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ORDENANZA N° 118 118MCC.-----~------------~~~~CAVIAHUE, Z3 de I1+YO de 2018.-

La Ordenanza N" 671/16 de venta de tierras vigente; y

CONSIDERANDO

Que la referida Ordenanza determina los requisitos que deben ostentar las

personas para poder aeceder a un lote;

Que la tierra fiscal que se encuentre comprendida dentro del ejido de la

Municipalidad de Caviahue - Copahue, constituye un bien social que podra ser enajenado para

atender al bienestar y desarrollo de sus habitantes, priorizando la construcci6n de su vivienda

Que los lotes propiedad del Estado Municipal constituyen patrimonio de la

Que la tierra fiscal dentro del Ejido Municipal es un bien escaso, ya que se

encuentra limitado en su expansi6n;

Que para acceder a un lote es necesario demostrar buena conducta y

decoro;

Que participar en acciones que impliquen la toma, ocupaci6n clandestina 0

usurpaci6n de un lote fiscal 0 privado constituye un abuso de derecho, un delito y un

Que la paz social que se ha logrado en nuestra provincia debido a la

estabilidad politica debe ser custodiada y salvaguardada;

Que la ocupaci6n de tierras como modelo de presi6n para lograr la

vlsuanzacicn del problema habitacional 0 el acceso a lote 0 vivienda se ha convertldo en los

ultlmos anos en un hecho recurrente;

Que no es producto de justicia igualitaria y distributiva que la voluntad

administrada al momenta de adjudiear un lote se haga bajo presiones y que quienes no han

participado en tales hechos, fuera de la normativa, se yean relegados por quienes incurrieron en

tales hechos;

Que el c6digo penal de la Naei6n Argentina estableee que "Sera reprimido

eon prislon de seis meses a tres aries: 1. EI que por violeneia, amenazas, enaanos, abuso de

confianza 0 elandestinidad despojare a otro, total 0 parciamente, de la poseslon 0 teneneia de un

inmueble 0 del ejereicio de un derecho real eonstituido sobre ai, sea que el despojo se procuzca
invadiendo el inrnueble, rnanteniendose en el 0 expulsando a los ocupantes ... "; ,

Que quienes han participado en una torna, oeupaci6n CI~R'~'~, .\

ton no deb en ser beneficiarios de un lote 0 vivienda oforqada por part~:t~:~1 E~~~~~~ "I~\
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Que es necesario incorporar como requisito para acceder a un lote 0 vivienda

del Estado Municipal que las personas no hayan sido parte de tomas 0 usurpaciones alguna.-

POREllO; yen uso de atribuciones otorgadas por el Art. 129 Inc.a) de la ley 53

LA COMISI6N MUNICIPAL DE CAVIAHUE-COPAHUE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

ARTicULO 1°: INCORPARASE como obligacion para acceder a un lote 0 vivienda otorgada por

el Estado Municipal el requisito de no haber participado en una toma 0 usurpaclon tanto en

inmuebles de propiedad del Estado Nacional, Provincial" 0 Municipal, de un privado ya sea

persona f(sica, publica 0 privada, 0 persona fisica, sea dentro 0 fuera del ejido municipal.

ARTicULO 2°: las personas que tengan conocimiento de que un postulante al otorgamiento de

posesi6n 0 tenencia de un inmueble del Estado Municipal haya incurrido en 10 prescripto en el

articulo 1° de la presente, podra impugnar a dicho postulante, debiendo la Comision Municipal

evaluar tales extremos.

ARTicULO 3°: Todo funcionario y/o empleado publico Nacional, Provincial 0 Municipal que

conociere que un postulante haya incurrido en 10 establecido en el articulo 1° debera hacer

conocer dicha situaci6n, a. la Comision Municipal, bajo el apercibimiento de quedar incurso en

incumplimiento de los deberes de funcionario publico de no hacerlo, debiendo Ia Comisi6n

Municipal evaluar tales extremos.

ARTiCULO 4°: REGiSTRESE, NOTIFIQUESE, AGREGUESE copia al expediente y

ARCHivESE.-
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