
ORDENANZA Nº: 0144

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1º: Dispóngase la donación a favor del Obispado de La Diócesis de San

Francisco o La Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de Las Varillas o la Entidad

religiosa que estas dos determinen, de los lotes 6 – 7 – 8 – 9 – de la manzana 85,

ubicados en el llamado Loteo Soldano,  cuyas medidas son 10 m de frente por 25

m de fondo, respectivamente, conforme plano de mensura y loteo obrante en la

Municipalidad de Las Varillas.-

Artículo 2º: La presente donación se efectúan con el cargo de que la entidad

donataria destine tres (3) de los lotes, a la construcción de tres (3) viviendas a

favor de los beneficiarios comprendidos en el marco del Programa de Viviendas

Cáritas. Los beneficiarios son: Daniela Paola Pereyra, M.I. 30.544.553; Gladys

Esther Vivanco, M.I. 17.573.698 y Ramón Octaviano Gudiño, M.I. 12.362.470; y el

otro/a/s quien designe la donataria.-

Artículo 3º: Facultase al Poder Ejecutivo a suscribir la escritura traslativa de

dominio a favor de la donataria, o a favor de quien ésta indique, una vez cumplido

el cargo; siendo la totalidad de los gastos de  escrituración a cargo de la

donataria.



Artículo 4º: Derogase la ordenanza nº 114/2008.-

Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Munucipal.

FECHA DE SANCIÓN: 19/09/2012

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /           



FUNDAMENTOS ORDENANZA 0144/2012

La presente donación cuya aprobación se solicita a ese Honorable Cuerpo

Legislativo se efectúa a los fines de la construcción de  viviendas de carácter

social por parte de la entidad no gubernamental Caritas a aquellas familias que no

cuentan con vivienda propia y sin posibilidades de acceder a  recursos para su

adquisición de otra forma.

 Asimismo, y en virtud de la ordenanza nº 30/05, se prevé la derogación de la

ordenanza nº 114/2008, ya que el inmueble lote 24 de la manzana en cuestión -

posee un valor relevante en lo histórico, cultural, estilístico y artístico, por lo que se

concluye que es susceptible de ser declarado como Patrimonio Histórico. Que la

institución donataria está totalmente de acuerdo en la solicitud de derogación de

la ordenanza nº 114/2008. Que no se viola normativa vigente alguna, por lo que

resulta necesaria la aprobación por parte de ese cuerpo legislativo del proyecto de

referencia a los fines antes descriptos.-

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


