Municipalidad de Caviahue - Copahue de los lotes
S :. i detallados en el anexo único de la norma legal mencionada,
,.j ~ i Que, de acuerdo a los certificados de dominio expedidos por el Registro de la

~

1,g~ .Propiedad Inmueble, el dominio le corresponde a la Municipalidad de Caviahue -
~~1 Copahue,
- <> ~ Que la adjudicación deberá cumplir con lo establecido en el articulo 12 de la

Ordenanza 041/02 •. .. el precio de venta fijado en el artIculo precedente podrá ser
abonado en un máximo de dos años, desde /a adjudicación en venta, o a/ contado. E/
valor de venta será el correspondiente a la Ordenanza en vigencia al momento de la finna
del Bo/eto de Compra-VentaR

•

, Que. cumplimentado lo establecido en los articulos 7 y 10, se procederá a la
escrituración, conforme ArtIculo 8 de la Ordenanza 041/02 y modificatorias. Las gestiones
para la obtención de escritura traslativa de domlnío.' serán realizadas por el Inversor antel. escribano público, una vez cancelado el total del valor de la tierra, abonada la mensura y

;
' realizada en un 100% la obra comprometida.

I Que el adjudicatario asume las obligaciones establecidas en el Articulo 14 de lai~mencionada Ordenanza y plazos estipulados en el Articulo 15,

! POR ELLO
i' LA COMISiÓN MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE EN USO DE SUS

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

Articulo 10: ADJUOiQUESE EN VENTA el lote que se detalla a continuación al siguiente
inversor de la localidad de Caviahue, con las medidas lineales, linderos, superficie y

demás circunstancias que surjan del plano de mensura.

/
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- ORDENANZA N° f::!!!. /16. MCC.-
Caviahue,__1_de 0* de 2016.-

VISTO
Los Expedientes con Documentación de Obra Registrada en definitiva, de acuerdo

a lo normado por los artlculos 7 y 10 de la Ordenanza 041/02 de venta de tierras de
Caviahue y sus modificatorias dél registro de la Municipalidad de Caviahue - Copahue, y

CONSIDERANDO

ADJUDICATARIO EXPTE MZA LOTE
GARCIA Verónica Romina 163/15 34 15
FERRAGUT Martin Ignacio 173/15 T58 10

Articulo 20: La correspondiente escritura traslativa de dominio será obtenida por parte del
aspirante a lote una vez que haya cumplimentado el Articulo 8 de la Ordenanza 041/02.

Articulo 30: REGiSTRESE, COMUNiaUESE mediante nota al interesado, AGRÉGUESE
copia al expediente y ARCHíVESE.-
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