
ORDENANZA Nº 21/2021 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Las Varillas 

Sanciona con fuerza de: 

                        ORDENANZA 

Artículo 1º: “APRUÉBASE el plano de Mensura y Subdivisión del inmueble de 

propiedad de la Sra. Ilda Magdalena Becerra,  ubicado  en  la  ciudad  de  Las  

Varillas, Pedanía  Sacanta, Departamento   San   Justo,   Provincia   de   

Córdoba,   designado   como Lote Nº 100,   Parcela Nº 100  con  una  superficie    

de  21130,82 m2,   inscripto en el Registro General de la Propiedad de la 

Provincia de Córdoba en la  Matricula  Nº  1.535.407,  empadronado  en  la  

Dirección  General  de  Rentas, cuenta  Nº  3006-4119847/5;  según  plano  de  

Mensura  y  subdivisión confeccionado por la Ingeniera Civil Vilma Mabel 

Cavagliatto, Mat. Nº 1284/7  que  como Anexo  I, forma parte de la presente, 

donde se ubican (2) manzanas identificadas con los números 66 y 83,  y  

superficie destinada  a calle pública y pasaje público con las superficies que a 

continuación se detallan: A) MANZANA 66: lote 100 ( 260,00 m2),lote 101 ( 

442.74 m2 ),  lote 102 (340.43 m2), lote 103  (342.00 m2), lote 104 ( 342.00 m2) ; 

B) MANZANA 83: lote 102 (16048.91 m2) ;  C) Un polígono ocupado por calle 

pública con una superficie de 3354.82 m2 . 

Artículo 2°: AUTORÍZASE al P.E.M. a aceptar la donación de una superficie de 

2598. 91 m2 destinada a calle pública,  y 755.91 m2 destinada a Pasaje Público, 

desafectándose del dominio privado y pasando al dominio público municipal. 



Artículo 3°: AUTORÍZASE al P.E.M. a aceptar la donación de 3 ( tres) lotes , con 

la numeración y superficie que se detalla a continuación;   Lote Nº 102 (340.43 

m2) , Lote Nº 103 ( 342.00 m2) y Lote Nº 104 ( 342.00 m2), ubicados en la 

Manzana Nº 66. 

Artículo 4°: La Municipalidad no otorgara los certificados de construcción de obra 

en el inmueble descripto en el artículo 1°, hasta que no se hayan ejecutado  las 

obras de energía eléctrica domiciliaria y alumbrado público, Red de agua potable 

y Cordón cuneta. 

Artículo 5°: El loteador deberá ejecutar las obras de infraestructura básicas en la 

superficie descripta en el artículo 1°, de energía eléctrica domiciliaria con 

alumbrado público, agua potable y cordón cuneta, en el plazo de doce meses 

desde la promulgación de esta ordenanza. 

Artículo 6°: Facultase al P.E.M a través de la Sec. de Planeamiento Urbano, 

Ambiental, Obras y Servicios Públicos en cumplimiento de lo dispuesto en esta 

Ordenanza y la Ord. 89/84 y sus modificatorias, a establecer las condiciones y 

suscribir los convenios que estime pertinente a los fines de la aprobación del 

fraccionamiento en cuestión. 

Artículo 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese, entréguese al R.M. y 

archívese. 

FECHA DE SANCIÓN: 18/03/2021 

 

 

 

 

 

 

             Natalia R. Gallegos                                                   Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                                  Presidente H.C.D. 

      Municipalidad de Las Varillas                              Municipalidad de Las Varillas 

 

PROMULGADO POR DECRETO Nº  174/2021                   DE FECHA  22/03/2021 

 

  



ANEXO I – ORD Nº 21/2021           

 



 



 

 



 


