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VISTO:

La ordenanza 671/16 de venta de tlerras, el expedlente de tierras N"0048/12 y la adJudicacl6n por

medlo de Ordenanza 424/12; Y,

CONSIDERANDO:

Que, la ordenanza 671/16 fija los plazos para el inicio, avances y finalizaci6n de los proyectos

presentados por cada adjudicata rio;

Que, mediante Ordenanza N° 424 del aflo 2012 se procedi6 a la adjudicaclon del lote 1f

manzana 51 N.C. 04 25 048 1192 0000 a favor del Sra. Noelia De Guevara;

Que, se han vencldo los plazos ampliamente y no se han dado cumplimlento a las

obligaciones a cargo del adjudicata rio;

Que, la Intenci6n de esta admlntstraclcn municipal es que todos los adjudlcatarlos puedan

arribar al cumplimlento de las obllgaclones a cargo de los rnisrnos, como asl tarnblen ser equltatlvos con todos

los adjud icata rios;

Que, se ha procedldo a la lntlmacion para la flnellzacion del proyecto comprometldo en

relteradas oportunidades no dando cutminaclcn al mlsmo;

Que, se procedl6 a la firma de un convenlo de prorroga con el adludlcatarlc a los efectos de

otorgar un plazo adlcional para la culrnlnaclon del referido proyecto;

Que, el convenio menclonado expresa La MUNICIPALIDAD se compromete a otorgar un

nuevo plazo de prorrcga para la conclusion del proyecto oportunamente presentado, que consta desde ell de

octubre 2018 hasta el 30 de abril de 2019.

Que, el mismo contiene que el ADJUDICATARIO se obliga a conciulr en un 100 % el proyecto

de obra presentado oportunamente para el dla 30 de abril de 2019 y las obligaclones de pago de tasas

munlclpales e Impuestos provlnciales en caso de corresponder.

Que, ante el incumpllmlento de las obligaclones por parte del ADJUDICATARIO, de conciulr

para el 30 de abril de 2019 con 100% el proyecto oportunamente presentado, operata la caducldad autornatlca

de pleno derecho, retrotravendose la adjudlcacl6n a la MUNICIPALIDAD, sin necesldad de Interpelacf6n,

notlflcaclon constltucion en mora; debiendo el adjudicata rio entregar inmediatamente y en las condiciones que

ncuentren ellote objeto del presente.

Que, ante el incumpllmiento de concfuir el 100% del Proyecto para el 30 de abril de 2019

erdera todas las mejoras, construcciones e instalaciones que haya efectuado, plantado y construldo pasando



Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Lev 53, La Comisi6n Municipal de Caviahue - Copahue :

Que, en caso de perfeccionarse la caducldad de la adjudlcacl6n V ante la negatlva de la

entrega material dellote queda expedita la via desalojo;

Que, la adminlstracl6n municipal reatlzara inspecclones peri6dlcas en el Lote objeto del

presente, a los fines de controlar el ~vance de obra V cumplimiento del provecto:

Que, cumpUdas las obUgaclones por parte del adjudicatario, de concluir el 100% del

provecto de obra presentado al inlcio del expedlente, podra solicitar la escrlturaci6n conforme el artIculo 23·

de la Ordenanza 671;

Que las Jurlsdlcclones competentes para dlrlmlr cualquler controversla v/o interpretacl6n

que pudlera suscitarse en la aplicact6n del referldo convenlo, las partes se someten a la jurisdlcci6n del Juzgado

Procesal Admlnlstratlvo de la Ciudad de Zapala;

RESUELVE

ARTICULO 1°: Apru~bese el convenlo flrmado entre la MunlclpaUdad de Caviahue - Copahue con el Sra. NoeUa

De Guevara respecto del Lote 1f Manzana 51 N.C. 04 048 1192 0000 cuva adjudlcacl6n fuera otorgada

mediante Ordenanza 424/12, el cual forma parte Integrante de la presente obrando como ANEXO I.

ARTICULO 2": INTRUYASE a la Secretaria de Planiflcacl6n V Desarrollo a que practlque las Inspecclones

perl6dicas a fin de que se de cumpUmiento a las obUgaclones asumldas en el convenio suscripto.

ARTICULO 3°: DESEIntervencl6n a la Asesorla General Letrada a los efectos de ejecutar el convenlo en caso de

incumpUmlento.

ARTrCULO 4°: COMUNICAR a la Dlreccl6n de recaudaclones a los efectos de que se proceda a la intlmaci6n

para el pago de los retrlbutivos por parte del adjudicatarlo firmante del convenio aprobado por la presente.

ARTICULO 5°: Regrstrese, notlffquese Vcumplido, archlvese,

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION MUNI
BAJO ACTA N° ~ta /18 A LOS ..·;;:u DIAS DEL MES


