
Que por convenio homologado judicialmente al 30 de Mayo de 2017 la
Municipalidad se compromete a realizar las gestiones administrativas tendientes a otorgar
la adjudicación en posesión del LOTE 4, MANZANA T2 a favor del Actor; conforme
condiciones y plazos prescriptos en la ordenanza municipal 041/02, normativa integrante
del acuerdo.-

~ Que por dicho convenio El Actor se comprometió a presentar ante la
\ 8- Municipalidad de Caviahue-Copahue y dentro de los 120 (ciento veinte) dias de notificada
\ ~.~ la pre adjudicación del terreno individualizado como Lote 4 de la Manzana T2; el proyecto

~ ~:. ~? obra conforme a lo determinado en el código Urbano y de Edificación de la ciudad de
~--iI . Caviahue-/....-.-~-~'~i Que el Actor ha cumplimentado en tiempo y forma lo acordado

\\.._/ 8S~. oportunamente.-
¡/ i. Que el Decreto W0552/02 trasfiere a favor de la Municipalidad de
Ji Caviahue-Copahue 14;3 Lotes de terr~no dentro del Polígono I del Ejido Urbano de la

localidad de Caviahue, Departamento Norquin, Provincia del Neuquén.-
Que por Escribania General de Gobierno se otorgo la correspondiente

Escritura traslativa de dominio a favor de la Municipalidad de Caviahue-Copahue de los
Lotes detallados en el anexo único de la norma legal mencionada.-

Que de acuerdo a los certificados de dominio expedidos por el registro de
la propiedad inmueble, el dominio le corresponde a la Municipalidad de Caviahue-
Copahue.-
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-\(1)'3 .-§'t1j~.~<\.) POR ELLO Y en merito de las facultades que le son propias y lo previsto en el Art.4 129 Inc. a de la ley 53.-
---- '---

LA COMISiÓN MUNICIPAL DE CAVIAHUE - COPAHUE EN USO DE SUS
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA
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ORDENANZA N° ~I.IS /19. MCC.-
Caviahue, '2:2. de édgt.p de 2019.-

VISTO

El expediente W6195/2015 Secretaria de Demandas Originarias TEJADA Leonardo
Luis, e/Municipalidad de Caviahue-Copahue s/Acción Procesal Administrativa, y

CONSIDERANDO

Que es voluntad de esta Municipalidad dar cumplimiento a lo pactado en el
expediente mencionado.-

Artículo 1°: ADJUDiQUESE EN VENTA al Señor TEJADA Leonardo Luis DNI N°
22.377.538, el Lote 4 de la Manzana T4 NC 042504601360000, de la localidad de
Caviahue, con las medidas lineales, linderos, superficie y demás circunstancias que
surgen del plano de mensura.-
Artículo 2°: La correspondiente Escritura traslativa de dominio será obtenida por
parte del aspirante a Lote, una vez que haya cumplimentado el Articulo 8 de la
Ordenanza 041/02.-
Artículo 3°: REGíSTRESE, COMUNíQUESE mediante nota al interesado, AGRÉGUESE
copia al expediente y ARCHíVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISiÓN MUNIC
BAJO ACTA N° .l'!'\ /)9, A Lo.~..tZ· DIAS DEL MES D~ ;"-1"0,, __ n
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