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ORDENANZA ND t3~ 118. MCC.-

.. Cavlahue. 10 de "'00 );;~ W4:de 2018.-
<I.'

~ VISTO
~ La Ordenanza Municipal 671/16, Artlculos 13, 14 Y 16, sancionada en fonna unanirne por

i-l,a Comisi6n Municipal, y
Sd

CONSIDERANDO
'!J Que la misma autoriza a la Comisi6n Municipal a realizar las caducidades!- correspondientes en los lotes de dominio municipal, por incumplimiento de los
~ adjudicatarios,

Que el ArtIculo 13, inciso b, establece que "mas de tres cuotas consecutivas impagas
darn derecho a la caducidad del comrao",
Que el Articulo 14, inciso f, establece que "/a informaci6n solicitada en elapartado Articulo
100, inciso a.3, se establecsn los siguientes avances de obra: para el Area Residencial
Permanente, Area Residencial Turlstica, Comercial, Comercial Institucional y Servicio de
Ruta, para el primer ana 30%, igual avance para el segundo ano, cumplimentando el
100% en el ultimo eno, a partir de la fecha de permiso de ocupaci6n. Los avances de
obras para Area de Equipamiento Hotelero para el primer ano un 25%, igual avance para
el segundo y tercer ano, cumplimentando el ultimo el 100%, a partir del permiso de
ocupaci6n. Teniendose en cuenta para ambos casos las ampliaciones de plazos

<, estipuladas en el apartado del Articulo 15, para el ultimo ano. En caso de incumplimiento
'(;/Q las obligaciones de obras ylo de los plazos establecidos en el cronograma presentado,
la Municipalidad procedera a la caducidad de las reserves ylo permisos de construcci6n
otorgados".
Que. segun el Articulo 16, "el incumplimiento por parte del invarsionista de cualquiera de
las obligaciones a cargo, podra ser sancionado, dejandose sin efecto las autorizaciones
otorgadas, sin necesidad de interpelaci6n de ninguna especie, por el s610 necno del
incumplimiento. En tal caso, deberfJ proceder al inmediato desalojo del Inmueble,
operfJndose la perdida de las sumas abonadas por todo concepto, a favor de 18
Municipalidad de Caviahue - Copahue, sin derecho a indemnizaci6n algunan

,

POR ELLO
LA COMISI6N MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE EN USC DE SUS

FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

Articulo 1D: DECURESE LA CADUCIDAD de la preadjudicaci6n que oportunamente se
realizara a la sigulente persona, sobre lote de la Villa de Caviahue, que a continuaci6n se
detalla:

PREADJUDICATARIO MZA. LOTEEXPTE.
MORALES Maximiliano - Ruiz Romina.- 37 38197116

Articulo 2'1: REGfSTRESE, COMUNlaUESE mediante nota al interesado al domicilio
denunciado. y por tres dlas en un medio de comunicaci6n local, y a la Municipalidad de
Caviahue - Copahue de la presente Ordenanza, AGREGUESE copia al Expediente y
ARCHlvESE.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISI6N MUNICIPAL DE CA
N° "':f- '10 I •A LOS ) 0 DW DEL MES DE fs.Io., j -;" ~


