
ORDENANZA Nº: 0138

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1º: Declarase extinguidas las obligaciones  asumidas conforme contrato

de compraventa suscripto entre la Municipalidad de Las Varillas y la Sra.

Mercedes Córdoba, M.I. 3.793.070; Juana Tissera, M.I. 7.162.650 y  Ángel Félix

Córdoba M.I. 6.410.515, de fecha veinticuatro de junio de un mil novecientos

ochenta y seis. Téngase presente el Expte. “C” 53/10, “CORDOBA CEVERINO O

SEVERINO, TISSERA JUANA Y CORDOBA FELÍX ANGEL – DECLARATORIA

DE HEREDEROS” la declaratoria de herederos, mediante el cual se resuelve

declarar como única y universal heredera de todos los causantes

precedentemente mencionados, a la Sra. Mercedes Córdoba.

Artículo 2º: En consecuencia, autorizase al poder Ejecutivo Municipal a escriturar

el inmueble que se describe como lote 30 de la manzana 4, de la ciudad de Las

Varillas, cuyas medidas lineales, superficiales y colindancias son las siguientes: al

NE, calle Almirante Brown, al SO. Con lote 22, al NO. Lote nº 29, y al SE. Con lote

7, y mide 6,44 m de frente sobre calle Almirante Brown por 30 m de fondo,

conformando una superficie de 193,20 m2; favor de la Sra. Mercedes Córdoba.

Inscripto en el Registro General de la Provincia de Córdoba bajo matrícula

2136002/1. Nomenclatura catastral C02 S06 Mz04 M oficial 04 Lote 30 Parcela

030.-



Artículo 2º Facultase al Poder Ejecutivo Municipal a disponer las medidas

necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º, siendo a cargo

de la Sra. Mercedes Córdoba,  la totalidad de los gastos que demande el

perfeccionamiento de la escrituración.-

Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.-

FECHA DE SANCIÓN: 05/09/2012

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /           



FUNDAMENTOS ORDENANZA 0138/2012

Que conforme documentación obrante en la Municipalidad de Las Varillas, al día

de la fecha se encuentran canceladas la totalidad de las cuotas correspondientes

al contrato de compraventa en cuestión. Se adjunta certificado de libre deuda

expedido por la Municipalidad de Las Varillas. Que como se advierte la Sra.

Mercedes Córdoba, ha sido declarada única y universal heredera de los

causantes mencionados precedentemente.

Por lo expuesto, y a los fines de poder escriturar el inmueble a nombre de la

misma,  se remite el presente proyecto.-

Por todo lo expuesto el H.C.D. aprobó la presente ordenanza.


