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VISTO:

La ordenanza 671/16 de venta de tierras, el expediente de tierras N" 1499/11 Y la adjudicaci6n por

medio de Ordenanza 389/12; V,

CONSIDERANDO:

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

presentados por cada adjudicata rio;

Que, mediante Ordenanza N" 389 del ailo 2012 se procedlo a la adjudlcacion del lote 19

manzana T2 N.C. 042504601320000 a favor del Sr. Emillano Cayo y la Sra. Gladys Mux;

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

obligaciones a cargo del adjudicata rio;

Que, la intenci6n de esta adrnlnistracion municipal es que todos los adjudicatarlos puedan

arribar al cumpllmiento de las obllgaciones a cargo de los mismos, como asl tamblen ser equitativos con todos

los adjudicatarios;

Que, se ha procedido a la lntlrnacion para la ftnallzaclon del proyecto comprometido en

reiteradas oportunidades no dando culmlnaclon al mismo;

Que, se procedi6 a la firma de un convenio de prorroga con el adjudicatario a los efectos de

otorgar un plazo adiclonal para la culmina cion del referido proyecto;

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

nuevo plazo de pr6rroga para la conctusion del proyecto oportunamente presentado, que consta desde ell de

octubre de 2018 al 30 de abril de 2019.

Que, el mismo contiene que el ADJUDICATARIO se obllga a concluir en un 100 % el proyecto

de obra presentado oportunamente para el dfa 30 de abril de 2019 y las obligaciones de pago de tasas

municlpales e impuestos provinciales en caso de corresponder.

Que, ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del ADJUDICATARIO, de concluir

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

de pleno derecho, retrotravendose la adludlcacion a la MUNICIPALIDAD, sin necesidad de Interpelaci6n,

otificaci6n constitucl6n en mora; debiendo el adjudicatario entregar inmediatamente y en las condiciones que

se encuentren el lote objeto del presente.

Que, ante el incumplimiento de concluir el 100% del Proyecto para el 30 de abril de 2019

perdera todas las mejoras, construcciones e instalaciones que haya efectuado, plantado y construido pasando

al patrimonio de la Municlpalidad;
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VISTO:

La ordenanza 671/16 de venta de tierras, el expediente de tierras W 1499/11 V la adjudlcaclon por

medio de Ordenanza 389/12; V,

CONSIDERANDO:

Que, la ordenanza 671/16 flja los plazos para el inicio, avances V finallzaclon de los provectos

presentados por cada adjudicatario;

Que, mediante Ordenanza N" 389 del ano 2012 se procedlo a la adjudlcaclon del lote 19

manzana T2 N.C. 042504601320000 a favor del Sr. Emiliano cavo V la Sra. Gladvs Mux;

Que, se han vencido los plazos ampliamente V no se han dado cumpllmiento a las

obligaciones a cargo del adjudicata rio;

Que, la intenci6n de esta administraci6n municipal es que todos los adjudicatarios puedan

arribar al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los mismos, como asl tarnblen ser equitativos con todos

los adjudicatarios;

Que, se ha procedido a la intimaci6n para la finalizaci6n del proyecto comprometido en

reiteradas oportunidades no dando culminacl6n al mismo;

Que, se procedi6 a la firma de un convenio de prorroga con el adjudicata rio a los efectos de

otorgar un plazo adicional para la culrnlnaclon del referido provecto:

Que, el convenio mencionado express La MUNICIPALIDAD se compromete a otorgar un

nuevo plazo de pr6rroga para la conclusion del proyecto oportunamente presentado, que consta desde ell de

octubre de 2018 al 30 de abrll de 2019.

Que, el mlsmo contiene que el ADJUDICATARIO se obllga a conclulr en un 100 % el provecto

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

municlpales e impuestos provinciales en caso de corresponder.

Que, ante ellncumplimiento de las obligaciones por parte del ADJUDICATARIO, de concluir

para el 30 de abrll de 2019 con 100% el proyecto oportunamente presentado, operata la caducidad autornatlca

de pleno derecho, retrotravendose la adjudlcaclon a la MUNICIPALIDAD, sin necesidad de lnterpelaclon,

otificaci6n constituclon en mora; debiendo el adjudicatario entregar Inmediatamente V en las condiciones que

se encuentren ellote objeto del presente.

Que, ante el Incumplimiento de concluir el 100% del Provecto para el 30 de abril de 2019

perdera todas las mejoras, construcciones e instalaciones que hava efectuado, plantado V construido pasando

al patrlmonio de la Municipalidad;


