
Venado Tuerto, “Cuna de la Marcha San Lorenzo” 
“Malvinas nos une” 

 

 
LA MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO 

HA SANCIONADO LA PRESENTE ORDENANZA Nº 5589/2022 
 

Expediente 3970-C-03 

Expediente 2827-C-98 

 

Visto: 

La acumulación de gran cantidad de restos de vehículos y otros implementos en 

desuso, que se encuentran depositados en el predio de propiedad municipal situado detrás del 

destacamento de Gendarmería Nacional, y; 

Considerando Que: 

La Municipalidad de Venado Tuerto es propietaria de ese material, cuya cantidad 

se estima aproximada a cien toneladas, que no tiene posibilidades de ser reutilizado en términos 

ventajosos para los intereses públicos, en atención a la eficiencia administrativa que debe primar en 

toda gestión gubernamental. 

A esa razón se suma la no menos importante necesidad de arbitrar todos los 

medios a su alcance para procurar un ambiente saludable, generando acciones positivas en miras a 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su entorno.        

Es por ello que es criterio de este Departamento Ejecutivo que se proceda a su 

enajenación, ofreciéndolo a quienes estuvieren interesados en ese material por medio del pago de su 

precio y concertando la operación con quien presentare la oferta más conveniente a los intereses 

municipales.             

A su vez, la disposición de esa chatarra permitirá al Municipio contar con un 

espacio libre de considerables dimensiones, al cual se le podrá asignar otro uso diferente al actual, 

optimizándose, de esta manera, los recursos públicos.  

Se adjunta detalle del material en desuso acopado, con fotografías ilustrativas, 

para conocimiento de ese Cuerpo Deliberativo. 

Por todo ello, el Concejo Municipal de Venado Tuerto, en uso de sus facultades y 

atribuciones, sanciona la presente 

 

ORDENANZA 

 

Art.1°.- Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la venta de la chatarra 

acumulada en el predio de propiedad municipal emplazado detrás del destacamento de Gendarmería 

Nacional, por medio de un Concurso por Mejor Oferta, que deberá ajustarse a las prescripciones de 

los artículos siguientes. 

 

Art.2°.- La venta deberá ser dada a publicidad por medios de comunicación masivos, página web 

oficial y comunicada al Concejo Municipal, con antelación suficiente, debiéndose otorgar un plazo 

para la inspección del material por los interesados en su adquisición. 

 

Art.3º.- La base de la oferta se fija en la suma de $ 23.000 (pesos veintitrés mil) por tonelada de 

chatarra. La operación se adjudicará al oferente que presente el precio más conveniente a los 

intereses públicos. 

 

Art.4º.- El material objeto de la venta será pesado en la Secretaría de Servicios y Obras Públicas, al 

momento del retiro por parte del adquirente, que conjuntamente con el traslado serán a su exclusivo 

cargo y costa. No podrán admitirse propuestas que impliquen alguna erogación para el Municipio. 

 

Art.5°.- No podrá adjudicarse la venta a quien registrare deudas tributarias para con la 

Municipalidad de Venado Tuerto; asimismo, el establecimiento deberá contar con la Habilitación 

Municipal vigente.  

 

Art.6°.- Se dispone expresamente que los rodados que se encontraren en el lugar se enajenarán en 

condición de “chatarra”, dados de baja ante los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor 

o de Motovehículos, si correspondiere, y no contarán con documentación habilitante. 



Los mismos tienen expresa prohibición de circulación, uso o rearmado; su incumplimiento hará 

responsable civil y penalmente exclusivamente a quien resultare adquirente. 

 

Art. 7º.- Destínense los fondos del producido de la venta autorizada en el art. 1ro. a la ejecución de 

instalaciones sanitarias en el predio de la Laguna El Hinojo. 

 

Art. 8º.-  El Departamento Ejecutivo Municipal fijará por Decreto las fechas, ubicación, período de 

inspección, forma de pago aceptada y demás detalles necesarios para llevar adelante la operatoria 

del concurso, con una antelación no menor a 10 (diez) días a la fecha prevista para la apertura de los 

sobres. 

 

Art.9°.- Comuníquese, publíquese y archívese. 

 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Venado Tuerto, a los dos días del mes de   

noviembre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

   

 


