
                                                                                                  
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

 
Provincia de Rio Negro

 
 

RESOLUCION Nº00000333-I-2022
 

VISTO:   La Ordenanza Nº 3194-CM-20, la Resolución Nº 2825-I-2021 y la subasta pública on line realizada el 20 de diciembre del
2021, y;

CONSIDERANDO:

que la Ordenanza N.º 3194-CM-20 crea el Programa Hábitat Bariloche, autorizando al Ejecutivo Municipal a la venta de

inmuebles municipales;

 

que el art.10 de la citada Ordenanza dispone la desafectación del dominio público y afectación al dominio privado municipal

los  inmuebles  designados  catastralmente  como  19-1-N-975-9  con  una  superficie  de  989m2,  19-1-N-975-10  con  una

superficie de 989 m2, 19-1-N-975-8 con una superficie de 989 m2. 19-1-N-975-7 con una superficie de 981 m2, 19-1-N-975-1

con una superficie de 981 m2;

 

que se autorizó al Ejecutivo Municipal a vender dichos inmuebles en forma individual, mediante el procedimiento de remate

previsto en los artículos 65 a 70 de la Ordenanza 257-CM-89.-;

 

que a fin de reglamentar el procedimiento de subasta pública on line se dictó la Resolución Nº 2825-I-2021;

 

que el 20 de diciembre del 2021 se realizó la subasta pública on line por el martillero Guillermo Villa, quien labró Acta de

Adjudicación de fecha 10 de enero del 2022 en los siguientes términos:

- Lote Nº 1: NC 19-1-N-975-0001. Adjudicado a Cecilia Coviaga, DNI 34.789.601, por la suma de $ 11.900.000.-

- Lote Nº 7: NC 19-1-N-975-0007. Adjudicado a Alejandro Szok, DNI 13.368.093, por la suma de $ 11.500.000.

- Lote Nº 8: NC 19-1-N-975-0008. Adjudicado a Exequiel Benjamín, DNI 29.154.273, por la suma de $ 10.000.001.

- Lote Nº 9: NC 19-1-N-975-0009. Adjudicado a Ariel Martín Hosid, DNI 31.453.664, por la suma de $ 12.100.000.-

- Lote Nº 10: NC 19-1-N-975-0010. Adjudicado a María Angeles Casella, DNI 26.170.069, por la suma de $ 11.400.000.

que al finalizar el acto del remate, luego de la adjudicación, los adjudicatarios abonaron el ocho por ciento (8%) del total del

precio, al contado en un solo pago, mediante depósito bancario en la cuenta corriente en pesos Nº 6837-6 031-7 BANCO



GALICIA SUC. BARILOCHE – CBU 00700313-20000006837671 – ALIAS: MUNI.CUENTA.GENERAL;

 

que la Resolución Nº 2825-I-2021 establece que, una vez que el remate se encuentre aprobado y firme, el adjudicatario será

notificado por el Municipio en el domicilio constituido, para que integre el saldo restante hasta completar el cien por ciento

(100%) del precio ofertado– a la cuenta reseñada precedentemente;

 

que la Secretaría Legal y Técnica emitió el dictámen Nº29-SLyT-22 , considerando se ha dado cumplimiento al procedimiento

conforme la ley siendo  factible además que , una vez cancelado el total del precio, se adelante la entrega de la posesión de

los lotes a los adjudicatarios, mientras se realizan las gestiones tendientes a la escrituración de los lotes y a fin de evitar su

ocupación indebida o usurpaciones por parte de terceros;

 

que las respectivas escrituras públicas serán realizadas por Escribano Público elegido con la participación del Colegio de

Escribanos a fin de lograr transparencia y economización de los gastos de escrituración;

 

que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;  

        EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

                                                       RESUELVE

ARTICULADO:

APROBAR: La Subasta pública on Line realizada el 20 de diciembre del 2021.-1.
 

APROBAR: El Acta de Adjudicación realizada por el martillero Guillermo Villa, el día 10 de enero del 2022 que da cuenta de2.
la adjudicación del Lote Nº 1: NC 19-1-N-975-0001. Adjudicado a Cecilia Coviaga, DNI 34.789.601, por la suma de $

11.900.000.- - Lote Nº 7: NC 19-1-N-975-0007. Adjudicado a Alejandro Szok, DNI 13.368.093, por la suma de $ 11.500.000. -

Lote Nº 8: NC 19-1-N-975-0008. Adjudicado a Exequiel Benjamín, DNI 29.154.273, por la suma de $ 10.000.001. - Lote Nº 9:

NC 19-1-N-975-0009. Adjudicado a Ariel Martín Hosid, DNI 31.453.664, por la suma de $ 12.100.000.- - Lote Nº 10: NC 19-1-

N-975-0010. Adjudicado a María Angeles Casella, DNI 26.170.069, por la suma de $ 11.400.000.

 

NOTIFICAR : A los adjudicatarios, en los domicilios constituídos, para que en el plazo de 72 hs a partir de la notificación de3.
la presente, integren el saldo restante del precio, hasta completar el cien por ciento (100%) del precio ofertado , al contado

en un solo pago, mediante depósito bancario en la cuenta corriente en pesos Nº 6837-6 031-7 BANCO GALICIA SUC.

BARILOCHE –  CBU 00700313-20000006837671  –  ALIAS:  MUNI.CUENTA.GENERAL,  bajo  apercibimiento  de  tenerlos  por

desistidos de la compra.

 

AUTORIZAR : a la entrega anticipada de la posesión de los inmuebles adjudicados, una vez que sea acreditado el pago del4.
100% (cien por ciento) del saldo del precio, la que se instrumentará mediante la firma del respectivo convenio de entrega de

la  posesión.  A  partir  de  la  firma  los  adjudicatarios  serán  únicos  responsables  de  la  custodia,  conservación  ,  gastos  e

impuestos  de  los  respectivos  inmuebles.

 

AUTORIZAR:  La  designación  de  Escribano  Público  ,  mediante  la  colaboración  del  Colegio  de  Escribanos,  a  fin  de  lograr5.
transparencia y economía en los gastos de las respectivas Escrituras Públicas.



 

HACER SABER: A los adjudicatarios que los gastos de escrituración son a su exclusivo costo y cargo, debiendo colaborar y6.
cumplir  con  los  requerimientos  del  Escribano,  en  tiempo  y  forma,  a  fin  de  obtener  la  Escritura  Pública  del  lote  adquirido

respectivamente.

 

La presente Resolución será refrendada por la Secretaria Legal y Técnica, Secretario de Hacienda y la Vice Jefa de Gabinete.7.
 

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.8.

 SAN CARLOS DE BARILOCHE,     16 de febrero de 2022.-

 


