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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1103/2019 

GENERAL ROCA, 4  DE  SEPTIEMBRE  DE 2019 

 

VISTO: 

 El decreto n° 066/2019 del Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1 y 23.  

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

Art.1) Autorizase al Departamento Ejecutivo  a llamar a licitación pública para el 

día y hora que establezca por decreto, para proceder a la venta de una fracción 

de terreno baldío, que se identifica como lote 18 de la manzana 81, plano que 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

 

Art. 2)  Establecese que el producido de la venta se imputará recupero de 

gastos. 

 

Art.3) La licitación será informada a través de los medios de comunicación 

locales y las redes sociales municipales, por un plazo de diez días, pudiendo 

utilizar también otros medios.-  
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Art. 4) Apruebase el Pliego de Condiciones Legales para el llamado a Licitación 

Pública para la venta del lote identificado como lote 18 de la manzana 81, que 

forma parte de la presente como Anexo I.  

Art.5) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 
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ANEXO I 

PLIEGO DE CONDICIONES 

Art.1) OBJETO DE LA LICITACION PUBLICA: Venta de una fracción de 

terreno baldío, que en el plano de mensura y subdivisión n° 19021089252018, 

se designa como lote 18 de la manzana 81, conforme ordenanza n° 1096/2018. 

Art.2) COTIZACION: Los proponentes deberán ofrecer un monto que no podrá 

ser inferior  a pesos doscientos veinte mil ($220.000) y podrán cotizar por las 

siguientes formas de pago: 

a) CONTADO, a la firma del Contrato de compra-venta;  

b) FINANCIADO, especificando claramente la cantidad de cuotas e interés 

sobre saldo que se abonará. 

Para el pago financiado se deberá presentar una garantía personal y una 

garantía real, las cuales asegurarán el cumplimiento del contrato de locación, 

reservándose la Municipalidad el derecho de aceptarlo o no.- 

El proponente deberá presentar libre deuda otorgado por el Municipio. 

Art. 3) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas deberán 

presentarse en la oficina de Mesa de Entradas y Salidas de la Municipalidad, 

hasta una (1) hora antes de la que se fije para la apertura, en un sobre sin 

membrete comercial, cerrado, con la inscripción "Municipalidad de General 

Roca - Licitación Pública: Venta inmueble designado como lote 18 de la 

manzana 81” 

El sobre deberá contener lo siguiente: 

a) Copia del legajo de licitación debidamente firmado por el proponente en 

todos sus folios; 

b) La propuesta debidamente firmada, con aclaración de firma, Nº de 

documento y domicilio del proponente.- 
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c) Datos personales, detalle de propiedades y firma en la propuesta de la 

persona ofrecida como garante para el caso de pago financiado.- 

Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos 

precedentemente quedarán automáticamente eliminadas de la licitación.- 

Art.4) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los proponentes deberán mantener 

la vigencia de sus propuestas en todos sus aspectos, por un término no inferior 

a veinte (20) días hábiles para la administración municipal, que dentro de ese 

plazo resolverá el presente llamado a licitación. Todo plazo menor fijado por el 

proponente se tendrá por no válido.- 

Art. 5) DESESTIMACION Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: El 

Departamento Ejecutivo Municipal se reserva el derecho de desestimar 

propuestas y el de rechazarlas a todas, si las mismas no convinieran a sus 

intereses. Ello no dará derecho a reclamo alguno por parte de los 

proponentes.-                    

Art. 6) ADJUDICACION: La adjudicación recaerá sobre la  propuesta  que entre 

todas las presentadas que hayan cumplido las condiciones del presente pliego, 

el Departamento Ejecutivo considere más conveniente.  

Cuando la adjudicación se realice con la forma de pago financiado, la 

Municipalidad podrá optar en constituir hipoteca por el saldo del precio a 

abonar o garantizar el pago mediante la firma de documentación al efecto, por 

parte del adjudicatario y  garante.- 

Los gastos y honorarios que se originen por la confección de la escritura 

traslativa de dominio y de la hipoteca, en su caso, serán a cargo del 

adjudicatario en su totalidad.  

Cuando la Municipalidad considere que existen dos o más ofertas convenientes 

y la diferencia de precios entre  ellas no supere el cinco por ciento (5%) podrá 

llamar a un mejoramiento de precios entre los oferentes que se encuentren en 

dichas condiciones. En este caso, los proponentes deberán presentar en sobre 
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cerrado, las nuevas cotizaciones para la fecha que el Departamento Ejecutivo 

establezca.- 

Art.7) NOTIFICACION: El proponente que resulte adjudicatario será notificado 

de ello  y deberá presentarse a firmar la documentación respectiva  dentro de 

los cinco días posteriores a la notificación.- 

Art.8) LEGAJO DE LICITACION: El legajo de licitación será entregado sin 

cargo, en la mesa de entradas del Municipio.- 

 

 

 


