
 

VISTO : 

 

  El expediente 13.362/97 mediante el cual el Departamento Ejecutivo gestiona la 

pertinente autorización para suscribir un contrato con la Fiscalía de Estado, para la realización de 

una subasta de bienes de rezago ; Y , 

 

CONSIDERANDO : 

 

  Que según se desprende de la nómina que como anexo forma parte integrante de la 

presente, existen en la actualidad gran cantidad de vehículos, maquinarias y materiales fuera de 

uso, depositados en estado de abandono en distintas instalaciones del municipio ; 

 

  Que su venta en pública subasta permitirá, no solo el ingreso del dinero 

proveniente de la misma, sino también la libre disponibilidad de los espacios que hoy ocupan 

dichos bienes ; 

 

  Que en razón de lo establecido por los artículos 158º y 159º corresponde conceder 

la autorización solicitada ; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE : 

 

 

O R D E N A N Z A     Nº   698 

 

 

ARTICULO 1º.- Autorízase al Sr. Intendente Municipal a suscribir con la Fiscalía de Estado de la 

--------------------  Provincia de Buenos Aires un contrato para la subasta pública de bienes en 

rezago, documento que agregado como anexo I se declara parte integrante de la presente.- 

 

ARTICULO 2º.- Apruébase la venta en pública subasta de los materiales, maquinarias y 

vehículos 

-------------------  en estado de rezago, cuyo detalle obra en la planilla que agregada como anexo II 

se declara igualmente parte integrante de esta ordenanza.- 

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido               

--------------------  archívese.-    

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO TRES/NOVENTA Y SIETE, A LOS 

VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios 

Secretaria del H.C.D. 

Carlos Alberto Caram 

Presidente del H.C.D. 

 



 

 

ANEXO  II 

 

 

LISTADO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE REZAGOS CUYA SUBASTA 

PUBLICA SE AUTORIZA 

 

Camión Dodge D-500 con Hidroelevador    PATENTE C- 439.394  ** 

Camión Ford 700 sin motor      PATENTE C- 935.732  ** 

Camión Dodge volcador D-400 Modelo 1963   PATENTE L- 017.120 

Camión Dodge volcador modelo 1968 s/ caja velocidad 

Camión Ford 700 Modelo 1971 s/ motor s/ caja velocidad  PATENTE L- 026.434  ** 

Camión Ford 700 6 cilindros      PATENTE C- 246.624  ** 

Camión Internacional Modelo 1947   

Camioneta Dodge D 100 carrozado modelo 1965   PATENTE B- 484.521  **  

Camioneta rastrojera P-70 modelo 1977    PATENTE B- 1.320.348  ** 

Citroen tipo utilitario Modelo 1978 c/ parte motor desarmado PATENTE B- 1.506.272  ** 

Rastrojero Diesel doble cabina modelo 1974    PATENTE B- 

1.249.241  ** 

Acoplado de dos ejes Marca Pierantoni con tanque 

Automóvil Ford Falcon Sedan 4 puertas color blanco 1979  PATENTE B- 1.631.740  ** 

Equipo de aire acondicionado universal rotativo 1990 

una parte colocado en auto y otra parte en taller 

Automóvil Dodge 1500 Modelo 1977    PATENTE B- 1.506.207  ** 

Renault 4 l Modelo 1971 s/ tren delantero    PATENTE B-    465.168  ** 

Jepp Ika carrozado modelo 1957     PATENTE C-    150.186 

Rastrojero Diesel modelo 1978     PATENTE B- 1.320.431  **  

Motoniveladora Caterpillar 112 modelo 1959 

Motoniveladora chasis 

Motoniveladora Modelo 1965 Motor GM              ** 

Desmalezadora tres cuerpos marca Yomel 

Desmalezadora de arrastre de un cuerpo marca Hercules 

Tractor Jhonn Deere modelo 1968 

Tractor Jhonn Deere 730 modelo 1968 Nº motor 319.418 J 

Guinche Grua PH con 1 motor Nº J 5.500 

Motor Cumins 10 A 

Motor Naftero 

Motor Rastrojero Indenor gasolero 

Motor Mercedes Benz 608 

Automóvil Peugeot 504 CRX Modelo 1922 Motor Nº 9138868 PATENTE B- 2.394.573  ** 

 

 

** Tienen documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A N E X O     I 

 

 

CONTRATO 

 

 

 

Entre la Municipalidad de Brandsen en adelante "El Municipio" con domicilio en la calle Sáenz 

Peña Nº 752, representado en este acto por el Señor Intendente Municipal Dn. Carlos Alberto 

García, por una parte y el Dr. Ricardo Szelagowski, en su carácter de Fiscal de Estado de la 

Provincia de Buenos Aires, en adelante "La Fiscalía" con domicilio en la calle 1 esquina 60, Piso 

1º  de La Plata, por la otra parte, celebran el presente convenio, sujeto a las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: El Municipio encomienda a la Fiscalía y ésta acepta, enajenar en 

pública subasta los bienes que aquel determine por Ordenanza Nº................... que ordena la 

subasta y previa realización de los trámites que correspondan según la legislación vigente por 

ante el Registro Nacional del Automotor, como asimismo: de aquellas ordenanzas que en el 

futuro ordenen subastas análogas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: A los efectos de la cláusula anterior, la Fiscalía extremará su 

diligencia para satisfacer el cumplimiento del objeto del mandato y asegurar su resultado. 

 

CLÁUSULA TERCERA: La Fiscalía percibirá en el acto de la subasta, sobre el precio de venta 

y a cargo del comprador los siguientes importes: Diez por ciento (10%), en concepto de comisión; 

Veinte por ciento (20%), en concepto de seña por el lote subastado, todo lo cual será abonado en 

efectivo. El importe correspondiente a la comisión (10%) se depositará íntegramente en la cuenta 

Nº.......................... "Fiscalía de Estado - Cuenta de Terceros", siendo a cargo del Municipio todos 

los gastos que ocasione la subasta los  que serán deducidos de la seña (20%). 

 

CLÁUSULA CUARTA: La forma de pago se hará al contado y la integración del saldo  de 

precio (80 %) será percibido por el municipio e ingresado a la Cuenta citada en la cláusula 

anterior. 

 

CLÁUSULA QUINTA: La venta se aceptará "ad-referendum" del Municipio, siendo esta la 

única Autoridad competente para expedir la aprobación del remate, teniendo facultad para 

rechazar o adjudicar todos y/o parte de los lotes subastados. 

 

CLÁUSULA SEXTA: El Municipio procederá a devolver a los interesados los importes de la 

seña, comisión por aquellos lotes cuya venta no fuera aprobada, sin actualización ni interés 

alguna. En este caso la Fiscalía devolverá la comisión del 10%, retenida en oportunidad del 

remate. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: Antes de comenzar el acto de subasta, la Fiscalía deberá hacer conocer 

al comprador las condiciones de venta estipuladas en el pliego respectivo y demás información 

que disponga el municipio. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: La Fiscalía someterá a la aprobación del Municipio el plan de 

publicidad, acorde con la importancia de la subasta, el que una vez conformado será contratado y 



abonado por la Fiscalía. 

 

CLÁUSULA NOVENA: Los remates se realizarán donde oportunamente se estipule, salvo que 

el Municipio indique algún lugar del interior de la Provincia, en las fechas y horarios que en cada 

caso se determinen, corriendo por cuenta de la Fiscalía el desplazamiento del personal afectado a 

la tarea. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: El Municipio proveerá a la Fiscalía el detalle de los elementos o 

materiales a enajenar, indicando en cada caso el lugar donde se encuentran. 

 

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: La Fiscalía confeccionará una tasación en el cual consten: 

número de lotes; descripción del bien; base y posible precio de venta, utilizando dichos datos para 

la confección de la documentación de venta y catálogos informativos. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA: Los lotes serán identificados con etiquetas o carteles con 

números que proporcionará el Municipio, sin perjuicio de establecer de común acuerdo, cuando 

convenga, cualquier otra forma o sistema de identificación. 

 

CLÁUSULA DECIMOTERCERA: Los lotes deberán exhibirse durante un lapso mínimo de 

tres (3) días hábiles anteriores a la fecha de la subasta. Los lotes se ofrecerán en venta con base: 

La misma se fijará en relación al justiprecio adjudicado, debiéndose además tener en cuenta la 

demanda u otros factores concurrentes. 

 

CLÁUSULA DECIMOCUARTA: Las ofertas serán a viva voz, quedando establecido que el 

comprador deberá abonar la seña y comisión tal como se establece en la cláusula tercera. La 

adjudicación será al mejor postor, en todos los casos deberá efectuarse sobre las bases 

establecidas para cada lote, los adquirentes deberán suministrar claramente: Nombre/s y 

Apellido/s; número de Documento de Identidad; domicilio real (indicando Localidad y 

Provincia). 

 

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: Realizada la subasta, el Municipio continuará como 

depositaria del material hasta su entrega al comprador y mantendrá la vigilancia que crea 

conveniente. 

 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: La intervención de la Fiscalía de Estado se limita a la 

designación de los Martilleros Oficiales que efectúan la subasta, quedando a cargo del Municipio 

la responsabilidad que pudiera surgir por la subasta de los automotores en cuestión. 

 

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA: El término de vigencia del presente convenio será por 

tiempo indefinido, pudiendo denunciar cualquiera de las partes cuando así lo crea conveniente. 

Sin perjuicio de ello, continuará interviniendo hasta la finalización de las subastas iniciadas con 

anterioridad a las denuncias. 

 

CLÁUSULA DECIMOCTAVA: El prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un 

mismo tenor y a un sólo efecto, en la Ciudad de La Plata, a los  .................. días del mes de 

noviembre de mil novecientos noventa y siete. 

 

 


