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MUNICIPALIDAD DE  LUQUE
CONCURSO DE PRECIO 02/21. 

ORDENANZA Nº 1918/2021

OBJETO: Para la Contratación de la Obra: “PAVIMENTACIÓN CALLE 

SANTA FE material Hormigón” PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS 

CUATRO MILLONES ($4.000.000) Lugar: Municipalidad de Luque. 

Consultas: calle 9 de Julio nº806 de la localidad de Luque. Telefono 

03573 – 480113. Email: economia@luque.gob.ar. PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS: en sede de la Municipalidad de Luque hasta las 13 horas 

del día 21 de Mayo de 2021.

2 días - Nº 312498 - $ 741,40 - 17/05/2021 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  AUSONIA
ORDENANZA N° 039/2016

VISTO: Convenio suscripto con el Sr. Henrique Da Silva Passos Junior, 

con fecha 5 de noviembre de 2010, por el que la Municipalidad de Ausonia 

se comprometía a transferir al mismo, cuatro fracciones de terreno según 

plano de subdivisión tramitado ante la Dirección provincial de Catastro de 

la provincia bajo el número de expediente 0033-47663/2009, ubicados en 

la localidad de Ausonia, pedanía Chazón, Dpto. General San Martín, de-

signados como parte del lote Seis, con superficie de 6.285 mts.2 y los lotes 

siete, con superficie de 10.000,91 mts.2, ocho, con superficie de 10.000,17 

mts.2 y nueve, con superficie de 14.694,61 mts.2 y una quinta fracción, que 

según plano de subdivisión tramitado ante la Dirección Provincial de Ca-

tastro en expte. Número 0588-00242/2009, tiene la misma ubicación que 

los anteriores, se designa como lote cuatro, con superficie de 2.100 mts.2

Que el convenio se otorgó gratuitamente con los siguientes cargos: 

1- Ejecutar en los bienes donados, la construcción de una planta proce-

sadora de premix vitamínicos y aminoácidos, núcleos minerales, aditivos 

alimentarios para animales, alimentos balanceados, harina de soja expe-

ller y maíz extrusado.

2- Esa construcción debía iniciarse en el plazo de 120 días contados a 

partir der la firma del convenio.

3- Además de los cargos impuestos, las partes asumieron las siguientes obli-

gaciones: Las fracciones debían ser transferidas al Sr. Da Silva Passos Junior 

y/o a favor de la sociedad comercial que el mismo integre; La Municipalidad 

de Ausonia, debía entregar el plano de subdivisión del lote seis en el plazo de 

180 días computados a partir de la firma del convenio y firmar la escritura de 

protocolización de plano y traslativa de dominio en el término de treinta días de 

que el ingeniero entregue el plano de subdivisión mencionado.

 La firma del convenio entre la Municipalidad y el Sr. Da Silva Passos 

Junior, tuvo como base y respaldo, el dictado por ante el Honorable Con-

cejo Deliberante de las Ordenanzas nº 22/2010 y 24/2010. Por la primera 

de ellas, se declaró que es de interés de la Municipalidad de Ausonia la 

presentación que efectuó Da Silva para instalar la planta en las condicio-

nes convenidas y sobre las fracciones indicadas, tal como se las enunció 

precedentemente. Por Ordenanza Municipal 24/2010, se autorizó al Depar-

tamento Ejecutivo Municipal a suscribir la escritura traslativa del dominio 

correspondiente a la transferencia de los inmuebles que forman parte del 

patrimonio de la Municipalidad a favor del Sr. Da Silva Passos Junior y/o a 

favor de la sociedad comercial que el mismo integre.

 Mediante escritura nº 11 de fecha 10 de marzo de 2011 labrada por la 

escribana María Inés Redín titular del registro notarial nº 274 de la Locali-

dad de Etruria, Pedanía Chazón, Dpto. General San Martín, de esta provin-

cia de Córdoba, con fundamento en las Ordenanzas Municipales   citadas, 

la Municipalidad donó a favor del Sr. Da Silva Passos Junior los lotes nº 

7,8 y 9 relacionados. Se inscribió el dominio en el Registro General de la 

provincia en el Folio Real, MATRICULAS NUMEROS: 1.330695, 1.330696 

Y 1.333697, todas del Departamento Gral. San Martín.

 Finalmente por escritura nº 123 de fecha 17 de abril de 2013 labrada 

por la escribana de la ciudad de Córdoba, Graciela Morón Alcain, titular 

del registro notarial 251, el Sr. Da Silva Passos Junior con asentimiento 

de su cónyuge, donó a favor de Alimentos Mediterráneos S.A. (AMSA), los 

mencionados lotes indicados precedentemente, los que se inscribieron en 

el Registro Gral. En las matrículas precitadas. 

 Que en relación a los bienes designados como parte del lote 6 y el 

lote 4, continúan inscriptos a nombre de la Municipalidad de Ausonia en el 

Registro Gral. de la Propiedad, que conforme convenio ut supra menciona-

do, la Municipalidad, debía entregar el plano de subdivisión en relación a 

parte del lote 6 en un plazo de 180 días computados a partir de la firma del 

convenio y suscribir la escritura de protocolización del plano y traslativa de 

dominio en el término de 30 días de que el ingeniero entregue el plano de 
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subdivisión dicho, así mismo las fracciones (lotes parte del 6 y totalidad del 

lote 4), debían ser transferidas a favor del Sr. Da Silva Passos Junior y/o a 

favor de la sociedad que el mismo integre, todo ello sin que a la fecha se 

haya cumplimentado, por ninguna de las partes firmantes del convenio. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que, el Sr. Da Silva Passos Junior, recibió a título gratuito de donación los 

lotes 7, 8 y 9 indicados en los vistos. Que es intención de éste HCD dar por no 

cumplidos los cargos impuestos conforme resulta del Convenio suscripto. 

 Que la Municipalidad toma conocimiento de la donación otorgada a 

favor de AMSA, instrumentada en escritura nº 123 de fecha 17 de abril de 

2013 labrada por la escribana de la ciudad de Córdoba, Graciela Morón 

Alcain, titular del registro notarial 251.

 Que conforme resulta del Convenio,  el sr. Da Silva Passos Junior in-

cumplió los cargos al donar los lotes 7, 8 y 9 sin conformidad previa de 

la Municipalidad; por ser el destinatario final de los bienes una persona 

distinta del sr. Da Silva o de Sociedad que el mismo integre; porque no se 

fabrica en la planta los productos convenidos, y fundamentalmente, porque 

los bienes que le prometieron transferir (pte. lote 6 y lote 4, entre otros), “…

para ser utilizados con fines industriales exclusivamente, con el objeto de 

instalar una planta procesadora…” (sic), lo que no se hizo. 

 Que es de hacer constar además, que no ha sido respetada la forma para 

donar, prevista bajo pena de nulidad por la ley, esta es, la escritura pública, 

forma que sí se ha respetado para la transferencia de los lotes 7, 8 y 9.

 Que es, necesario  instrumentar los procedimientos administrativos, 

extrajudiciales y/o judiciales, a los fines rescindir parcialmente el Convenio 

oportunamente suscripto con el Sr. Da Silva Passos Junior por lo expresa-

do, dejando sin efecto, en consecuencia, lo prometido en donación respec-

to de parte del lote 6 y el lote 4.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE AUSONIA, 

SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

 Art. 1º: RATIFIQUESE  en todos sus términos escritura nº 11 de fecha 

10 de marzo de 2011 labrada por la escribana María Inés Redín titular del 

registro notarial nº 274 de la Localidad de Etruria, Pedanía Chazón, Dpto. 

General San Martín, de esta provincia de Córdoba, con fundamento en 

las Ordenanzas Municipales   citadas, por la que la Municipalidad donó 

a favor del Sr. Da Silva Passos Junior los lotes nº 7,8 y 9 relacionados. Se 

inscribió el dominio en el Registro General de la provincia en el Folio Real, 

MATRICULAS NUMEROS: 1.330695, 1.330696 Y 1.333697, todas del De-

partamento Gral. San Martín. 

 Art. 2º: Ténganse por incumplidos los cargos impuestos al donatario, sr. 

Henrique Da Silva Passos Junior, conforme resulta del Convenio relacionado. 

 Art.3º: TOMESE conocimiento de la donación del Sr. Da Silva Pasos 

Junior otorgada a favor de AMSA, instrumentada en escritura nº 123 de 

fecha 17 de abril de 2013 labrada por la escribana de la ciudad de Córdo-

ba, Graciela Morón Alcain, titular del registro notarial 251, en relación a los 

lotes 7, 8 y 9. 

 Art. 4º: FACULTESE AL EJECUTIVO MUNICIPAL A INSTRUMENTAR 

la rescisión parcial contractual del Convenio suscripto con  el sr. Henrique 

Da Silva Passos Junior de fecha 05 de noviembre de 2010, por incumpli-

miento de éste  de los cargos que le fueron impuestos. Dejar sin efecto, en 

consecuencia, lo prometido en donación respecto de parte del lote 6, con 

superficie de 6.285 mts.2 inscripto en el Registro general en la matricula 

1426530 (hoy lote 11 plano de subdivisión expte de la Direccion de Catas-

tro nº 0588-2665/2012 de fecha 09/04/2012) y del lote 4, con superficie de 

2.100 mts.2.  inscripto en el Registro General en la matricula 1.488.125.

 Art. 5º: Protocolícese, comuníquese y publíquese, dése al Registro y 

Boletín Municipal y archívese. 

Dada y aprobada en la Sala del Concejo Deliberante de la Municipalidad 

de Ausonia a los 27 días del mes de Diciembre del Año Dos Mil dieciséis, 

según Acta de reunión Nº 441. F de O.   

FDO: VERÓNICA MALANO Secretaria de Actas

MARINA MUÑOZ  Presidente Concejo Deliberante

1 día - Nº 312406 - s/c - 17/05/2021 - BOE

NOTIFICACIÓN

Ausonia, 11 de mayo del año 2021, La Municipalidad de Ausonia, NOTIFI-

CA, la rescisión parcial contractual del Convenio suscripto con, Henrique 

Da Silva Passos Junior, C.T. 667963. CUIT. 20-60375781-6, brasilero, con 

domicilio en calle Cangallo nº 4 de la ciudad de Alta Gracia, Córdoba, de 

fecha 05 de noviembre de 2010, por incumplimiento de los cargos que le 

fueron impuestos, y en consecuencia, dejar sin efecto, lo prometido en 

donación respecto de parte del lote 6, con superficie de 6.285 mts.2 ins-

cripto en el Registro General en la matricula 1426530 (hoy lote 11 plano de 

subdivisión expte de la Dirección de Catastro nº 0588-2665/2012 de fecha 

09/04/2012) y del lote 4, con superficie de 2.100 mts.2.  inscripto en el 

Registro General en la matricula 1.488.125, ambos a nombre de la Munici-

palidad de Ausonia, Conforme Ordenanza Municipal nº 036/2016 de fecha 

17/12/2016. Fdo. Mauricio Luis Pajón-INTENDENTE Municipal. - 

5 días - Nº 312420 - $ 1934,45 - 28/05/2021 - BOE


