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()Je es necesario dictar nomas de ordenamiento de la , .. � 
piEdad u:rbana cxn respecto a los ¡nseedores de terrenos lllmic: ·- ·:; 
adju!icadoe en� de �to mediante la entrega de t!tulos .. 
nitivcs a· sus . es ocupantes. · 

Ole en gobiernes CXXlStituciooales ant.er:iotes, han . ·. 'o 
d1ct:adas leyes nac1ooales que dan jurisdicc::i.én y a:mpetencia 2 )_ >!. 
Gcbierro ltmicipal pu'él" cx:rx:x:er lo relativo al aerecbo propic .- · :J 
.de l.as' tierras amdci�. (�. de 27 de agosto .de 1.954, Ley '· . .J 
c1a diciembre de 1.956 y r.ej' de' 23 de noviEmbre de 1.968) • . 

. · . .. ·: · "' ·;r . �- �·"-.• 
Que por otra parte se han venido � Ordenanzas 1 · : .. , __ 

dpales, que noman la adj\dica.ciál de tierras mmi,cipales m en 
¡ara gente de escasos z:ecursos eoooán:i.c:xls. · · 

Qoa da cxnfOJlllllidad al Art. · So. de· la Ley · Orgán i · · 
lbdcipaHdades, es atrihJcién privativa da los gOO!emos local 
par el bienestar habitaciooal de los habitantes. de su jw;iaiicci ·· 

El H. Q:n::ejo M.micipal en uso da sus atriblciooes espec ·· · ·· s 
-dicta la siguiente. 

O R O  E N A N Z A: 

Art!culo 1o.- Todas las persooas que hayan sido benefich�das (· 
adjuc:Ucaciál da lotes da terreno. en calidad de o:. 

en tierras de ·propiedad .. lll.miclpal y en áreas destinadas a vi · 
adaDás, que, hayan C�.�Jplido cxn el requisitO imispensabla de o 
su vivienda, están en Ja obligaciÓn de legalizar su del:echo prr 
de las mejoras ante Juez cx:lll;)etente para la cxmsigaiente . e 
de t!tulo en propiedad def�tiva y g:rat:lltta por pp:ta de la A 

' Bmicipal. . . .• " � -� .. ' 
Articulo 2o.- · IDs lotes de terreno de dan1n1o amicipal edj,_,," 

en CXJDOdato ·y que a la fecha no Qlenten CXXl {· 
Di edific:aciales, . serán revertidos lUlevamerlte al dan1n1o ltn.1• 
par no haber caupl.ido cxn lo establecido en la Ol:denanza f.t..1¡ 
de adj\dica.ciál en ��· . 

Art!culo .. Jo.- ChtD oarpmsaciál de gastos par a:&1Cepto de rr-� 
apertura de k.amex y otros Emergentes para la 1-.. 

c:f.éa de los t!tulos se establece una tasa única aplialble a l. , · cién del lote de ten:eno, de acuerdo a la siguiente escala: 

1.- Denb:o del 1 er. Anillo 
2.- Entre el 1ro. y 2do. Anillo 
3.- � 2do. y 3er. Anillo 
4.- �b:e 3ro. y 4to. Anillo 

Bs. 6.- por m2. 
Bs. 3.- por m2. 
as • .  i.- por m2. 
�- o.so par m2. 
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Articulo 4o.- .Iaa faXJos CNB recauden por este cxmcepto, serán r.-, ··, · .,.,.,_ 
dos �ivament:e por el Tesoro lblic:lpal para 1·. 

�;;�:�':JBltac:léz dal catastxo Mmicipal. 

.-

P.l:esidente Dr. José Mlral.es f.t:n:'ales ••• 

Seo:l:eta:r4o Sr. carlas Lin¡>.ias Jordán _ 
Qmcajal Dr. Be.mardo Salloedo OáVez·r . .. . '.��:....�c;..--r,¿.� . 
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