
CONCEJO DELIBERANTE" ...
. JUST1NIANO POSSE

ORDENANZANº 12/21

Honorable Concejo Deliberante, Justiniano Posse, a los quince días de es de abril del

año dos mil veintiuno.

VISTOS:

La Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba Nº 8102, Ordenanza W

25/20; Y

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad de Justiniano Posse, a través de un Plan de

Viviendas llevado a cabo por la Mutual de Asociados, ha emprendido la titánica tarea de

construir diez (10) viviendas a los fines de reubicar a los vecinos cuyos hogares se

encuentran en la zona más baja del IPV. Que, tal como se planificó, este municipio se
,

encuentra en condiciones de hacer entrega de la segunda de ellas.

Que, atendiendo a la infraestructura, ubicación del inmueble afectado

por las inundaciones y la proyección del plan de construcción; los beneficiarios de esta

segunda vivienda es la Sra. Carolina Gimena BRUNO, D.N.!. Nº 27.701.684, quien como

contra prestación entregará el inmueble ubicado en Ja Manzana 24, hoy manzana F, Lote

0020, de nuestra localidad.

Que, la problemática de las inundaciones en nuestra localidad reviste

una entidad que implica abordarla en diferentes aspectos. Fueron, son y serán muchos 19s

recursos y esfuerzos que la administración, rT1ul;*,i~al.destina y destinará para brindar
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soluciones inmediatas y efectivas a los fi~\" o 't'('1rar el impacto de la misma en el
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ámbito social, económico y productivo, configurando la construcción de viviendas una

muy importante.

Que, es necesario materializar las entregas de inmuebles a través de un

Boleto de Permuta que forma parte integrante de la presente ordenanza como Anexo, por

lo que se requiere que este Consejo autorice al Poder Ejecutivo a su rubricación.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. r:AUTORICESE al PEM a suscribir el Boleto de Permuta con la Sra. Carolina Gimena

BRUNO, D.N.I. NQ 27.701.684, Y hacer entrega de la vivienda ubicada en la fracción de

terreno MATRICULA NQ 1.160.127 de Unión (36).- NOMENCLATURA CATASTRAL:-

DPTO.:36 PED.:04 L:18 C:02 5:01 M:078 P:008 D.V.:4.- NUMERO DE CUENTA:- 3604-

1.211.584/4

Art. r:COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y ARCHIVESE.
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