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COPAHUE - CAVIAHUE
PROVINCIA DEL NEUQUEN
TEt..:029_50361144

','.,' ,

ORDENANZA N_o~1~jS~~/1=8=.M~C~C~.-
CAVIAHUE,__9_._de t11't40 de 2018.-

VISTO
Los Expedientes con Documentaci6n de Obra Registrada en deflnttiva, de acuerdo

a 10 normado por los articulos 9 y 10 de la Ordenanza N" 671/16 de venta de tierras de
Caviahue y sus modificatorias del registro de [a Municipalidad de Caviahue - Copahue, y

~ CONSIDERANOO _
<~ Que el Decreto W 0552/02itransfiere a favor de la Municipalidad de Caviahue -

1it]j Copahue 143 lotes de terrene dentro del Poligono del Ejido Urbano de la localidad de
:~~ Caviahue, Departamento Norquin, Provincia del Neuquen, '
::::F.8". Que, por Escribariia General de Gobierno se otorg6 la correspondiente Escritura

~"""-;f5"'~-'~"'~traslativa de dominic a favor de la Municipalidad de Caviahue - Copahue de los lotes
~1t detallados en el anexo unico de la norma legal mencionada,
:~ Que, de acuerdo a los certificados de dominio expedidos por el Registro de la
~,Propiedad Inmueble, el dominio Ie corresponde a la Municipalidad de Caviahue -

Copahue,
Que la adjudicaci6n debera cumplir con 10 establecido en el articulo 11 de la

Ordenanza N" 671/16.
Que, curnpiirnentado 10 establecido en los articulos 9 y 10, se procedera a la

escrituraci6n, conforme Articulo 23 de la Ordenanza N° 671/16 Y modificatorias. Las
gestiones para la obtencion de escrituracion traslativa de dominio, sera realizada por el
inversor.ante escribano publico, una vez cancelado el total del valor de la tierra, abonada
la lTJensuray realizada en un 100% la obra comprometida,

, Que, una vez obtenida la Escritura Traslativa de Dominio, el propietario no podra
gravar, vender, ceder, ni dar en pago el inmueble, expresado en Articulo D de boleto de
CompraVenta,

Que, caso contrario el Municipio tomara posesion del inmueble en cuestion,
Que, el adjudicatario asuma las obligaciones establecidas en el Articulo 11 de la

rencionada ,ordenanza y plazos estipulados en el Articulo 7, ,

/POR ELLO
LA COMISIONMUNICIPALDECAVIAHUE- COPAHUEENUSODESUS

, FACULTADESQUELE SONPROPIASSANCIONA
CONFUERZADE ORDENANZA.-
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ARTICULO 1°; AUTORIZASE en Caracter de Excepcion a la Ordenanza N° 671/16 el
ambio de Titularidad del Lote 1, Manzana A2, N.C 04-25-047-2424-0000, Expte
nicipal N° 1255/07, caratulado "Javier Ignacio Armendariz", pase a favor de la

- Senora Marla Cecilia Mazzolari ONI N° 22.526.598, quedando como (mica propietaria
del inmueble mencionado.

ARTICULO 2°: La correspondienteescritura traslativa de dominio sera obtenida por parte del
nuevopropietario.- f'
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ARTICULO3°: REGISTRESE,COMUNIQUESEmediantenota a1interesado,AGREGUESEcopia
al expedientey ARCHivESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION MUNICIPAL DE C VI
BAJO ACTA w '-bg' 118.A LOS~DiAS DEL MES DE t'\t>.l.o/.,..--"---"
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