
ORDENANZA Nº: 63
AÑO: 2014

El Honorable Concejo Deliberante

 de la Ciudad de las Varillas

Sanciona con fuerza de:
ORDENANZA

Artículo 1º: Declárase extinguidas las obligaciones asumidas por el/la adherente nº
172,  Sr. GUILLERMO ERNESTO TONINI, M.I. 21.693.496, C.U.I.T. Nº 20-21693496-3,

argentino, mayor de edad, en su condición de adjudicatario del Plan Municipal de
Vivienda denominado UNIDAD 43M2.
Artículo 2º: Por recibida la cesión efectuada por el Sr. GUILLERMO ERNESTO TONINI,
M.I. 21.693.496, en su condición de adjudicatario del Plan Municipal de Vivienda
denominado Unidad 43m2, con fecha 16/04/213, a favor de la Sra.  NORMA BEATRIZ
MAZZIERI DE CRIVELLI en consecuencia, transfiérase a favor de la misma, la totalidad
de derechos y obligaciones que le corresponden al Sr.   GUILLERMO ERNESTO TONINI,
en su condición de adherente Nº 172 del plan Unidad 43 m2, como así también la
totalidad de las obligaciones y derechos emergentes del boleto de compraventa
oportunamente cedido por el/la adherente a favor de esta Municipalidad, del inmueble
en donde se construyó la casa habitación y que se describe a continuación: “LOTE
DIECIOCHO DE LA MANZANA TRES con una superficie total de trescientos veintidós
metros con noventa y dos decímetros cuadrados. Empadronado en Rentas de la
Provincia bajo el Nº 3006 -2511875-5, cuya designación catastral es C01 S01 M17
Mza oficial 3 L18. Inscripto en el Registro General de la Provincia de Córdoba bajo la
matrícula Nº 569.209.”-
Artículo 3:  Facultase al Poder Ejecutivo Municipal a disponer las medidas necesarias
para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, siendo a cargo del titular la
totalidad de los gastos que demande su perfeccionamiento.-
Artículo 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.-

FECHA DE SANCIÓN: 04/06/2014

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    

FUNDAMENTOS ORDENANZA 63/2014

Que se adjunta copia de la cesión de boleto de compra venta obrante en el

área de catastro de la Municipalidad de Las Varillas. Por lo expuesto, se debe

transferir a favor de esta última, el dominio pleno del inmueble en donde se

construyó la casa habitación del Plan de referencia.-




