
 

ORDENANZA Nº: 105 

AÑO: 2015 

El Honorable Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Las Varillas 

Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º.-Derógse la ordenanza 206/2001 y declárase extinguidas las obligaciones  asumidas por 

el/la adherente nº 170,  Sra. RITA MARIA ISABEL LENTA de PANERO, M.I. 5.486.842, CUIT/L 27-

05486842-7, casada en primeras nupcias  con Vito Ramón Panero, con domicilio en calle San 

Lorenzo 109 de esta ciudad de Las Varillas, en su condición de adjudicataria del Plan Municipal de 

Vivienda denominado SI VAVI II VIVIENDA 57. En consecuencia, transfiérase a favor de la Srta. 

María Laura Panero, D.N.I. 25.005.883, CUIL/T 27-215005883-2,  el dominio pleno del inmueble en 

donde se construyó la casa habitación y que se describe a continuación: una fracción de terreno 

que forma parte de del sitio letra C de la manzana Número 43 de la parte Nor-Oeste de este 

pueblo de Las Varillas, Pedanía Sacanta, Departamento San Justo, de esta Provincia de Córdoba, 

constando el terreno de 16m de frente al Sur-Oeste sobre calle Once, hoy San Lorenzo, por 25m 

de fondo y frente sobre calle Número 10, hoy Carlos Pellegrini, lo que hace una superficie de 

400m2, lindando al Sur-Oeste y Sur-Este con las citadas calles respectivamente, al Nor-Este con 

parte del sitio B de Demetrio Caneparo y al Nor-Oeste, con más el terreno del mismo sitio C del 

vendedor. Propiedad empadronada en Dirección General de Rentas de la Provincia bajo el Número 

3006-065558528/1 y cuya designación catastral municipal es C01 S03 M11 Mza Oficial 43 P 18 lote 

C. Inscripto bajo Matrícula 190.888.- 

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.- 

 

FECHA DE SANCIÓN: 29/07/2015 

 

 

 

 

 

 

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /      

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS ORDENANZA 105/2015 

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, conforme lo dispone el art. 

9 de la ordenanza 50/20089. 

 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.- 

 

 

 


