
ORDENANZA Nº: 0178

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1º.- Facúltese al Poder Ejecutivo Municipal a vender en forma directa el

inmueble ubicado en calle Antonio Palmero y Pasaje Sub-Oficial Miguel A.

Cardone de la Ciudad de Las Varillas, que se identifica catastralmente como lote

08, Parcela 08, de la manzana oficial 17  de la ciudad de Las Varillas, a los Sres.

Sacha Emanuel Grigliatti, M.I Nº 34.008.3263, CUIL Nº 20-34008263-0 y Mayra

Pamela Castillo, M.I Nº 34.008.242, CUIL Nº 27-34008242-2 y por el precio de

pesos ochenta mil ($80.000), pagadero en 90 cuotas mensuales y consecutivas,

variables, equivalentes al 65% del valor de la cuota post-adjudicación establecida

para el Plan de Vivienda Municipal  “SI.VA.VI II”.-

Artículo 2.- Facultase al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir la correspondiente

escritura traslativa de dominio una vez cancelados, totalmente, los pagos

correspondientes.

Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.

FECHA DE SANCIÓN:   14/11/2012

PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    



FUNDAMENTOS ORDENANZA Nº 178/2012

Se trata de un inmueble de dominio privado municipal que fue objeto de comodato

celebrado con fecha 15.08.1995, entre la Sra. Norma Gaite de Grigliatti (Abuela

del pretenso Comprador), M.I Nº 3.566.822 y esta Municipalidad, a los fines de

paliar las condiciones económicas por las que atravesaba la persona antes

mencionada.                     

Que en la cláusula segunda del precitado contrato, se establece  la posibilidad de

disponer la transferencia dominial del inmueble objeto de comodato a favor de los

comodatarios.

Que el Sr. Sacha Emanuel Grigliatti, pretenso comprador del inmueble, es

heredero directo de la comodataria y ha convivio con ella durante los últimos años

de su vida.

Que con la venta se intenta dar continuidad a la situación creada con el comodato,

brindando un inmueble a la familia.

Que el precio fijado es acorde a los valores de mercado para el  inmueble en

cuestión, (se adjunta la tasación realizada por el Jefe del Departamento de Obras

Privadas).-

Se ha establecido como cláusula para evitar la desvalorización del precio un

porcentaje de la cuota mensual de  uno de los planes municipales de vivienda, el

cual permite seguir los parámetros o índices fijados para el mismo, eludiendo los

vaivenes de la economía.-

Por tales motivos, resulta oportuno rectificar el presupuesto vigente. . Y el

Honorable Concejo Deliberante aprobó dicha ordenanza.


