
ORDENANZA Nº: 0182

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

ARTICULO 1º: Autorícese al Poder Ejecutivo Municipal a aceptar la donación de

siete (07) lotes de terreno, de acuerdo a la siguiente descripción: Lotes 04, 05,

06, 07, 08, 09 y 10 de la manzana Nº 86 que cuentan cada uno de ellos con una

superficie de 250 m² ubicados en la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba.

Estos lotes son parte de  un inmueble de mayor superficie (2500 m²), el cual se

describe a continuación: una fracción de terreno ubicada en  la ciudad de Las

Varillas conformada por diez lotes (Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10). Inmueble

designado como manzana 86 en el plano de mensura y subdivisión

confeccionado por el Ing. Angel Francisco Cantoni, que se adjunta como Anexo I

a la presente.-

Artículo 2º: Autorícese al Poder Ejecutivo Municipal a disponer la venta de 74

lotes de terreno: a) sesenta y ocho (68) pertenecientes al denominado LOTEO

GIECCO, a través de la venta a adherentes del plan municipal de vivienda

SI.VA.VI PLUS, que no cuenten con vivienda propia ni terreno; tendrán prioridad

aquellos adherentes que estén constituidos como familia, por un precio de

contado de pesos TREINTA MIL ($ 30.000) o financiado, mediante entrega de

pesos CINCO MIL ($ 5.000) y el saldo pagadero en sesenta cuotas mensuales

variables y consecutivas, equivalentes al valor de la cuota pre-adjudicación

establecida para el Plan de Vivienda Municipal “SI.VA.VI.  IV” cada una de ellas;



b) seis (06) correspondientes a la ampliación del denominado LOTEO SOLDANO,

 a través de la venta en iguales condiciones a las establecidas en el inc. a) del

presente Artículo.-

Artículo 3º: A los efectos del articulo anterior, se establece que en el supuesto de

superarse el número de terrenos puesto a la venta, por los adherentes

interesados a su adquisición del Plan SI.VA.VI PLUS, conforme las condiciones y

prioridad establecida, los adjudicatarios se determinaran mediante sorteo público

a realizarse en la fecha, hora y lugar que determine el P.E.M. En el caso de existir

un numero inferior de adherentes interesados del plan Si.VA.VI. PLUS a la

adquisición, se procederá a sortear los lotes restantes, entre adherentes de los

demás planes de viviendas Municipales, que manifiesten expresamente su

voluntad de adquirir uno de los terrenos objeto del presente y que reúnan las

siguientes Condiciones: que no cuenten con vivienda propia ni terreno, con

prioridad aquellos adherentes que estén constituidos como familia.-

Articulo 4º: Autorícese al Poder Ejecutivo Municipal a disponer la donación con

cargo de un (01) lote de terreno situado en el denominado “Ampliación LOTEO

SOLDANO”,  a favor del Club Atlético Huracán de Las Varillas, para que en dicho

inmueble se lleve a cabo la construcción del Plan de Viviendas Municipal “MI

FAMILIA MI HOGAR” de  titularidad de la citada institución deportiva.-

Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.-

FECHA DE SANCIÓN:   21/11/2012

PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    



FUNDAMENTOS ORDENANZA Nº 182/2012

El presente proyecto se enmarca dentro de las políticas sociales de este

Municipio y en haras a permitir el acceso a la vivienda propia a familias que

actualmente carecen de la misma y se en marcan en las condiciones

prefijada. Por lo tanto, resulta necesario que este Cuerpo Legislativo

autorice, conforme sus facultades, la aceptación de la donación los lotes en

cuestión, terrenos que serán vendidos a adherentes del plan municipal

SI.VA.VI PLUS a los fines de procurar paliar el problema de la escasez de

terrenos existentes en Las Varillas.


