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FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1627/2022. 

 

VISTO:  

 

Que, en el año 2004, la gestión municipal de entonces, permitió por 

razones sociales que la señora LAURA MABEL PACHECO (DNI N°14.864.416), 

domiciliada en calle Moreno N°793 de nuestra ciudad, procediera a construirse 

su vivienda en un Lote urbano (por entonces rústico por no contar con mejoras 

o construcciones) y que se describe según reporte de la Dirección General de 

Catastro de la Provincia de Córdoba, como: Nomenclatura 1905080102022002, 

Tipo de Parcela Urbana, Designación Oficial Manzana 78 – Esquina N E, Número 

de Cuenta 190500933350. El Lote mide 25 metros en su frente Este sobre calle 

Moreno y contrafrente Oeste, por 20 metros en su frente Norte sobre calle 

Bolívar y contrafrente Sur, con una superficie total de 500 metros cuadrados; 

que linda al Este con calle Moreno, al Oeste con Lotes de la misma Manzana, al 

Norte con calle Bolívar y al Sur con Lote 003 de la misma Manzana. Inscripto en 

el Registro General de la Provincia de Córdoba en la Matrícula 19-13154.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que, a la fecha, la Sra. PACHECO por cuestiones personales ha 

manifestado la posibilidad que tiene de vender la parte construida por ella al 

señor CLAUDIO MANUEL FARIAS NETO (DNI N°30.533.416), domiciliado en 

calle La Pampa s/n de la localidad de Monte Maíz, Provincia de Córdoba, y con 

los fondos que ello le genere poder construirse una vivienda humilde contigua a 

la de su hijo, y dentro del mismo Lote de terreno que es propiedad de su 

descendiente. 
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Que, por simple lógica, a tal fin, la enajenación pretendida por dicha Sra. 

sólo es factible en la medida que la Municipalidad proceda a vender el referido 

Lote de terreno al mismo Sr. FARIAS NETO, al que ésta le ceda su vivienda allí 

construida. 

Que, comprendidas las razones por este cuerpo legislativo, y contando al 

efecto con una tasación brindada al efecto por el Corredor Inmobiliario 

matriculado de nuestra ciudad: Miguel Enrique QUEVEDO, cuya copia se 

adjunta Anexa a la presente y como parte integrante de la misma, se considera 

procedente autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la cesión 

onerosa del Lote en cuestión, al particular antes indicado y en las condiciones y 

términos indicados en el articulado de la presente Ordenanza.  

 

POR TODO ELLO:  

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER  

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA N°1627/2022. 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a ceder 

en forma directa y onerosa, en plena propiedad (compraventa), al señor 

CLAUDIO MANUEL FARIAS NETO (DNI N°30.533.416), domiciliado en calle La 

Pampa s/n de la localidad de Monte Maíz, Provincia de Córdoba, un LOTE de 

terreno, de actual propiedad de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, y 

que se describe según reporte de la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba, como: Nomenclatura 1905080102022002, Tipo de 

Parcela Urbana, Designación Oficial Manzana 78 – Esquina N E, Número de 
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Cuenta 190500933350. El Lote mide 25 metros en su frente Este sobre calle 

Moreno y contrafrente Oeste, por 20 metros en su frente Norte sobre calle 

Bolívar y contrafrente Sur, con una superficie total de 500 metros cuadrados; 

que linda al Este con calle Moreno, al Oeste con Lotes de la misma Manzana, al 

Norte con calle Bolívar y al Sur con Lote 003 de la misma Manzana. Inscripto en 

el Registro General de la Provincia de Córdoba en la Matrícula 19-13154.- 

 

ARTÍCULO 2°.- ACLÁRESE que, lo que se autoriza a ceder al Departamento 

Ejecutivo Municipal, NO incluye las mejoras y/o construcción con las que 

actualmente ya cuenta el Lote (dado que no han sido realizadas por la 

Municipalidad, sino por la Sra. Laura Mabel PACHECO, y son de 

aproximadamente unos 96 m2 de superficie). EN CONSECUENCIA, la 

compraventa del Lote, estará condicionada a que previamente el Sr. Claudio 

Manuel FARÍAS NETO demuestre al Municipio que adquirió de la Sra. Laura 

Mabel PACHECO, la construcción (vivienda) que hizo ésta en dicho Lote 

Municipal en cuestión.- 

 

ARTÍCULO 3º.- AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar a 

cabo la venta indicada en el Artículo 1° de la presente Ordenanza, en la suma 

total y definitiva de PESOS DOS MILLONES CINCUENTA MIL 

($2.050.000), de contado efectivo, abonándose en las cajas municipales o por 

transferencia bancaria en la cuenta corriente del Banco de la Provincia de 

Córdoba, con Numero de Cuenta0040010504 C.B.U 020033501000040010547, 

debiendo escriturarse la compraventa en un plazo que no exceda los treinta 

(30) días de promulgada la presente Ordenanza, y siendo los gastos de 

escrituración a cargo exclusivo del comprador. Aclárese que, el precio de 

compraventa antes indicado, es el surgido de la tasación de terreno urbano 
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realizada por el Corredor Inmobiliario matriculado de nuestra ciudad, Miguel 

Enrique QUEVEDO, cuya copia se adjunta Anexa a la presente y como parte 

integrante de la misma.  

 

ARTÍCULO 4º.- De realizarse la compraventa que se autoriza a través de la 

presente Ordenanza, el ingreso municipal de los fondos deberá registrarse en la 

Partida Presupuestaria de imputación 2.23.32.46 TERRENOS DE PROPIEDAD 

MUNICIPAL.- 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 

SIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.-  

Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1529.- 

 


















