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CONCE~O DELIBERANTE:,
JUSTI !ANO POSSE

ORDENANZA N° 24/2021

"
Honorable Concejo Deliberante, Justiniano Posse, a los diez días del ~ s de junio del año

dos mil veintiuno,

VISTOS:

La Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba N° 8102, art. 30 inc. 20;

art 66 y la existencia como bienes de dominio privado del Estado Municipal de diferentes

terrenos en la zona industrial de nuestra localidad; y

CONSIDERANDO:

Que, este Municipio ha emprendido la tarea de reubicar a los vecinos

cuyos hogares se encuentran en la zona más baja del IPY,

Que, a los fines de proceder a tal reubicación es necesario contar con

terrenos aptos para ello y con los fondos económicos que así lo permitan. Que este

Municipio cuenta con terrenos en el Parque Industrial en condiciones de ser vendidos y

destinar su producido a la reubicación mencionada.

Que, a través del concurso de precios se pretende asegurar la

transparencia e igualdad de los distintos oferentes.
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CONCEJO DELIBERANTE '"-
. JUSTI OPOSSE

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ART. 1: AUTORlZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a vender mediante concurso

de precios conforme al Pliego de Especificaciones y Condiciones Generales que forma

parte integrante de la presente Ordenanza, un terreno baldío ubicado en el Parque Industrial

de la localidad de Justiniano Posse de propiedad municipal, ubicado en manzana catastral

o 160, lote 102 que mide 25,00 metros de frente, por 40,00 metros de fondo, lo que hace

una superficie total de MIL METROS CUADRADOS (1.000 m2), que linda al orte con

parcela 352-2861; al Este con lote 103; al Sur con Bv. Colon y al Oeste con lote 101.

Honorable Concejo Deliberante
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