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ORDENANZA W -=I). ~ 12018
Caviahue, J.~ de mayo de 2018

VISTO

La valuntad manifestada par residentes permanentes de la localidad de acceder a
predios que permitan la construcci6n de viviendas unifamiliares; y

CONSIDERANDO

Que se observa en la trama urbana existente un predio, emplazado en una zona
privilegiada de la localidad, con acceso a los servicios publicos esenciales y carente de
uso en la actualidad;

Que esta gesti6n municipal ha impulsado un desarrollo territorial sustentable,
cuidando especialmente el desarrollo urbanlstico de la localidad, y preservando la calidad
de vida de los pobladores locales;

Que' s~ ha analizado la documentaci6n legal y los antecedentes existentes en el
Municipio, vinculados a las actividades que se desarrollaban en el mismo y se verifica la
po ibilidad de disponer del mismo, sequn Dictamen Legal respectivo;
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Que se desarrollaran actividades que permitan la libre disponibilidad fisica de la
parcela en cuesti6n;

Que existe Proyecto de Fraccionamiento del Lote 28 de la Manzana 11, que reune
las condiciones requeridas para la finalidad antes citada, cuyos predios poseen
dimensiones minimas, por 10 que se considera necesario, convalidar la presente labor
tecnica mediante la presente Ordenanza;~
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.... ~" Que la presente Norma Legal debera ser adjuntada y mencionada en el expediente....,'::::7 "de mensura a ejecutar, que poslbllltara avanzar en el fraccionamiento rnencionado;

Que la presente Ordenanza permitlra la ejecuci6n de la respectiva mensura, la cual
habilitara a la Comisi6n Municipal a la adjudicaci6n en venta de los predios que se
generan;

paR ELLa, y en uso de facultades conferidas por el Art. 129, inciso a) de la Ley 53

LA COMISIONMUNICIPAL DE CAVIAHUE-COPAHUE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

ARTIcULO 1°: AUTORiZASE a ejecutar la Mensura con Fraccionamiento del Lote 28 de
la Manzana 11, nomenclatura catastral: 04-25-046-8667 -0000, sequn Proyecto de
Fraccionamiento que corre como Anexo a la presente norma legal.

ARTicULO 2°: REGISTRESE, REFRENDESE por Secreta ria Tesorera, COMUNIQUESE
y ARCHIVESE.-


