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MIJNICIPAUDAD
COPAHIJE - CAVlAHVE

PROVINCIA DEI- NEVQUEN
TEl..:029_361144

RESOLUCIONN° 020 118.MCC.-
CAVIAHUE,..M_de _""'.J....u"'L...., ....o.,___de 2018,-

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

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

CONSIDERANDO
Que el Decreto W 0552102 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 !\lorquin, Provincia del Neuquen,

Que, por Escribania General de Gobierno se otorg6 la correspondiente Escritura
traslativa de dominio a favor de la Municipalidad de Caviahue - Copahue de los lotes
detallados en el anexo unico de la norma legal mencionada,

Que, de acuerdo a los certificados de dominic 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 W 671/16 "", el precio de venta fijado en el articulo precedente podra ser
abonado en un maximo de dos enos, desde la adjudicaci6n en venta, 0 al contreto. EI
valor de venta sera e/ correspondiente a la Ordenanza en vigencia al momento de la finna
del Boleto de Compra- vente".

Que, cumplimentado 10 establecido en los articulos 9 y 10, se procedera a la
escrituraci6n, conforme Articulo 23 de la Ordenanza W 671/16 Y rnoditicatorias. Las
gestiones para la obtenci6n de escrituraci6n traslativa de dominio, sera realizada por el
inversos ante escribano publico, una vez cancelado el total del valor de la tierra, abonada
la mensura y realizada en un 85% la obra comprometida,

Que, el adjudicata rio asuma las obligaciones establecidas en el Articulo 11 de la
mencionada Ordenanza y plazos estipulados en el Articulo 7,

POR ELLO
LA COMISIONMUNICIPALDECAVIAHUE- COPAHUEENUSCDESUS

FACULTADESQUELE SONPROPIASSANCIONA
CONFUERZADE RESOLUCION.-

ARTICULO1°: AUTORIZASE en Caracter de Excepcion a la Ordenanza N° 671/17 el
Cambio de Titularidad del Lote 11, Manzana 48, N.C 04:25-046-1434-0000, Expte
N° 716/03, caratulado "Maria Nadia Sartori", pase a favor ~el Senor Alejandro David
Sartori DNI N°33.533.938, quedando como (mico propietario del inmueble
mencionado.

ARTICULO 2°: La correspondienteescritura traslativa de dominio sera obtenida por parte del
nuevopropietario.-
ARTICULO3°: REGiSTRESE,COMUNIQUESEmediantenota interesado,AGREGUESEcapia
al expedientey ARCHlvESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION
BAJOACTA W.2U 118, A LOS ..aJ_DfAS DEL MES DE~....,.... ........_""I

AHUE - COPAHUE,


