MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE COSQUIN
CONCEJO DELIBERANTE
Visto: el expediente N°121 con fecha 5 de octubre de 2017, enviada a este Concejo
Deliberante por el DEM, mediante la cual se pone en conocimiento sobre las actuaciones realizadas en el marco de lo establecido por la ordenanza N° 3623/17, y el decreto
N° 122/17, referidos a la Disponibilidad Administrativa de bienes registrables o no registrables secuestrados o decomisados en marco del Régimen Administrativo Municipal de Faltas.
Considerando: que la autoridad de aplicación designada por la Ordenanza
N°3623/17, es la Secretaría de Gobierno.
Que, el municipio cumplió con la publicación de Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, emplazando a todos aquellos que se consideren con derecho a la
restitución de los bienes en cuestión.
Que se procedió a confeccionar la nómina de los bienes que se pretenden disponer
para la venta mediante Subasta Pública.
Que aunque la ordenanza N° 3623/17 no lo exige, el DEM ha solicitado a este cuerpo
la autorización para llevar adelante la Venta mediante Subasta Pública.
Por todo ello
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COSQUIN
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Articulo N°1: Llámese a la venta mediante “Subasta Pública”, de todos los bienes
detallados en el anexo “1”
Articulo N°2: Apruébese el “Pliego de Bases y Condiciones” adjunto, como
anexo “2”
Articulo N°3: Facúltese al DEM a fijar mediante decreto, el día, hora y lugar en que
se llevara a cabo el acto de “Subasta pública”.
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Articulo N°4: Facúltese al DEM a designar mediante decreto al Martillero que oficiará el acto de Subasta pública.

Articulo N°5: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES A LOS 19 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL
AÑO 2017.
ORDENANZA Nº 3661/2017.

