
ORDENANZA Nº 50/2022 

El Honorable Concejo Deliberante 

De la Ciudad de Las Varillas 

Sanciona con fuerza de:           

                          ORDENANZA 

 

Artículo 1º: LLAMASE a licitación pública para la contratación de mano de 

obra para la construcción de diez (10) viviendas unifamiliares que se realizarán 

con recursos del Gobierno Nacional, dentro del programa “Casa Propia – 

Construir Futuro”, en el loteo de propiedad de la Municipalidad de Las Varillas 

Aires Del Este. 

Artículo 2°: Apruébese el Pliego General de Bases y condiciones y el legajo 

técnico, que como Anexos I y II forma parte de la presente, correspondiente a 

la contratación indicada en el Art. 1°.   

Artículo 3º: El precio oficial de la presente licitación se establece en la suma 

de pesos dieciséis millones ($  16.000.000) IVA incluido.  

Artículo 4º: FACULTASE al P.E.M para fijar el día y hora de la presentación y 

apertura de los sobre de Ofertas para el presente llamado a licitación en 

particular, establecer las condiciones que estime conveniente, debiendo regirse 

la presente en lo atinente a las condiciones particulares lo previsto por el 

Régimen General de Contrataciones vigente.  

Artículo 5º: El precio de los ejemplares de los pliego de bases y condiciones 

del llamado a concurso público de precios y pliego de especificaciones técnicas 



es sin cargo debiendo abonar los interesados el sellado municipal de concursos 

y licitaciones públicas y se podrán adquirir ante el Departamento de 

contrataciones de la Municipalidad, sito en calle Sarmiento 89 de Las Varillas. 

Artículo 6º: La Municipalidad se reserva expresamente el derecho a dejar sin 

efecto el presente llamado a licitación por cualquier causa relacionado con la 

frustración del financiamiento de la obra por parte del Gobierno Nacional, sin 

que ello de derecho a reclamación alguna a los oferentes. 

Artículo 7°: Comuníquese al Poder Ejecutivo, publíquese, entréguese al R.M. y 

archívese. 

FECHA DE SANCIÓN: 07/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            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   282/2022                 DE FECHA 11/04/2022 

 

 


