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MUNICIPALIDAD DE  GENERAL DEHEZA
DECRETO “A” N° 142/2022

VISTO: La Ordenanza Nº 1983/10, que regula el procedimiento a adoptar 

para el remate de vehículos y elementos retirados o secuestrados de la vía 

pública o propiedad privada por orden de autoridad competente; y 

CONSIDERANDO:

 Que esta municipalidad cuenta en el depósito municipal con vehículos 

secuestrados en condiciones de ser subastados mediante el procedimien-

to reglado en Ordenanza Nº 1983/10.

 Que la Ordenanza Nº 3936/21 ratifica el decreto “A” N° 52/2021 que 

autorizó al D.E.M. a suscribir contrato de locación de servicios con el Mar-

tillero Público Eugenio María OLCESE M.P 05-1077 (firmado el día 23/06 

/2021) y por adenda se suscribió contrato de locación con el Martillero 

Público, José SUPPO MP. 05-1843 para entregarle las tareas profesionales 

relacionadas a la realización de la subasta mediante acto público, inclu-

yendo gestiones administrativas por ante los organismos competentes y 

confección de la documentación posterior al remate de cada vehículo su-

bastado para ser entregada a los adquirentes. 

 Que con fecha 29 de Junio de 2022 esta Municipalidad de General 

Deheza suscribió Contrato de Locación de Servicios con la firma TELUCA 

S.A.S. para la contratación del sistema de gestión de subastas electrónicas 

denominado “Remate Virtual” (https://subastaelectronica.com.ar/);

 Que se ha requerido ante la Dirección Nacional de la Propiedad del 

Automotor información de los vehículos a subastar, se han cursado las per-

tinentes notificaciones a los titulares registrales de los mismos, y publicado 

edictos citatorios por el término de ley en los boletines oficiales municipal y 

provincial, así como en la página web del municipio, encontrándose venci-

dos los términos otorgados para que los titulares o poseedores comparez-

can y ejerzan los derechos que les correspondan;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE GENERAL DEHEZA

DECRETA

 Art 1) DISPONER  la venta en subasta pública electrónica de los mo-

tovehículos secuestrado que se detallan a continuación:

• Lote 1 , Interno 609408, tipo MOTOCICLETA, marca MOTOMEL,  motor  

MOTOMEL, nº de motor 152FMH11A15156, chasis MOTOMEL, nº  de  cha-

sis LHJYCHLA1B2754559, color azul, modelo 2011

• Lote 2 , Interno 609186, tipo MOTOCICLETA, marca CORVEN,  motor  

CORVEN, nº de motor 1P52FMHH8125446, chasis CORVEN, nº  de  cha-

sis 8CVXCH2G7HA168693, color azul, modelo 2018

• Lote 3 , Interno 609995, tipo MOTOCICLETA, marca CORVEN, motor  

CORVEN, nº de motor CVHA00A000702, chasis CORVEN, nº  de  chasis 

8CVXCH2G0HA177896, color rojo, modelo 2018

• Lote 4 , Interno 609545, tipo MOTOCICLETA, marca CERRO, motor  CE-

RRO, nº de motor 1P52FMH17011412, chasis CERRO, nº  de  chasis 8CE-

BF4114GX002311, color gris, modelo 2017

• Lote 5 , Interno 609101, tipo MOTOCICLETA, marca CORVEN, motor  

CORVEN, nº de motor 1P52FMHG1540842, chasis CORVEN, nº  de  cha-

sis 8CVXCH2G7GA118567, color blanco, modelo 2017

• Lote 6 , Interno 609587, tipo MOTOCICLETA, marca MONDIAL, motor  

MONDIAL, nº de motor 162FMJ81154783, chasis MONDIAL, nº  de  chasis 

LF3YCK3A48D003855, color rojo, modelo 2008

• Lote 7 , Interno 611767, tipo MOTOCICLETA, marca ZANELLA, motor  

ZANELLA, nº de motor 50M502032, chasis ZANELLA, nº  de  chasis 

8A6MSZ0AP5S003312, color rojo, modelo 2005

• Lote 8 , Interno 609712, tipo MOTOCICLETA, marca GUERRERO, motor  

GUERRERO, nº de motor AD1P52FMHG0015091, chasis GUERRERO, nº  

de  chasis 8A2XCHLL1FA084241, color blanco, modelo 2015

• Lote 9 , Interno 611495, tipo MOTOCICLETA, marca CORVEN,  motor  

CORVEN, nº de motor ZS162FMJ8A000603, chasis CORVEN, nº  de  cha-

sis 8CVJCKL08BA002856, color negro, modelo 2011

• Lote 10 , Interno 609138, tipo MOTOCICLETA, marca GUERRERO, motor  

GUERRERO, nº de motor AD1P52FMHG0032126, chasis GUERRERO, nº  

de  chasis 8A2XCHLM2FA096925, color roo, modelo 2016

• Lote 11 , Interno 609111, tipo MOTOCICLETA, marca CORVEN, motor  

CORVEN, nº de motor 162FMJG1036544, chasis CORVEN, nº  de  chasis 

8CVPCKD08GA013744, color rojo, modelo 2017

• Lote 12 , Interno 609537, tipo MOTOCICLETA, marca CORVEN, motor  

CORVEN, nº de motor 1P52FMHH8118207, chasis CORVEN, nº  de  cha-

sis 8CVXCH2G1HA161948, color negro, modelo 2018
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• Lote 13 , Interno 611426, tipo MOTOCICLETA, marca HONDA, motor  

HONDA, nº de motor HA07E67613967, chasis HONDA, nº  de  chasis 

8CHHAO7OO7L013991, color azul, modelo 2007

• Lote 14 , Interno 609004, tipo MOTOCICLETA, marca HONDA, motor  

HONDA, nº de motor SDH152FMI3D3112079, chasis HONDA, nº  de  cha-

sis 8CHPCJ0E1DL009457, color negro, modelo 2013

• Lote 15 , Interno 611468, tipo MOTOCICLETA, marca HONDA, motor  

HONDA, nº de motor SDH150FMG275032400, chasis HONDA, nº  de  cha-

sis LTMPCGB2875031379, color rojo, modelo 2007

 Art 2) La base se  establece en la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000). El 

incremento mínimo entre posturas será de Pesos Dos mil Quinientos ($2.500)

 Art. 3) Los motovehículos estarán en exhibición en el predio del Corra-

lón Municipal, ubicado en calle  Camino Vecinal La Porteña,  de esta ciudad 

de General Deheza los días hábiles del 11 al 18 de  Octubre de 2022 en el 

horarios de  9  hs  a 12 hs.-

 Art. 4) La subasta tendrá lugar mediante el portal www.subastaselec-

tronicas.com.ar, dando inicio el día 20  de Octubre de 2022, a las 10.00 

horas, momento a partir del cual los usuarios registrado podrán efectuar 

sus posturas en el portal de Remate Virtual.

Los cierres de Subastas  se harán de manera sucesiva, con prórroga deri-

vada del uso de “minuto adicional” en las siguientes fechas:

- A partir de la hora 10.00 del día 27 de Octubre (día de finalización), para 

los Lotes 01 a 08

- A partir de la hora 10.00 del día 28 de Octubre (día de finalización), para 

los Lotes 09 a 15

Una vez concluidas las Subastas, los bienes serán adjudicados a los pos-

tores que hubieren realizado las mejores ofertas, quienes serán notificados 

en sus paneles de usuario del portal y supletoriamente a las direcciones de 

correo electrónico que hubieren denunciado al momento de su inscripción.

 Art. 5) Los Bienes serán subastados por los Martilleros Eugenio María 

Olcese MP 05-1077 y José Suppo M.P  05-1843, de acuerdo a las condi-

ciones establecidas en el Decreto “A” N° 122/2022, quien deberá:

a) Dentro del plazo de (10) diez días hábiles posteriores a la subasta, infor-

mar el resultado de esta adjuntando planilla con detalle de bienes remata-

dos, ofertas finales etc.

b) Dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la subasta, pre-

sentar ante la Secretaría de Economía de la Municipalidad la liquidación 

definitiva del remate, previa deducción de todos los gastos con los compro-

bantes correspondientes. También deberá adjuntar la factura por el importe 

de sus honorarios convenidos para que se efectúe su liquidación y pago.

 Art. 6) Publíquese el presente durante un día en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba, y en Boletín Oficial, página web y redes sociales de 

la Municipalidad de General Deheza.

 Art. 7) Comuníquese al Juzgado de Faltas y a la Secretaría de Finan-

zas una vez efectuada la subasta de los bienes que figuran en el Art. 1, 

quedará extinguida toda deuda que el vehículo compactado tuviere por 

multas, gastos, tasas o por cualquier otra causa y se procederá a la baja 

del sistema de Rentas Municipal. Y realicen el archivo de las causas admi-

nistrativas referidas a cada una de las unidades subastadas. 

 Art. 8) Comunique, dese al Registro Municipal y archívese.

General Deheza, 28 de septiembre de 2022

FDO. VANINA CONTRERAS, Secretaria de Gobierno. FRANCO D. MO-

RRA, Intendente.

1 día - Nº 409320 - $ 5543,50 - 05/10/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE  EMBALSE
Notificación

Conforme a Ordenanza Nro. 1605/22 publicada en el Boletín Oficial de 

la Provincia el 20/04/2022, se notifica a la Sociedad VILLA SIERRAS 

DEL LAGO S.R.L. CUIT 89-00000002-2 en el expediente con Nomen-

clatura Catastral:  1205120102191005 se ha solicitado autorización 

para construir por parte de la poseedora STEFANIA MAGALI YEDRO 

FERREYRA DOMICILIADA EN VELEZ SARSFIELD 1318- EMBALSE- 

CALAMUCHITA-CORDOBA, C.P 5856, DNI 39.474.280 la que podrá 

recibir oposición de su parte en la Dirección de Catastro y Obras Priva-

das sita en calle H. Yrigoyen 422 de la localidad de Embalse de Cala-

muchita por el término de cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de 

la presente publicación, vencidos los cuales, si no mediare oposición 

continuará el trámite de autorización.

3 días - Nº 409374 - $ 1269,75 - 06/10/2022 - BOE
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Notificación

Conforme a Ordenanza Nro. 1605/22 publicada en el Boletín Oficial de 

la Provincia el 20/04/2022, se notifica a la Sociedad VILLA SIERRAS 

DEL LAGO S.R.L. CUIT 89-00000002-2 en el expediente con Nomen-

clatura Catastral:  1205120102204008 se ha solicitado autorización 

para construir por parte de la poseedora SUSANA BEATRIZ FONSE-

CA DOMICILIADA EN ENTRE RIOS 1737- PUEBLO ESTHER- ROSA-

RIO-SANTA FE, C.P 2126 DNI 18.252.840 Y EL SR SANTIAGO LUIS 

JAIME DOMICILIADO EN ENTRE RIOS 1737- PUEBLO ESTHER- RO-

SARIO- SANTA FE C.P 2126 D.N.I 12.694.924 la que podrá recibir opo-

sición de su parte en la Dirección de Catastro y Obras Privadas sita en 

calle H. Yrigoyen 422 de la localidad de Embalse de Calamuchita por 

el término de cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la presente 

publicación, vencidos los cuales, si no mediare oposición continuará el 

trámite de autorización.

3 días - Nº 409382 - $ 1515 - 11/10/2022 - BOE


