
COPAHUE - CAVIAHUE
PROVINCIA DEl- NEUQUEN

TEL.: 02948-4!J50361144

RESOLUCION N,_O.....;Qw..e.2.-f"i_..:-/1=8=.M~C=C;.:-••
CAVIAHUE,~de JsJ~.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 N° 671/16 de venta de tierras de
Caviahue y sus modificatorias del registro de la Municipalidad de Caviahue - Copahue, y

I
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CONSIDERANDO
Que el Decreto W 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 JiJorquin,Provincia del Neuquen,

Que, por Escribania General de Gobiemo 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 dominio expedidos por el Registro de la
Propiedad Inmueble, el dominio Ie corresponde a la Municipalidad de Caviahue -
Copahue,

Que la adiudicacion debera cumplir con 10 establecido en el articulo 11 de la
Ordenanza N° 671/16 "... el precio de venta fijado en el articulo precedente pears ser
abonado en un maximo de dos enos, desde la adjudicaci6n en venta, 0 al contrato. EI
alor de venta sera el correspondiente a la Ordenanza en vigencia al momenta de la firma

del Boleto de Compra-Venta".
Que, cumplimentado 10 establecido en los articulos 9 y 10, se procedera a la

escrituraclon, conforme Articulo 23 de la Ordenanza W 671/16 Y modificatorias. Las
gestiones para la obtenci6n de escrituracion 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 adjudicatario asuma las obligaciones establecidas en el Articulo 11 de la
mencionada Ordenanza y plazos estipulados en el Articulo 7,

LA COMISION MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE EN usa DE SUS
FACUL TADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA

CON FUERZA DE RESOLUCION.-

ARTICULO 1°: AUTORIZASE en Caracter de Excepcl6n a la Ordenanza N° 671/17 el
Cambio de Titularidad del Lote B, Manzana 46, N.C 04-25-046-2335-0000, Expte N°
440102, caratulado "Nestor Omar Gabbin", "Ismael Anahi" pase a favor de los
Senores "PREGO CARLOS CRISTIAN ALDON", DNI W23.327.654 Y la Senora
"JAIME MARCELA ISABEL", DNI N°21.050.374 quedando como untccs
propietarios del inmueble mencionado.

ARTICULO 2°: La correspondienteescritura traslativa de dominic sera obtenida por parte del
nuevopropietario.- :
ARTICULO 3°: REGiSTRESE, COMUNIQUESE mediantenota al interesado,AGREGUESE copia
al expedientey ARCHivESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION MUNICIPAL
BAJO ACTA W2,+< 118.A LOS ~DIAS DEL MES DE Ju L',o

HUE - COPAHUE,


