Referencias VI 01/20 - VI 02/20 - BMP 01/20 – BMP 02/20 y BMP 03/20
República AFISA en su carácter de fiduciaria de los Fideicomisos de Recuperación de Carteras
Bancarias, realiza “llamado público a expresiones de interés” a interesados en la compra de inmuebles
propiedad de los fideicomisos administrados y cesión de derechos de mejor postor que se describen:

VENTAS DE INMUEBLES
Referencia VI 01 /20 - Chacra con mejoras en Sauce, Dpto. Canelones. Padrón rural N°
26.136.- del Dpto. de Canelones. Se trata de una chacra de 8 has. y fracción, cercana a Ruta 33, km.
28.500, con buen acceso y distante 6 km. de Sauce. Cuenta con dos construcciones destinadas a casa
habitación, dos galpones (uno de ellos bodega) entre otras mejoras auxiliares.

Referencia VI 02 /20 – Campo con mejoras en Cerro Largo. Padrón rural N° 9.101.- del Dpto. de
Cerro Largo. Se trata de una fracción de 68 hás. y fracción, en Paraje La Micaela, Dpto. de Cerro Largo.
Cuenta con vivienda y galpón en regular estado, siendo su uso potencial ganadería y forestación.

CESIÓN DE BOLETO MEJOR POSTOR.
Referencia BMP 01 /20 - Chacra excelente ubicación – Cercana a la ciudad de Colonia.
Padrón rural N° 2.568 del Dpto. de Colonia. Se trata de una chacra de 15 has. y fracción, sin mejoras,
ubicada a 300 mts. de Ruta 21, km. 177.- Zona de importante crecimiento demográfico de la Ciudad de
Colonia, con demanda de superficies aptas para fraccionamiento con destino a viviendas.

Referencia BMP 02 /20 – Solares suburbanos de la ciudad de Pando – Muy buena
ubicación. Padrones suburbanos Nro. 1.800 y 9.197 de la Ciudad de Pando, a metros de Ruta 8. Se
trata de dos solares baldíos de 9.603 m2 y 1.268 m2 respectivamente, de muy buena potencialidad por su
ubicación.

Referencia BMP 03 /20 - Importante inmueble de dos plantas bien ubicado en Las
Acacias, Montevideo. Padrón urbano N° 128.521 Dpto. de Montevideo. Se trata de un inmueble de
dos plantas, con frente a Camino Corrales y distante 50 mts. de General Flores. Cuenta con 737 mts2
construidos en dos plantas, la inferior admite varios usos, planta alta con destino vivienda familiar.

El plazo de presentación de las ofertas será hasta el día 16 de Octubre de 2020 a las 18 horas.
Las bases de los llamados pueden ser consultadas en nuestra página web
www.republicafisa.com.uy
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