
ORDENANZA Nº: 42
AÑO: 2014

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza: 

Artículo 1º.- Apruébese la Donación con Cargo efectuada por MARIA JOSE COLLINO,
argentina, nacida el quince de diciembre de mil novecientos ochenta, M.I Nº 28.455.438,
CUIL/T Nº 27-28455438/3, casada en primeras nupcias con LUIS RUBEN ALTAMIRANO, ambos
domiciliados en calle  Entre Ríos 175 de esta Ciudad de Las Varillas, Córdoba. La donante
efectúa la presente donación en su carácter de propietario del inmueble de referencia. La
presente donación la ejecuta a favor de la Municipalidad de Las Varillas, CUIT:
30-66918833-8, respecto del bien inmueble que se describe como: “lote de terreno ubicado
en la ciudad de Las Varillas Pedanía Sacanta, Dpto. San justo, que se designa como lote B 1 de
la manzana 20 de la ciudad de Las Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento San justo,
Córdoba, que conforme al plano de mensura y subdivisión confeccionado por el Ingeniero
Civil matrícula dos mil doscientos cincuenta y cinco, Don Miguel Carrión, e inscripto bajo el
número sesenta mil setecientos cuarenta y cinco del Protocolo de Planos y al número
ochenta y seis mil doscientos setenta y nueve del Protocolo de Planillas, con fecha cuatro de
diciembre de mil novecientos setenta y tres, dicha fracción se designa como LOTE B – UNO y
mide: 10 m de frente al Sud-Este, sobre calle Urquiza, contados desde los 30 m hacia el
Nor-Este de la esquina Sud de su manzana por 40 m de fondo lo que hace una superficie total
de 400m2, y linda: al Sud-Este con calle Urquiza, al Nor-Este, con de José Collino, al Nor-Oeste
con de Juan Borghi, y al Sud-Oeste con el lote B 2 del mismo plano, de los cedentes y
cesionarios, hoy del Sr. Oliver Luis Rista. Inscripto en el Registro General de la Provincia bajo
MATRICULA Nº 1.144.164. Propiedad empadronada en la Dirección General de Rentas bajo el
NUMERO 300617289508, y cuya designación Catastral es la siguiente C 02 S02 M 11 Mza.
Oficial 20 P26 Lote B1.-
Artículo 2º.- El inmueble descripto en el artículo primero ingresará como bien del dominio
privado Municipal, en garantía del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la donante
Sra. María José Collino, que le corresponde por su condición de adjudicataria en el PLAN
MUNICIPAL DE  VIVIENDAS SI.VA.VI III, ADHERENTE Nº 261, conforme los términos de la
ordenanza Nº 56/10. Cumplidas íntegramente las obligaciones asumidas, el inmueble de que
se trata, será transferido por la Municipalidad de Las Varillas, directamente a la beneficiaria,
según los términos del compromiso privado suscripto entre  las partes con fecha diciembre de
2013, que se incorpora como  parte de la presente ordenanza.-
Artículo 3º.-Comuníquese, publíquese, dese al R. M. y archívese.-
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Que tal cual surge de la documentación adjunta, se celebró compromiso privado de donación
con cargo a favor de la Municipalidad de Las Varillas, a los fines de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones asumidas por la adherente, en su condición de adjudicataria de una de las
viviendas del Plan. Que se debe proceder a la inscripción del inmueble que se dona por ante
el Registro General de la Propiedad de la Provincia de Córdoba, a favor de esta Municipalidad
y hasta que se declaren extinguidas las obligaciones. Y es por ello que EL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE SANCIONÓ LA PRESENTE ORDENANZA.-


