
ORDENANZA Nº: 0011

AÑO: 2013

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 1º de la ordenanza 46/2011, el que quedara

redactado de la siguiente manera: “Declarase extinguidas las obligaciones asumidas

por el adherente nº 174, Sr. Pablo Fabián Aghemo, M.I Nº 22.371.013, CUIL Nº

20-22371013-2, argentino, divorciado de sus primeras nupcias de la Sra. Vanina

Ileana Bocco, M.I Nº 22.672.584, CUIL Nº 27-22672584-4, por sentencia Nº 309/2012,

dictada por el J. Civ. Com. Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal.-S.C.- Las Varillas, con fecha

06.12.2012, en su condición de adjudicatario del Plan Municipal de Vivienda

denominado Plan Techo/96. En consecuencia, transfiérase a favor de la Sra. Vanina

Ileana Bocco, el dominio pleno del inmueble donde se construyó la casa habitación, en

virtud de haberle sido adjudicado en el convenio de partición y liquidación de la

sociedad conyugal de fecha 07.05.2012; dicho acuerdo reviste el carácter de definitivo

por haberse decretado el divorcio vincular con la consiguiente disolución de la

Sociedad Conyugal, todo lo que se acredita con copias certificadas que se

acompañan y forman parte de la presente ordenanza. 

Se describe a continuación el inmueble donde se encuentra construido la vivienda del

Plan Techo/96:  “Una fracción de terreno, ubicada en la ciudad de Las Varillas,

Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, que de acuerdo al

plano de mensura y  subdivisión confeccionada por el ingeniero civil Luis G. Reyna,

expediente cero cero treinta y tres-veinticuatro mil novecientos noventa y

ocho/ochenta y nueve, inscripto en el Protocolo de Planos al numero cinto seis mil

ciento cincuenta y uno, y en el Protocolo de Planillas al Nº ciento veintiocho mil



setenta y ocho/ ochenta y uno, se designa LOTE TREINTA Y TRES de la MANZANA

SESENTA Y CINCO, que mide: 10 m. de frente al Nor-Oeste, sobre calle Misiones,

por 25 m. de fondo, lo que hace una superficie total de DOSCIENTOS CINCUENTA

METROS CUADRADOS, lindando: al Nor-Oeste, calle Misiones; al Nor-Este, lote

treinta y dos de Margarita Alvarez Moncada de Reyna; al Sud-Oeste, con el lote treinta

y cuatro y al Sud-Este, con parte del lote treinta y seis, todos del mismo plano.

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

MATRICULA Nº 326.145 y cuya designación catastral es la siguiente C01  S03 M38

Mza. Oficial 65  P 24 Lote 33.-

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.

FECHA DE SANCIÓN:   20/03/2013

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    



FUNDAMENTOS ORDENANZA 11/2013

La modificación de la ordenanza 46/2011, tiene como finalidad autorizar al P.E.M, a

otorgar la escritura traslativa de dominio a favor de la Sra. Vanina Ileana Bocco, por

las razones que se expresan en el art. 1º de la presente.

Por todos estos motivos, éste Honorable Cuerpo Deliberativo sanciona la presente

ordenanza.-


