
ORDENANZA Nº: 0058

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1º: Autorizase al P.E.M. a disponer la venta, mediante remate público

al mejor postor, de los siguientes inmuebles: nueve (9) lotes de terreno,

ubicados en el Loteo Mutual Almafuerte II y que se designan, conforme  la

subdivisión confeccionada por el Ing. Angel Francisco Cantoni:

Lote 4 de la manzana 87 de 300 mts. cuadrados de superficie.-

Lote 5 de la manzana 87 de 300 mts. cuadrados de superficie.-

Lote 6 de la manzana 87 de 300 mts. cuadrados de superficie.-

Lote 7 de la manzana 87 de 300 mts. cuadrados de superficie.-

Lote 8 de la manzana 87 de 300 mts. cuadrados de superficie.-

Lote 31 de la manzana 88 de 354 mts. cuadrados de superficie.-

Lote 32 de la manzana 88 de 354 mts. cuadrados de superficie.-

Lote 33 de la manzana 88 de 354 mts. cuadrados de superficie.-

Lote 34 de la manzana 88 de 354 mts. cuadrados de superficie.-

Estos lotes son parte de  un inmueble de mayor superficie que se describe a

continuación: Se trata de un lote de terreno ubicado en la ciudad de Las

Varillas Departamento San Justo, Pedanía Sacanta, identificado como parcela

30-06-473176-525093 con una superficie de cinco hectáreas dos mil

seiscientos cuarenta y un metros cuadrados (5 has. 2641m2), con las

siguientes medidas y colindancias: partiendo del punto A con dirección Este



(segmento AB) se miden 52,80 mts. colindando con la parcela 27263-2362, en

el punto B con ángulo de 144º 07’ 52” con dirección Sur Este se miden

(segmento BC) 418,75 mts., lindando con las parcelas 27263-2263,

27263-2264, 27263-2153, 27263-2154, 27263-2064 y 27263-2066; en el punto

C con ángulo de 89º 55’ 35” y con dirección Sur Oeste se miden (segmento

CD) 120 mts. lindando con calle Avellaneda; en el punto D con ángulo de 90º

00’ 00” con dirección Nor Oeste se miden (segmento DN) 326,86 mts.; en el

punto N con ángulo de 271º 37 ‘ 54” y Dirección Nor Oeste se miden

(segmento NL) 52,71 mts. lindando por estos dos últimos lados con la parcela

30-06-473092-525047; en el punto L con ángulo de 90º con Dirección Nor Este

se miden (Poligonal de dos tramos) segmento LM 59,90 mts. y segmento MA

92,38 mts. con ángulo en M de 179º 56’ 11” cerrando el Polígono con ángulo

en A de 88º 22’ 28” lindando con calle Pública.-

Artículo 3º: La venta por remate público de cada uno de los lotes

mencionados en el artículo anterior, tendrá la siguiente base: Lote 4, 5, 6, 7 y 8

 la suma de Pesos treinta y nueve mil ($ 39.000.-), Lote 31, 32, 33 y 34 la suma

de Pesos cuarenta y seis mil  ($ 46.000.-), cada uno, debiendo abonarse el

precio resultante, más la comisión del martillero, dentro de los treinta días de

realizado el remate.-

Artículo 4º: El lugar, fecha y hora de la subasta serán establecidos por decreto

del P.E., como también la publicación correspondiente.

Artículo 5º: El martillero actuante será designado por decreto del P.E., y

percibirá una comisión del 3 % del comprador exclusivamente, no pudiendo en

ningún caso percibir comisión de la Municipalidad.

Artículo 6º: La postura mínima será de pesos quinientos ($500). La falta de

pago, en tiempo y forma, del mejor postor, generará una multa del diez por

ciento del precio de la subasta en concepto de daños y perjuicios, quedando a

criterio del P.E. adjudicar el bien al siguiente postor.

Artículo 7º: La escritura traslativa de dominio será otorgada previo pago de la

totalidad del precio y de la correspondiente inscripción de la subdivisión de los

terrenos, siendo a cargo del comprador la totalidad de los gastos de

escrituración.-

Artículo 8º:    Comuníquese al P.E.-
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El presente tiene como finalidad la venta de terrenos de

titularidad del Municipio que fueron recibidos en virtud de la normativa vigente

en cumplimiento de lo establecido por el art. 28.1.2.  de la ordenanza 089/84

en su actual redacción.-

 La modalidad de la venta de los terrenos es la del remate

público, mecanismo que otorga todas las garantías de transparencia.-

Se remarca asimismo que la base establecida es la fijada por inspección de

personal jerárquico del Municipio, la que resulta adecuada a los valores de

mercado y procura garantizar los intereses del Municipio. Se adjuntan

constancias documentales.

Por éste motivo, éste Honorable Cuerpo Deliberativo sanciona la presente

ordenanza.-


