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MUNICIPALIDAD DE  ARROYITO
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2021

La Municipalidad de Arroyito convoca a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

01/2021-Decr.Llam.a Licitación Nº 379-D/21-ORD.Nº 1926/2020para 

laCONCESIÓN Y DESARROLLO URBANO TURÍSTICO DEL BAL-

NEARIO MUNICIPAL ZONA COSTANERA SUR DEL RIO XANAES DE 

LA CIUDAD DE ARROYITO (CORDOBA) en un todo de acuerdo a los 

Pliegos respectivos. PRESUPUESTO OFICIAL:ZONA Nº 1 $1.000.000, 

ZONA Nº 2$3.000.000, ZONA Nº3 $3.000.000, ZONA Nº4 $500.000 

y ZONA Nº 5 $500.000.CONSULTA DE PLIEGOS E INFORMES: las 

consultas deberán ser realizadas de manera anónima vía e-mail a la 

siguiente dirección convocatoriacostanera@gmail.com. VENTA DE 

PLIEGOS: Secretaria de Economía y Finanzas de la ciudad de Arro-

yito. VALOR DEL PLIEGO:$ 3.000.SELLADO MUNICIPAL:$ 2.000.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS: Mesa de Entrada Edificio muni-

cipal (AtenciónAsesoría Letrada de la Municipalidad de Arroyito), con 

domicilio en Rivadavia 413 de ésta ciudad de Arroyito, hasta las 11:00 

hs del martes 17/08/21.APERTURA DE SOBRES: Salón de Actos de la 

Municipalidad de Arroyito -Rivadavia 413- el día 17/08/21 a las 12:00 hs

3 días - Nº 326284 - $ 1348,29 - 06/08/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  CANALS
CONCURSO DE PRECIOS PRIVADO

DECRETO N° 443/2021 - “ADQUISICIÓN DE PALA MINI CARGADO-

RA”. Consulta de Pliegos: Municipalidad de Canals – Buenos Aires 

Nº 54, Canals, Córdoba, de lunes a viernes de 8,00 a 12,00 hs. días 

hábiles antes de la fecha de apertura. Tel. 03463-420857/420072-

15401372. Apertura de sobres: El 12/08/2021 – 10:00 hs en la Mu-

nicipalidad de Canals. -

2 días - Nº 326500 - $ 600,30 - 04/08/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  VILLA DEL TOTORAL
DECRETO N° 61/2021

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL 

DECRETA:

 Artículo 1°: PROMÚLGASE la Ordenanza que lleva el N°16/2021 

sancionada por el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE en sesión 

ORDINARIA, con fecha de 15 de julio de 2021, Acta Nº15/2021.-

 Artículo 2°: EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario 

de Gobierno. –

 Artículo 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese

Villa del Totoral, 16 de Julio de 2021.-

FDO: DE LUCCA – INTENDENTE – ALALUF – SEC. DE GOBIERNO

1 día - Nº 326433 - s/c - 04/08/2021 - BOE
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Ordenanza Nº  16  /2021

VISTO: La necesidad de reducir considerablemente la documentación ob-

soleta que mora en las oficinas de cada una de las Áreas de la Municipa-

lidad de Villa del Totoral, las cuales son responsables del resguardo del 

patrimonio documental de la misma, debido a que al día de la fecha el 

espacio que queda en la mencionada dependencia es muy pequeño por 

la cantidad de documentación archivada que se posee, lo que entorpece 

el funcionamiento administrativo apropiado, como así también el aprove-

chamiento del espacio físico con el que se cuenta; La necesidad de im-

plementar a su vez y en concordancia, un programa de digitalización de 

documentos, que permita la celeridad en los tramites, actuaciones y expe-

dientes Municipales;

Que a su vez este municipio no cuenta con una legislación propia que 

determine el plazo de custodia de la documental archivada en las mencio-

nadas oficinas, como así tampoco como se debe proceder a su correspon-

diente eliminación;

CONSIDERANDO: 

 Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba mediante Decreto nº 

1659, de fecha de emisión 16 de septiembre de 1997, modificado por de-

creto nº 1782, de fecha 23 de noviembre de 2017, dispuso la reorganización 

y depuración de archivos administrativos y contables de la administración 

pública central y de entidades autárquicas para el mejor aprovechamiento 

de espacios físicos y el funcionamiento de los mismos, a su vez, determinó 

en el anexo único de los mencionados instrumentos legales el plazo de 

retención y destino final de la documentación propiamente dicha;

 Que, en definitiva, esta legislación resulta útil y de viable aplicación, 

para prescindir de los documentos que resulten innecesarios u obsoletos 

para la Administración Pública Municipal, como así también para alivianar 

la estructura edilicia en la cual se encuentra emplazada esta última depen-

dencia;

 Que, resulta de gran importancia y necesidad, a su vez, digitalizar en 

formatos compatibles con los ordenadores, aquellos documentos necesa-

rios para el correcto funcionamiento de las Áreas de la Municipalidad de 

Villa del Totoral, con el fin de dar correlación entre la digitalización, la reor-

ganización y la depuración de archivos administrativos;

 Que, una forma simple y no demasiado onerosa para cubrir dichos 

riesgos de pérdida total o parcial de documentación que se encuentra en 

“formato papel” es su “digitalización” de esos documentos para su posterior 

almacenamiento y archivo;

 Que, “La digitalización es el proceso mediante el cual los documentos 

físicos se convierten a formato electrónico, para que puedan ser almacena-

dos en una base de datos. Pueden ser transformados a formato electrónico 

todos aquellos documentos en papel que sean legibles y en buen estado 

de conservación”. La digitalización es el método más eficiente y rentable 

para almacenar, administrar, consultar y preservar los documentos físicos 

convirtiéndolos en imágenes electrónicas;

 Que por las razones expresadas anteriormente se ha llegado a la con-

clusión que es menester que esta administración explícitamente se adhiera 

a las disposiciones dictadas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, 

en correlación al caso que nos aqueja detallado supra.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA DEL 

TOTORAL, DEPARTAMENTO TOTORAL, PROVINCIA DE CORDOBA, 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

 Artículo 1º: ADHIÉRASE la Municipalidad de VilladelTotoral  al De-

creto Nº 1659, de fecha de emisión 16 de septiembre de 1997 emitido por 

el Gobierno de la Provincia de Córdoba, modificado por Decreto Nº 1782, 

de fecha 23 de noviembre de 2017 emitido por el Gobierno de la Provincia 

de Córdoba, el cual dispone “LA REORGANIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES DE LA ADMINISTRA-

CIÓN PÚBLICA CENTRAL Y DE ENTIDADES AUTÁRQUICAS PARA EL 

MEJOR APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y EL FUNCIO-

NAMIENTO DE LOS MISMOS”; para su aplicación dentro del ámbito de 

la Municipalidad de  Villa del Totoral, y cuyos textos se incorporan como 

Anexo I de la presente Ordenanza.

 Artículo 2º: DERÍVESE al DEM la reglamentación de la presente a 

efectos de su implementación y afectación de los recursos humanos y eco-

nómicos que estime correspondientes. –

 Artículo 3º: Será Autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, 

el Departamento Ejecutivo Municipal a través del Área jurídica o de quien 

éste estime conveniente.

 Artículo 4º: La presente Ordenanza entrará en vigencia desde su pro-

mulgación. – 

 Artículo 5º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al R.M y archívese. 

DADA EN SALA DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO DELIBE-

RANTE DE LA CIUDAD DE VILLA DEL TOTORAL  A LOS 15 DIAS, DEL 

MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. ACTA Nº 15/2021

FDO: GERVASONI, LIMIA, SANGOY. CONCEJALES.-

ANEXO

1 día - Nº 326432 - s/c - 04/08/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  MONTE BUEY
Ordenanza Municipal Nro 9/21

VISTO: La Ley Nº 25.675 de presupuestos mínimos de Gestión sustenta-

ble y adecuada del Ambiente; la Resolución Nº 523/2013 de Manejo sus-

tentable de neumáticos, de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacio-

nal; La Constitución de la Provincia de Córdoba; las leyes Provinciales Nº 

7343  de Medio Ambiente y    Nº 9088 de RSU; la creciente necesidad de 

protección del medio ambiente del cual el Municipio es parte directamente 

involucrada, y;

CONSIDERANDO:

 Que en el marco de la Constitución de la Provincia de Córdoba, en el 

respeto y ejercicio de la autonomía que debe promover el Municipio, se 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/08/50082_DECRETOS-1659-97-1782-2017-anexo-Ord-16.2021.pdf
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hace necesario  propender a la prevención de daños ambientales, prove-

nientes del manejo de elementos que en su producción utilizan productos 

susceptibles de contaminar.-

 Que por definición se entiende por neumáticos fuera de uso (N.F.U.) 

aquellos neumáticos que han sido utilizados por el parque automotor, mo-

tocicletas, maquinarias, aeronaves y otros equipos de transporte que ha-

yan sido retirados del uso y de la circulación efectiva por no cumplir con las 

normas y/o estándares vigentes de seguridad vial. Se excluyen neumáti-

cos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores 

tales como bicicletas, triciclos y aquellos que forman parte de juguetes, 

entretenimientos o de servicio de personas.-

 Que los NFU constituyen un tipo de residuos de los que prevé Ley              

Nº 9.088 de la Provincia de Córdoba, dado que es el NFU asimilable al 

Residuo Sólido Urbano (RSU), arts. 1 y 5 como de incumbencia municipal 

y sujeta al Poder de Policía Municipal –tanto es así que la ley determinaba 

la adecuación de los municipios de la Gestión a la ley relacionada-, garan-

tizado por el Estado Provincial.-  

 Que, entre ellos se encuentran los neumáticos que utilizan los vehícu-

los, tanto  de uso particular, como transporte público y maquinarias, que en 

su estructura contienen caucho, telas, metales, etc. y que una vez usados 

y concluía su vida útil, ya en forma directa o “recauchutado” o “recapado” 

o “remoldeado” y no pueda seguir usándose como tal, lo que constituye el 

denominado Neumático Fuera de Uso (NFU), que han sido catalogados 

como  residuos de generación universal y que por sus condiciones ambien-

tales, características de peligrosidad, riesgo o potencial efecto nocivo para 

el medioambiente, requieran de una gestión ambientalmente adecuada y 

diferenciada de otros recursos.-

 Que por otro lado, la ausencia de una adecuada gestión de los neu-

máticos fuera de uso (NFU) se ha transformado en uno de los problemas 

medioambientales más serios a nivel mundial, según las afirmaciones de 

organismos especializados en el tema.-

 Que es necesario abordar el manejo de esos residuos, que por sus 

características por propiedades físicas y químicas complejas tienen una 

biodegradación de un plazo prolongado en años y de riesgos ciertos y se-

rios para la Salud Pública, que además en estado natural constituyen luga-

res de albergue de roedores y vectores, como el mosquito, que transmiten 

dengue, zika, fiebre amarilla, chikunguña, etc., como también de altísimo 

impacto o daño ambiental.-    

 Que, como refiere la Resolución citada en los vistos, los neumáticos 

“fuera de uso” y de “desecho” cuando no son gestionados adecuada y sus-

tentablemente representan un relevante impacto de contaminación o daño 

ambiental y posible afectación a la salud de la población.-

 Que una efectiva estrategia tendiente a la prevención lo constituye evi-

tar que los NFU permanezcan como desecho en el estado en que quedan, 

lo que es posible evitar con la promoción de la industria de su reciclado, 

que requiere de medidas políticas que alienten la erradicación de los mis-

mo y a su transformación, reutilización y reciclaje, y en su caso reducir a la 

máxima posibilidad los residuos destinados a Disposición Final por carecer 

totalmente de alguna característica que favorezca su desarrollo; asimismo 

se debe regular el espacios cuya ubicación sea del menor riesgo posible 

para la esa Disposición Final.-

 Que al ser los NFU un residuo de múltiples componentes- caucho, acero, 

fibras, etc.- (dentro de los RSU de la ley de los vistos) es posible aplicar un 

proceso denominado “desarme” por el cual, una vez triturado, cada uno de 

sus componentes son separados y empleados como materia prima en nuevos 

productos como superficies deportivas, asfaltos, canchas de césped sintético, 

etc.; o bien, disminuyendo el volumen en los rellenos sanitarios.-

 Que asimismo esto se enmarca en la Provincia de Córdoba, en la Ley            

Nº 7.343 de Medio Ambiente, que dispone especial cuidado en la preser-

vación, conservación defensa y mejoramiento del Medio Ambiente como 

también lo dispuesto en su Art. 41º Ninguna persona y/o entidad podrá 

arrojar, abandonar, conservar, o transportar desechos cuando los mismos 

pudieran degradar el ambiente en forma incipiente, corregible o irreversi-

ble, o afectar la salud pública,  deber del que no debe abstraerse el Muni-

cipio, como Garantía que incumbe al mismo en las Políticas Ambientales 

dentro del marco de su jurisdicción local y en concordancia con el espíritu y 

norma provincial y sin perjuicio de las incumbencias, a la sazón concurren-

tes entre los tres Estados, Nacional, Provincial y Municipal, y las acciones 

antrópicas que puedan producir menoscabo al ambiente, las que, sin duda 

alcanzan a los NFU.- 

 Que en el presente se recoge y reproduce el concepto del Productor 

de Neumáticos (productor y/o importador) como responsable extendido de 

una política preventiva y de su carga de gestión ambiental.-

 Que, por tanto, se puede promover desde el Municipio una política de 

fomento e incentivación del manejo de los NFU con aplicación de mejores 

técnicas disponibles y de mejores prácticas ambientales, tendiendo a des-

alentar y erradicar su disposición final en vertederos o rellenos sanitarios 

con objeto en RSU.-

 Que el costo del servicio del tratamiento que su implementación depa-

re, debe ser soportado por el generador, esto es el Productor y/o importa-

dor de Neumáticos.-

 Que a tales fines y para incentivar el reciclado se deberá plantear una 

tasa progresiva que grave la falta de tratamiento de NFU y vaya disminu-

yendo con la presentación de las correspondientes certificaciones emitidas 

por las empresas habilitadas para tales fines.-  

ATENTO A ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE MONTE BUEY, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA

 Artículo 1º) DEFINICIONES.

NFU: Se entiende por neumáticos fuera de uso (N.F.U.) aquellos neumáti-

cos que han sido utilizados por el parque automotor, motocicletas, maqui-

narias, aeronaves y otros equipos de transporte que hayan sido retirados 

del uso y de la circulación efectiva por no cumplir con las normas y/o están-

dares vigentes de seguridad vial. Se excluyen neumáticos de dispositivos 

para personas con discapacidad, dispositivos menores tales como bicicle-

tas, triciclos y aquellos que forman parte de juguetes, entretenimientos o 

de servicio de personas.-

Generador: Es el Productor de Neumáticos, persona física o jurídica, públi-

ca o privada, que fabrique y/o coloque en el mercado neumáticos y/o los 

importe al territorio nacional.-

Tratamiento: Toda actividad de desmontaje, desarmado, desensamblado, 

trituración, valorización o preparación para su disposición final y cualquier 

otra operación que se realice con tales fines.-

Distribuidor: Toda persona física y jurídica que suministre neumáticos en 

condiciones comerciales a otra persona o entidad, independientemente de 

la técnica de venta utilizada.- 

Gestor de NFU: Toda persona física y jurídica- pública o privada- que en 

el marco de la presente norma y autorizada para tal fin, realice cualquier 

operación de gestión de neumáticos fuera de uso.-
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Disposición final: Destino último –ambientalmente seguro- de los elemen-

tos residuales que surjan como remanente del tratamiento de neumáticos 

de desecho. La misma puede contener técnicas de transformación de los 

residuos en nuevos productos.-

Consumidor o usuario final: Es la persona física o jurídica, pública o privada, 

que utiliza neumáticos y genera neumáticos fuera de usos y de desecho.-

Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT): Es el espacio físico en el cual 

deberán depositarse los NFU hasta su posterior retiro por el Gestor de 

NFU. Dicho espacio será dispuesto por la Municipalidad y podrá ser uno o 

más dentro del ejido urbano, según necesidades operativas.-

 Articulo 2º) Se establece como Servicio Público en la localidad de 

Monte Buey, el reciclado, la reutilización, el reprocesamiento y otras for-

mas de valorización y reducción del volumen de los N.F.U. como residuos 

sólidos, con el objeto de reducir el impacto ambiental y sanitario.-

 Artículo 3º) ADHIERASE la Municipalidad de Monte Buey a la Ley 

Provincial  Nº 9088.-

 Artículo 4º) QUEDA prohibido dentro del ejido urbano de la localidad el 

abandono y vertido de neumáticos fuera de uso en lugares no habilitados, in-

cluidos los rellenos sanitarios. La presente prohibición se hace extensible a los 

Usuarios finales, como a los Generadores o los comercios habilitados para la 

venta de Neumáticos. Asimismo, quedarán igualmente prohibidas las activida-

des comerciales de eliminación de los NFU que consistan en su destrucción to-

tal y parcial por simple incineración a cielo abierto u otros sistemas- tales como 

su deposición en vertederos o - que no impliquen algún proceso de valorización 

de éstos. Se fija una multa de Diez (10) veces el valor de la Tasa que refiere el 

Artículo 6º) a quién o quienes infrinjan esta prohibición.

 Artículo 5º) DISPONER de la Planta de Tratamiento y Gestión de Re-

siduos Sólidos Urbanos de la Municipalidad de Monte Buey como Centro 

de Almacenamiento Transitorio (CAT) de NFU a los fines de su posterior 

traslado a los Gestores de NFU en los centros de reciclados, habilitados 

en el territorio Nacional.-

 Artículo 6º) El generador del NFU y el Distribuidor, solidariamente al 

mismo,  deberá pagar una tasa de almacenamiento, traslado y reciclado de 

NFU por unidad conforme a la siguiente progresión:

• Neumático de Moto y Cuatriciclo: Pesos Cuatrocientos ($ 400,00); 

• Neumático de Automóvil: Pesos Ochocientos ($ 800,00);

• Neumático de Camioneta: Pesos Un Mil Doscientos ($ 1.200,00);

• Neumático de Transporte/Camión y Colectivo: Pesos Un Mil Seiscientos     

($ 1.600,00); 

• Neumático de Agro/Vial: Pesos Seis Mil ($ 6.000,00);

• Neumático de Aeronavegación: Pesos Doce Mil ($ 12.000,00);

• Neumático OTR (Fuera de Ruta): Pesos Veinte Mil ($ 20.000,00).-

Quedan exentos del pago de la tasa todos los contribuyentes inscriptos en 

el Registro de Inspección de la Municipalidad, no alcanzando esta excep-

ción a los que inscriptos tengas sus casas Matrices o Centrales fuera de 

la localidad.-  

 Artículo 7º) El Centro de Almacenamiento Transitorio autorizado como 

Gestor de NFUs, será el encargado de recepcionar los NFU, informar al 

área correspondiente del municipio cada uno de los NFU recepcionados  

para que confeccione la liquidación según corresponda de acuerdo al Artí-

culo anterior, debiendo los contribuyentes ingresar a las arcas municipales 

el importe resultante de los certificados, según ANEXO A de la presente 

Ordenanza. Dicho Centro de Almacenamiento Transitorio será responsable 

de gestionar la emisión del certificado y la disposición final de los NFUs 

cuya propiedad se traslada al encargado de la Disposición Final a partir de 

su retiro del Centro de Almacenamiento Transitorio.

 Artículo 8º) La tasa creada en el Artículo 6º) tendrá como vencimiento 

el día Veinticinco (25) de cada mes posterior a la emisión del certificado del 

Anexo A del mes anterior.-

 Artículo 9º) La autoridad de Aplicación será responsable de llevar un 

Registro de Generadores de NFU en el cual se inscriban las empresas 

generadoras y se consignen anualmente las cantidades de Neumáticos 

depositados y retirados del CAT y los Anexos certificados que se emitan. 

Asimismo a manera de DDJJ los Generadores de NFU deberán consignar 

en dicho registro los Números de Certificados de Disposición Final que 

emitan los Gestores de NFU a los que los Generadores encarguen el trata-

miento de sus Neumáticos. La cantidad de certificados de disposición final 

nunca podrá ser menor a la cantidad de NFU consignada en los Anexos del 

año calendario que correspondan.-

 Artículo 10º) A partir de los Cuatro (4) meses desde la promulgación 

de la presente Ordenanza, cuando se detecten NFU en basurales o re-

llenos sanitarios cuyo objeto sea la recepción de residuos domiciliarios o 

cualquier otro lugar en el que se almacenen fuera del centro previsto en el 

Artículo 5º), serán trasladados al Centro de Almacenamiento Transitorio de 

la manera que lo disponga la Autoridad de Aplicación y además se dispone 

que la tasa del Artículo 6º) será conforme a la siguiente escala: 

a) Hasta Cien (100) NFU el doble de la tasa por unidad; 

b) Desde Ciento Uno (101) a Un Mil (1.000), la tasa triplicada;

c) Desde Un Mil Uno (1.001) en adelante, Cuatro (4) veces el monto de la 

tasa por unidad.- 

En el caso de generadores que evidencien un eficiente cumplimiento fiscal 

con certificados emitidos y pagados en tiempo y forma, la presente tasa 

agravada se disminuirá a la mitad.-

 Artículo 11º) La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza 

tendrá a su cargo o dispondrá la forma en que se procederá a la detección 

y traslado al Centro de Almacenamiento Transitorio y determinación de la 

tasa de los NFU que se encuentren en las circunstancias previstas en el 

Artículo 10º) confeccionando un certificado según ANEXO B de la presente 

Ordenanza, con dichos ingresos.-

 Artículo 12º) El Flete de los NFU hasta el centro de almacenamiento 

transitorio está a cargo de los consumidores o usuarios finales o de los 

eslabones intermedios de comercialización. El flete desde el centro de al-

macenamiento hasta el Centro de Tratamiento a cargo de éste último. La 

Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza reglamentará la forma 

en que se trasladan los NFU que se generen en este Municipio.-  

 Artículo 13º) SERÁ Autoridad de Aplicación Municipal de la presente 

Ordenanza la Dirección de Coordinación y Servicios Públicos  o quien la 

reemplace en el futuro.
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 Artículo 14º) AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir los convenios que sean necesarios para llevar adelante las tareas 

de reciclado y tratamiento de NFU y la contratación del lugar del Centro de 

Almacenamiento Transitorio y el traslado de los NFU desde el lugar público 

o privado en que se encuentren hasta el mismo.-   

 Artículo 15º) DESE al Departamento Ejecutivo Municipal para su pro-

mulgación.- 

 Artículo 16º) COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Munici-

pal y Archívese.-

FDO: MARCOS ABRAHAN  SECRETARIO H.C.D.

  WALTER  ANDREOLA  PRESIDENTE H.C.D.  

APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL HONORABLE CONCEJO DE-

LIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE BUEY, EN SESION 

ORDINARIA, DE RESOLUCION Nº 05/21, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 

2021, PUNTO OCTAVO.-

PROMULGADA POR DECRETO MUNICIPAL Nº 2167/2021.-

3 días - Nº 326867 - s/c - 06/08/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  LAS PERDICES
Notificación 

MUNICIPALIDAD DE LAS PERDICES: El Sr. INTENDENTE ARQ SERGIO 

AVALIS, CITA Y EMPLAZA mediante el DECRETO rubricado con fecha 

23/06/2021 Dec. N° 100/2021, al Sr. EVELIO LORENZO MAGNANO D.N.I. 

6.575.471, y/o a sus sucesores y a todo aquel que se considere con de-

recho al inmueble que se pretende adquirir mediante la presente acción 

adquisitiva, por el plazo de cinco (5) días, teniendo el Municipio la posesión 

pública y pacífica de hace más de 30 años, y destinando el inmueble para 

cubrir la necesidad social referente al déficit habitacional local, conforme lo 

determina normas de Orden Público.  Se describe como: Inmueble ubica-

do en el Departamento TERCERO ARRIBA, Pedanía PUNTA DEL AGUA, 

Municipalidad de LAS PERDICES, calle General Cabrera s/n, designado 

como LOTE 104 de la MANZANA 65 que se describe como sigue: PARCE-

LA de 4 lados que partiendo del vértice A con rumbo noreste hasta el vérti-

ce B mide 25,00m (Lado A-B) colindando con calle General Cabrera; desde 

el vértice B con ángulo de 90º00’ hasta el vértice C mide 25,00m (Lado 

B-C) colindando con calle San Martin; desde el vértice C con ángulo de 

90º00’ hasta el vértice D mide 25,00m (Lado C-D) colindando con Parcela 

2 de Municipalidad de Las Perdices, Evelio Lorenzo Magnano Matricula 

1468991 Cuenta 330610017258; desde el vértice D con ángulo de 90º00’ 

hasta el vértice inicial A mide 25,00m (Lado D-A) cerrando la figura con un 

ángulo de 90º00’ colindando con Parcela 16 de Municipalidad de Las Per-

dices, Evelio Lorenzo Magnano Matricula 1469051 Cuenta 330610111441. 

Formando una Superficie de 625,00m2. DOMINIO F. REAL MAT: 1468980 

Rep: 0 PH: 00000, A NOMBRE DE EVELIO LORENZO MAGNANO D.N.I. 

6.575.471, Y MUNICIPALIDAD DE LAS PERDICES, E: 30999050510, NO-

MENCLATURA 3306110102064001, CUENTA 33-06-1011139-4 A NOM-

BRE DE EVELIO LORENZO MAGNANO D.N.I. 6.575.471, Y MUNICIPA-

LIDAD DE LAS PERDICES, E: 30999050510, según Plano confeccionado 

por el Ingeniero Héctor José de Angelis Mat. 1021-1 y que sobre el referido 

inmueble se continúa ejerciéndose durante toda su gestión la posesión del 

mismo. Que se encuentra empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo el número 330610111441 a nombre de Municipalidad de Las Perdices.. 

Publiquese. Fdo: ARQ SERGIO AVALIS. Intendente. 

3 días - Nº 325546 - $ 3245,16 - 06/08/2021 - BOE

Notificación 

MUNICIPALIDAD DE LAS PERDICES: El Sr. INTENDENTE ARQ SER-

GIO AVALIS, CITA Y EMPLAZA mediante el DECRETO rubricado con fecha 

23/06/2021 Dec. N° 101/2021, al Sr. EVELIO LORENZO MAGNANO D.N.I. 

6.575.471, y/o a sus sucesores y a todo aquel que se considere con derecho al 

inmueble que se pretende adquirir mediante la presente acción adquisitiva, por 

el plazo de cinco (5) días, teniendo el Municipio la posesión pública y pacífica 

de hace más de 30 años, y destinando el inmueble para cubrir la necesidad 

social referente al déficit habitacional local, conforme lo determina normas de 

Orden Público.  Se describe como: Inmueble ubicado en el Departamento TER-

CERO ARRIBA, Pedanía PUNTA DEL AGUA, Municipalidad de LAS PERDI-

CES, calle San Martin s/n, designado como LOTE 105 de la MANZANA 65 que 

se describe como sigue: PARCELA de 4 lados que partiendo del vértice A con 

rumbo sureste hasta el vértice B mide 17,50m (Lado A-B) colindando con calle 

San Martin; desde el vértice B con ángulo de 90º00’ hasta el vértice C mide 

50,00m (Lado B-C) colindando con Parcela 3 de Municipalidad de Las Perdi-

ces, Evelio Lorenzo Magnano Matricula 1468996 Cuenta 330610111378; desde 

el vértice C con ángulo de 90º00’ hasta el vértice D mide 17,50m (Lado C-D) 

colindando con Parcela 13 de Municipalidad de Las Perdices, Evelio Loren-

zo Magnano Matricula 1469015 Cuenta 330610111416; desde el vértice D con 

ángulo de 90º00’ hasta el vértice inicial A mide 50,00m (Lado D-A) cerrando 

la figura con un ángulo de 90º00’ colindando en parte con Parcela 16 de Muni-

cipalidad de Las Perdices, Evelio Lorenzo Magnano Matricula 1469051 Cuen-

ta 330610111441 y en parte con Parcela 1 de Municipalidad de Las Perdices, 

Evelio Lorenzo Magnano Matricula 1468980 Cuenta 330610111394. Formando 

una SUPERFICIE de 875,00m2. DOMINIO F. REAL MAT: 1468991 Rep: 0 PH: 

00000, A NOMBRE DE EVELIO LORENZO MAGNANO D.N.I. 6.575.471, Y 

MUNICIPALIDAD DE LAS PERDICES, E: 30999050510, NOMENCLATURA 

3306110102064002, CUENTA 33-06-1001725-8, según Plano confeccionado 

por el Ingeniero Héctor José de Angelis Mat. 1021-1 y que sobre el referido 

inmueble se continúa ejerciéndose durante toda su gestión la posesión del 

mismo. Que se encuentra empadronado en la Dirección General de Rentas 

bajo el número 330610017258 a nombre de Municipalidad de Las Perdices. 

Publiquese. Fdo: ARQ SERGIO AVALIS. Intendente. 

3 días - Nº 325612 - $ 3413,70 - 06/08/2021 - BOE
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MUNICIPALIDAD DE  COSQUÍN
REMATE 

CON EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA- 

Decreto N° 0304/2021 duración 5 días comenzando el día 18/08/2021 

a las 10.00 hs. y los posteriores en forma progresiva y simultánea. 10 

LOTES PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADOS EN BARRIO SAN JOSÉ 

OBRERO 

1-MANZANA 032 PARCELA 012 Sup. 1332.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 64 BASE $ 333.000.-

2-MANZANA 032 PARCELA 013 Sup. 1099.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 65 BASE $ 275.000.-

3-MANZANA 032 PARCELA 014 Sup. 1119.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 66 BASE $ 280.000.-

4-MANZANA 032 PARCELA 015 Sup. 960.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 67 BASE $ 240.000.-

5-MANZANA 032 PARCELA 016 Sup. 960.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 68 BASE $ 240.000.-

6-MANZANA 032 PARCELA 017 Sup. 960.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 69 BASE $ 240.000.-

7-MANZANA 032 PARCELA 018 Sup. 960.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 70 BASE $ 240.000.-

8-MANZANA 032 PARCELA 073 Sup. 859.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 35 BASE $ 215.000.-

9-MANZANA 032 PARCELA 074 Sup. 881.00 mts.2 Designación Oficial 

Zona “C” Mz. 19 Lte. 36 BASE $ 220.000.-

10- MANZANA 032 PARCELA 075 Sup. 904.00 mts.2 Designación Oficial    

Zona “C” Mz. 19 Lte. 37 BASE $ 226.000.-Postura mínima de PESOS TRES-

CIENTOS ($300.00) por M2 superior a la base fijada para la puja. A cargo del 

Martillero Publico Luis María Ghilino, M.P. 04-1098 y 05-1132.

3 días - Nº 325902 - $ 3192,30 - 04/08/2021 - BOE


