
La solicitud de lote presentada por la Srta. Mariana Cona que obra en Expediente W
~ 0309 12018, Y
.E

-.8-"'~'" CONSIDERANDO·f~·f'·'
< ...: ~V~ Que la solicitante ha requerido se Ie adjudique en venta un lote mediante notas
.~ Q~-ing.resadas en este Municipio en los alios 2008 y 2010;
S~ Que obra en expediente de Acci6n Social Municipalla directiva de dar cumplimiento al

:~ Protocolo Unico de Intervenci6n Ley 2785 "REGIMEN DE PROTECCION INTEGRAL PARA
::f.l PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR"· caratulado como

COOIGO A· Protecci6n Integral- Crisis Habltacional (estado reservado):
Que es obliqaclon de esta Comisi6n Municipal dar respuesta a 10 establecido por

informe de Acci6n Social;
Que la Admlnlstraclcn Municipal cuenta a la techa con lotes disponibles con la

zonificaci6n requerida oportunamente;
Que habiendo sido evaluado el expediente admtnistratlvc se observa que el solicitante

ha certificado los tres (3) arias de residencia requeridos para Area Residencial Permanente;
Que obra en el expediente administrativo certificaci6n de emplao en Caviahua

a.[I.~ola antigOedad e ingresos;
Oue tambien obra en el expediente documentaci6n del grupo familiar;
Que su solicitud se encuadra an 10 estipulado por el Articulo 2 Inc. de la Ordenanza

671/16 de venta de tierras;
Que ha presentado la documentaci6n requerida en el Articulo 5 Inc.2 a,b,c,d,f de la

mencionada ordenanza;
Que la Comisi6n Municipal estima admisible el anteproyecto presentado, asi como la

factibilidad tecnica y econ6mica del mismo;
Que es menester dar cumplimiento a 10fijado por el Articulo 7 de la Ordenanza 671/16.-
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RESOLUCION W 061/2018 -CMCC
Caviahue, 13 de Noviembre de 2018.-
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POR ELLO, yen uso de facultades conferidas por el Art. 129 Inc. c) de la Ley 53,

LA COMISION MUNICPAL DE CAVIAHUE-COPAHUE
SANCION CON FUERZA DE

RESOLUCION
ARTICULO 1°: RESERVASE el lote 2 de la Manzana T6 Nomenclatura Catastral W
042504588420000 a la Senorita Mariana CONA ONI 34.629.321. por ciento veinte (120) dias
corridos a partir de la notificaci6n de la presente por parte del adjudicatario. -
ARTICULO 2°: DETERMINASE el valor del lote objeto de la reserva en el valor fijado a la
zona de Residencia Turistica .•
ARTICULO 3q: NOTIFIQUESE desde el area correspondiente al adjudicatario de la presente a
fin de que de cumplimiento a la presentaci6n de la documentacion requerida en el Articulo 9
de la Ordenanza 671/16.-
ARTICULO 4°: REGISTRESE, COMUNIQUESE a la Secreta ria de Plannlcacion y Desarrollo, y
ARCHIVESE. -

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION MUNICIPAL DE C
ACTA W ...~H~......,.../18 A LOS .1?l......DIAS DEL MES DEd!??~f.~~~.D

PAHUE BAJO


