
ORDENANZA Nº: 100
AÑO: 2014

El Honorable Concejo Deliberante

 de la Ciudad de las Varillas

Sanciona con fuerza de:
ORDENANZA

Art. 1: DONASE a favor de la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario de Las Varillas,

veintidós (22) lotes de terreno, ubicados en la Ciudad de Las Varillas,

designados como  Lotes cinco (5) a veintiséis (26) de la Manzana Oficial “M”, y

cuya designación Catastral es la siguiente C 02 S 01 M 29, inscriptos en el

Registro General de la Provincia de Córdoba a la Matricula Nº 313.857, los que

fueran restituidos por el Gobierno de la Provincia de Córdoba mediante

Decreto Nº 44/2014, de fecha 23 de enero de 2014.-

Art.2: Los inmuebles descriptos en el Art. 1º de la presente, serán destinados a

la construcción de viviendas sociales.-

Art. 3: Facúltese al Poder Ejecutivo Municipal para suscribir toda la

documentación que fuera menester a los efectos de lograr la trasferencia de

dominio de los bienes inmuebles objeto de la presente ordenanza.-

FECHA DE SANCIÓN: 18/06/2014

PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    

FUNDAMENTOS ORDENANZA 100/2014

Que mediante Decreto 44/2014 se procedió por parte del Gobierno de la

Provincia de Córdoba a restituir el remanente de lotes donados con cargo

oportunamente al ITV, actual Dirección Provincial de Viviendas, con motivo de

la realización del barrio Juan XXIII de nuestra Ciudad.-



Que la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás conjuntamente

lleva actualmente adelante la construcción de 64 viviendas sociales y proyecta

a futuro la construcción de otras en la Ciudad de Las Varillas, con la ayuda del

Estado Nacional, Provincial y Municipal.  Que, de conformidad a lo establecido

en la Carta Organica Municipal El Municipio….promueve las condiciones

necesarias para hacer efectivo el acceso de los habitantes de la ciudad de a

una vivienda digna y con tal fin impulsa las instituciones sociales. (Art. 31

C.O.M).-

  


