
ORDENANZA Nº: 0024

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza

Artículo 1º.-  Incorpórase  al ejido urbano municipal de la ciudad de Las

Varillas un lote de terreno de propiedad de la Asociación Mutual Club

Deportivo y Biblioteca Popular Infantil Almafuerte Mutual y Social, con

domicilio en calle Italia 199 de Las Varillas,  identificado como parcela

30-06-473176-525093 con una superficie de cinco hectáreas dos mil

seiscientos cuarenta y un metros cuadrados (5 has. 2641 m2)), con las

siguientes medidas y colindancias: partiendo del punto A con dirección

Este (segmento AB) se miden 52,80 mts. colindando con la parcela

27263-2362, en el punto B con ángulo de 144º 07’ 52” con dirección

Sur Este se miden (segmento BC) 418,75 mts., lindando con las parcelas

27263-2263, 27263-2264, 27263-2153, 27263-2154, 27263-2064 y

27263-2066; en el punto C con ángulo de 89º 55’ 35” y con dirección

Sur Oeste se miden (segmento CD) 120 mts. lindando con calle

Avellaneda; en el punto D con ángulo de 90º 00’ 00” con dirección Nor

Oeste se miden (segmento DN) 326,86 mts.; en el punto N con ángulo

de 271º 37 ‘ 54” y Dirección Nor Oeste se miden (segmento NL) 52,71

mts. lindando por estos dos últimos lados con la parcela

30-06-473092-525047; en el punto L con ángulo de 90º con Dirección

Nor Este se miden (Poligonal de dos tramos) segmento LM 59,90 mts. y

segmento MA 92,38 mts. con ángulo en M de 179º 56’ 11” cerrando el

Polígono con ángulo en A de 88º 22’ 28” lindando con calle Pública.-



Artículo 2º.-  Apruébese el fraccionamiento de la parcela mencionada en el

artículo 1º, en cuatro manzanas  y las calles de vinculación correspondientes,

conforme plano base del mencionado loteo, según el detalle siguiente:

Manzana 88: a partir del punto 1 con dirección Sur Este se miden 25,65

mts. a partir del punto 2 con dirección Sur Este se miden 261,45 mts., a

partir del punto 3 con dirección Sur Oeste se miden 59 mts., a partir del

punto 4 con dirección Nor Oeste se miden 216 mts. y a partir del punto

5 al punto 6 con dirección Nor Oeste se miden 25,65 mts., a partir del

punto 6 hasta el punto 1, cerrando la figura se miden 63,13 mts.,

totalizando en dicha manzana la cantidad de 42 lotes y una superficie

total de una hectárea 5735 mts. cuadrados. Lindando por todos sus

rumbos con calles públicas.-

Manzana 89: a partir del punto 17 se miden con dirección Sur Este 127

mts., a partir del punto 18 con dirección Sur Oeste se miden 59 mts.

lindando con calle Avellaneda, a partir del punto 15 al punto 16 con

dirección Nor Oeste se miden 127 mts. y a partir del punto 16, cerrando

la figura, se miden 59 mts., totalizando una cantidad de 20 lotes y una

superficie total de 7493 mts. cuadrados.- Lindando los restantes

rumbos con calles públicas.-

Manzana 90: a partir del punto 13 con dirección Sur Este se miden 127

mts.,  a partir del punto 14 con dirección Sur Oeste se miden 25 mts.

lindando con calle Avellaneda, a partir del punto D con dirección Nor

Oeste se miden 127 mts. lindando con parcela 3006-473092-525047, a

partir del punto 12 con dirección Nor Este se miden 25 mts. lindando

los demás rumbos con calles públicas. Totalizando una cantidad de diez

lotes y una superficie total de 3.175 mts. cuadrados.-



Manzana 87: a partir del punto 8 con dirección Sur Este se miden 25,72

mts., a partir del punto 9 con dirección Sur Este se miden 201,80 mts., a

partir del punto 10 con dirección Sur Oeste se miden 25 mts., lindando

por estos rumbos con calles públicas, a partir del punto 11 se miden

con dirección Nor Oeste 181 mts. y a partir del punto E al punto 7 se

miden 25,72 mts. lindando por estos últimos rumbos con parcela

3006-473092-525047 y a partir del punto 7 con dirección Nor Este se

miden 30,66 mts. cerrando la figura y lindando con ampliación calle

Pública (Cárcano), totalizando la cantidad de diecisiete lotes con una

superficie de 5.500 mts. cuadrados.-

Artículo 3º.-Facúltase al Poder Ejecutivo Municipal a dictar las

reglamentaciones necesarias para la aplicación de la presente ordenanza.-

Artículo 4º: Exímase a la propietaria del pago de la Tasa a la Propiedad

correspondiente a cada uno de los lotes hasta el día  de su venta, fecha

a partir de la cual comenzarán a devengar el tributo.  La presente

exención tiene un plazo máximo de tres años de la promulgación de

esta ordenanza.-

Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese, entréguese al

R.M. y archívese.-

FECHA DE SANCIÓN:  28 /03/2012

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    



FUNDAMENTOS ORDENANZA 28/2012

El presente proyecto obedece al pedido de la titular de los terrenos

ubicados en las inmediaciones del Club Hípico y Deportivo Varillense y

se direcciona a la realización de los trámites necesarios para la

inscripción de los loteos.-

Se adjunta plano confeccionado por el Ing. Angel Francisco Cantoni y

dictamen de la Comisión de Edificación y Urbanización de la ciudad de

Las Varillas.-

La autorización del presente implica la incorporación de una mayor

oferta de  terrenos para los vecinos de la ciudad de Las Varillas, ante la

demanda real expuesta en el importante número de adherentes a los

planes de vivienda actualmente existentes en la ciudad.-

En ese rumbo se la exime a la titular de los inmuebles del pago de la

Tasa a la Propiedad hasta que proceda a la venta de cada terreno y por

un plazo máximo de tres años.-

Es por todo ello que éste Honorable Concejo Deliberante, sanciona ésta

ordenanza.-


