
ORDENANZA Nº: 67
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 130,  Sr/a. SILVIA ANABEL MARENCHINO, D.N.I. Nº 20.764.508,
C.U.I.T/L. Nº 20-20764508-2, en su condición de adjudicatario del Plan
Municipal de Vivienda denominado UNIDAD 43M2. En consecuencia,
transfiérase a favor de la misma, el dominio pleno del inmueble en donde se
construyó la casa habitación y que se describe a continuación: una fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado, plantado, y demás mejoras que
contiene que es parte del solar letra A de la manzana número NUEVE, del
Plano Oficial correspondiente a la parte Sud-Este de la ciudad de Las Varillas,
Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, compuesta
dicha fracción de doce metros cincuenta centímetros de frente al Nor-Oeste
sobre calle General Paz, por veinticinco metros de fondo, lo que hace una
superficie total de trescientos doce metros, cincuenta decímetros cuadrados,
lindando: al Nor-Oeste con la citada calle General Paz; al Nor-Este, con parte
del solar letra B, o sea la fracción que enseguida se describirá; al Sud-Este con
de Julia Leiva Pérez, y al  Sud-Oeste, con más terreno del mismo solar de
Atilio Serre. Una fracción de terreno con todo lo edificado, clavado, plantado y
mejoras que contiene, que es parte del solar letra B de la manzana número
Nueve, del plano correspondiente a la parte Sud-Este de la ciudad de Las
Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, la
que mide dos metros de frente al Nor-Oeste sobre calle General Paz,
contados desde los cuarenta y ocho metros hacia el Sud-Oeste de la esquina
Norte de su manzana, por treinta y cinco metros de fondo, lo que hace una
superficie total de setenta metros cuadrados, lindando: al Nor-Oeste con la
citada calle General Paz; al Nor-Este con más terreno del solar letra B, de la
señora María Mattio de Palmero; al Sud-Este, también con más terreno del
solar B y al Sud-Oeste con parte del solar A de la misma manzana.-
Propiedades empadronadas en la Dirección General de Rentas bajo el Número
3006-2719675/3, designación catastral Nº C02 S05 M09 P34 y Número
3006-2719676/1, designación catastral C02 S05 M09 P35.-
Artículo 2°.- Facúltase 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 3°.- Comuníquese, Publíquese, dese al registro Municipal y Archívese
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Que conforme documentación obrante en el área de recaudación municipal, se
extiende certificado de libre deuda, confirmándose de esta manera que el
adherente, ha cancelado la totalidad de las cuotas correspondientes al Plan de
Vivienda Municipal denominado Unidad 43m. Por lo expuesto, se debe
transferir a favor del adherente, el dominio pleno del inmueble en donde se
construyó la casa habitación del Plan de referencia.-


