MUNICIPAUDAD
COPAHUIi - CA VIAHUIi
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TEL.:
0211_361144

RESOLUCION N° O~'\
118.MCC."5Fil;~"b~s;" de 2018.-

CAVIAHUE,..JL..de

VISTO
Los Expedientes con Documentacion de Obra Registrada en definitiva, de acuerdo
a 10 normado por los articulos 9 y 10 de la Ordenanza W 671/16 de venta de tierras de
Caviahue y sus modificatorias del registro de la Municipalidad de Caviahue - Copahue, y
CONSIOERANOO
Que el Decreto W 0552102 transfiere a favor de la Municipalidad de Caviahue Copahue 143 lotes de terreno dentro del Poligono del Ejido Urbano de la localidad de
Caviahue, Departamento Norquin, Provincia del Neuquen,
Que, por Escribania General de Gobiemo se otorgo la correspondiente Escritura
traslativa de dominio a favor de la Municipalidad de Caviahue - Copahue de los lotes
detallados en el anexo unico de la norma legal mencionada,
Que, de acuerdo a los certificados de dominio expedidos por el Registr'o de la
Propiedad Inmueble, el dominio Ie corresponde a la Municipalidad de Caviahue Copahue,
Que la adludlcacion debera cumplir con 10 establecido en el articulo 11 de la
Ordenanza N° 671/16 w... el precio de venta fijado en el articulo precedente podra ser
abonado en un maximo de dos enos, desde la adjudicaci6n en venta, 0 al contrato. EI
valor de venta sera el correspondiente a la Ordenanza en vigencia al momento de la firma
del Boleto de Compra-Venta".
Que, cumplimentado 10 establecido en los articulos 9 y 10, se procedera a la
escrituracion, conforme Articulo 23 de la Ordenanza W 671/16 Y modificatorias. Las
gestiones para la obtenclon de escrituraci6n traslativa de dominio, sera realizada por el
inversos ante escribano publico, una vez cancelado el total del valor de la tierra, abonada
la mensura y realizada en un 85% la obra comprometida,
Que, el adjudicatario asuma las obligaciones establecidas en el Articulo 11 de la
mencionada Ordenanza y plazos estipulados en el Articulo 7,
POREllO
LA COMISIONMUNICIPALDE CAVIAHUE- COPAHUEEN usa DE SUS
FACULTADES QUE LE SON PROPlAS SANCIONA
CON FUERZADE RESOLUCION.ARTICULO 1°: AUTORIZASE en Caracter de Excepci6n a la Ordenanza N° 671/17 el
Cambio de Titularidad del lote 13, Manzana 3, N.C 04-25-047-0658-0000, Expte
N°
823/03, caratulado "SCALI Adriano Hernan", ONI W 25.142.034, pase a favor de la
Senora "ZUCCHI Bonnet luciana",
ONI N°25.826.653 Y quedando como (mica
propietaria del inmueble mencionado.
ARTICULO 2°: La correspondienteescritura traslativa de dominio sera obtenida por parte del
nuevopropietario.ARTICULO 3°: REGISTRESE,COMUNIQUESEmediantenota al interesado,AGREGUESEcopia
al expedientey ARCHivESE.- COPAHUE,

