
-LAS MALVINAS SON AKOI'N'I'INAS -

Sunchales, 16 de marzo de 2022-

D EC R ETO N°3 1 0 4/22

VISTO:

La Ordenanza N.° 2988/21 y el Decreto 3093/22; y

CONSIDERANDO:

Porello,

DECRETA:

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Organica de Municipalidades N° 2756,

Que mediante nota de fecha 08 de marzo de 2022, el Sr. Matias Federico 
Loro ratifica Io actuado por Ezequiel Matias Bergese; y solicita se reaiice ia transferencia dei 
inmueble a su favor.

Que por la ordenanza citada se llamo a Licitacion Publica N° 07/2021 para la 
venta de cuatro lotes baldios, identificados como lotes cuarenta y uno (41) y cuarenta y dos 
(42) de la manzana numero tres(3); lote setenta y siete (77) de la manzana numero cinco (5) 
y lote numero sesenta y nueve (69)de la manzana numero cuatro (4), todos del Plano de 
Mensura N° 215921/2018 y conforme el Pliego de Bases y Condiciones que obra como 
Anexo I de la citada Ordenanza;

Que por Decreto 3093/22 se dispuso, en el marco de la Licitacion Publica, 
adjudicar los lotes cuarenta y uno (41) y cuarenta y dos (42), ambos de la manzana numero 
tres (3) del piano de mensura N.° 215921/2018 a Ezequiel Matias Bergese.

Que Ezequiel Matias Bergese se presenta en fecha 08 de marzo de 2022 y 
manifiesta que ha adquirido para si el lote cuarenta y uno (41); y que en la adquisicion del 
Lote cuarenta y dos (42) ha actuado por orden y cuenta del Sr. Matias Federico Loro, DNI 
38.136.469. En virtud de ello solicita que se proceda a otorgar escritura traslativa de dominio 
a nombre del mencionado.

Que analizada la situacion, no se advierte que existan intereses municipales 
y/ o de terceros que puedan verse perjudicados por la transferencia del inmueble al Sr. 
Matias Federico Loro, en virtud de la actuacion en su exclusive interes realizada por el Sr. 
Ezequiel Bergese.



-LAS MALVINAS SON ARGENTINAS -

Arttculo 3°: La presents sera refrendada per el Secretario de Gestion

Articulo 4°: Registrese, comunlquese, notifiquese, publlquese y archivese.-

Articulo 2°: Notifiquese el contenido de la presents a los Sres Ezequisl Matias Bergese y 
Matias Fedsrico Loro.-

Articulo 1°: Autorizar la transferencia por escritura traslativa do dominio del lote cuarenta y 
dos (42), de la manzana numero tres (3) del piano de mensura N.° 215921/2018, dispuesta 
en el marco de la Licitacion Publica 07/2021 Ordenanza 2988/21; a favor del Sr. Matias
Federico Loro.-
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