
ORDENANZA N° 82/2021 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Las Varillas 

Sanciona con fuerza de: 

                         ORDENANZA 

 

Artículo 1º: APRUÉBESE en todos sus términos el convenio de dación en 

pago de fecha 31 de marzo de 2021 celebrado entre la Municipalidad de Las 

Varillas, la Empresa Municipal de Aguas Varillenses por una parte y los Sres. 

Olga Carolina ESCOBEDO, Diego Martin Erardo ESCOBEDO, Héctor Ariel 

ESCOBEDO, M.I 27.761.980, y Agustín ESCOBEDO, M.I 39.943.196, por la 

otra parte, que como Anexo I forma parte de la presente.  

Artículo 2º: DISPONGASE la venta de cinco (05) sitios a favor de los 

beneficiarios del Sistema Municipal de Viviendas denominados “LAS 

VARILLAS HOGAR” y SI.VA.VI PLUS, que se designan como Lotes 04,08, 10 

Y 11 de la Mza. 124, Lote 20 de la Mza. 122, ubicados en el denominado loteo 

Ayres del Golf, por el precio de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000) 

cada uno, pagadero en setenta y dos (72) cuotas mensuales y consecutivas, 

actualizables mensualmente según los incrementos que sufra la cuota del plan 

de viviendas LAS VARILLAS HOGAR y SI.VA.VI según corresponda. La 

adjudicación será realizada por el Poder Ejecutivo mediante sorteo ante 

escribano público entre los beneficiarios del Sistema Municipal de Viviendas 

denominado “LAS VARILLAS HOGAR” y SI.VA.VI PLUS, que manifiesten su 



voluntad de adquirir los terrenos,  no posean inmueble para la construcción de 

la vivienda y se encuentren al día con el pago de las cuotas.  

Artículo 3°: Autorizase al P.E.M a disponer la venta mediante remate público al 

mejor postor, subasta electrónica y/o procedimiento público de selección que 

garantice la imparcialidad de la administración y la igualdad de oportunidad de 

los interesados, de los inmuebles que se describen a continuación: Lote 03 de 

la Mza. 122, ubicado en el denominado LOTEO ALMAFUERTE IV de la Ciudad 

de Las Varillas, con una superficie total de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

METROS CUADRADOS (269m2), valor base: pesos dos mil seiscientos ($ 

2.602) el metro cuadrado. 

Artículo 4º: Deberá abonarse el día de la subasta el veinticinco por ciento 

(25%) del precio resultante, más la comisión del martillero, y el saldo dentro de 

los treinta días corridos de realizado el remate. 

Artículo 5º: El lugar, fecha y hora de la subasta, o  modalidad de compra y 

demás condiciones, serán establecidos por decreto del P.E.M, como también la 

publicación correspondiente. 

Artículo 6º: El o los Martilleros actuantes serán designados por decreto del 

P.E.M, y percibirá la comisión de ley a cargo del comprador exclusivamente, no 

pudiendo en ningún caso percibir comisión de la Municipalidad. 

Artículo 7º: La postura mínima será de pesos dos mil ($ 2.000). La falta de 

pago, en tiempo y forma, del mejor postor, generará una multa del diez por 

ciento del precio de la subasta en concepto de daños y perjuicios, quedando a 

criterio del P.E. adjudicar el bien al siguiente postor.  

Artículo 8º: La escritura traslativa de dominio será otorgada previo pago de la 

totalidad del precio, y cuando los inmuebles se encuentren en condiciones de 

ser escriturados por haber cumplimentado los loteadores la totalidad de los 



trámites ante los organismos pertinentes. Son a cargo del comprador la 

totalidad de los gastos de escrituración. 

Artículo 9°: FACULTASE al Poder Ejecutivo Municipal a dictar las 

reglamentaciones necesarias para la aplicación de la presente ordenanza. 

Artículo 10º: DEROGASE toda disposición que se oponga a la presente.  

Artículo 11º: Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese, entréguese al R.M. 

y archívese. 

FECHA DE SANCIÓN: 30/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Natalia R. Gallegos                                                   Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                            Presidente H.C.D. 

      Municipalidad de Las Varillas                              Municipalidad de Las Varillas 

 

 

    

PROMULGADO POR DECRETO Nº 334/2021                   DE FECHA  30/04/2021 

 

 

 



ANEXO I ORD. Nº 82/2021 

 

 

 



 



 

 


