
ea CEJO DELIBERANTE
JumNfANO POSSE

ORDENANZA N° 49/21

Honorable Concejo Deliberante, Justiniano Posse, a los veinticu t~o'días del mes de
noviembre del año dos mil veintiuno.

VISTOS:

La Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba N° 8102, Ordenanza N°
25/20.-

CONSIDERANDO:

Que, es de público conocimiento que la Municipalidad de Justiniano
Posse, a través del Plan de Viviendas llevado a cabo por la Mutual de Asociados, ha
comenzado a reubicar a los vecinos cuyos hogares se encuentran en -Ia zona más baja del
IPV. Que, tal como se planificó y habiéndose hecho entrega de dos viviendas en las formas
y plazos previstos, este municipio se encuentra en condiciones de hacer entrega de la
tercera.

Que, atendiendo a la infraestructura, ubicación del inmueble afectado
por las inundaciones y la proyección del plan de construcción; el beneficiario de esta
tercera vivienda es el Sr. Pedro Alberto GAUNA, D.N.!. N° 13.725.982, quien como
contraprestación entregará el inmueble ubicado en la Manzana 24, hoy manzana F, Lote
0023, de nuestra localidad.

Que, la problemática de las inundaciones en nuestra localidad es
abordada por esta administración como una política de Estado. Así quedó demostrado a lo
largo de los años, dónde se emprendieron muchas obras y se llevaron a cabo innumerables
gestiones a los fines de paliar y solucionar los efectos adversos que conlleva.

Que, la sustitución de viviendas para aquellos vecinos de la zona más
baja del IPV, ha puesto un punto final a sus pesares ocasionados por las lluvias.

Que, es necesario materigli las entregas de inmuebles a través de un
''-''. 'rBoleto de Permuta que forma parte integra!3re\!: ' . te ordenanza como Anexo, por lo

que se requiere que este Concejo autoric~}' 'e a su rubricación.
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Sra. Claudia Carollo
PRESIDENTE

Hononbl. Con,.jo Oenberante
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CONCEJO DELIBERANTE -...
. JUSTI NO POSSE

POR ELLO: '

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1°: AUTORICESE al PEM a suscribir el Boleto de Permuta con el Sr. Pedro Alberto
GAUNA, D.N.!. N° 13.725.982, Yhacer entrega de la vivienda ubicada sobre calle Mariano
Moreno N° 991, MATRICULA N° 1.458.819 de Unión (36).- NOMENCLATURA
CATASTRAL: DPTO.:36 PED.:04 PU:18 CL:Ol Sec:Ol M:079 Pa:OI5 Ph.:OOOOODv.:O.-
NÚMERO DE CUENTA: 3604-40664209.-.--,4\)t: ,\['., TIJ\%.¡1o;
Art. 2°: COMUNIQUESE, Publíquese, .'~ gis
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Sra. Claudla CaroJlo
PRESIDENTE

Honorable Concejo Deliberante
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