Municipalidad de Casilda
DESPACHO, 24 de abril de 2019.DECRETO N° 047
VISTO:
El Expediente Administrativo N° 1279/2019, y

CONSIDERANDO:
Que en virtud del trámite obrante dentro las actuaciones administrativas de mención se regularizó la
situación del inmueble situado en Sección O de barrio Nueva Roma, Manzana N° 47, Parcela N° 28 y posee
23,75 mts. de frente y 43 mts. de fondo y se encuentra catastrado a nombre de la Municipalidad de Casilda,
Partida Inmobiliaria N°18-05-09391283/0000, encerrando una superficie de 1.021,25 m2 de conformidad a los
informes brindados por Departamento Obras Privadas y Catastro y Secretaría de Planeamiento Urbano Vivienda y Producción.
Que se sugiere la subdivisión del terreno original en dos lotes, quedando cada lote con las medidas de
11,87 mts. de frente al NO por 43 mts. de fondo, encierra una superficie de 510,41 m2 y 11,88 mts. de frente al
NO por 43 mts. de fondo, encerrando una superficie de 510,84 m 2 .
Que la Administración local debe dar respuestas concretas para atender el déficit habitacional de los
vecinos de la ciudad de Casilda, propendiendo al mejoramiento de su calidad de vida.
Que en función de ello debe advertirse que las respuestas a la problemática habitacional no parte
únicamente de la ejecución de planes de viviendas sociales, con un considerable desembolso económico, sino
que también existen herramientas como la prevista en la Ordenanza 2105/2012 que permite ofrecer una
alternativa que puede resultar útil para muchas familias de la ciudad.
Que en virtud de lo precedentemente expuesto, y a los fines de establecer un mecanismo para que
algunas familias de Casilda puedan acceder a un lote donde construir su vivienda, el DEM considera viable la
venta de los dos terrenos existentes más arriba mencionados, mediante el procedimiento de la Oferta Pública,
por ello,
el Sr. Intendente Municipal, en uso de sus facultades;

DECRETA:
ARTÍCULO 1 0) LLÁMESE a OFERTA PÚBLICA para la compra de 1) LOTE A: Un lote de terreno situado en
Manzana 47 de la Sección O del Barrio Nueva Roma, sobre calle Güemes a los 23,75mts de calle Pueyrredón
hacia el NE.: Mide 11,87 mts. de frente al N.O. por 43.00 mts de fondo. Encierra una superficie de 510,41 m 2
2) LOTE B: Un lote de terreno situado en Manzana 47 de la Sección C del Bario Nueva Roma sobre calle
Güemes, a los 35.62 mts de calle Pueyrredón hacía el N.E.: Mide 11,88 mts de frente al N.O. por 43.00 mts de
fondo. Encierra una superficie de 510,84 m 2 , en el marco de las disposiciones contenidas en la Ordenanza
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2105/2012 - Programa Disposición de Bienes Inmuebles, hasta el 21 de Mayo de 2019 a las 10 Hs, y la
apertura de los sobres se realizará el día 24 de Mayo de 2019 a las 11 hs, en acto público o el día inmediato
posterior si este fuera inhábil.
ARTÍCULO 20) LA Ordenanza N° 2105/2012, el presente Decreto y el Pliego de Bases y Condiciones que
como Anexo se adjunta formando parte del mismo, constituyen el legajo por cuyas disposiciones se rige el
presente llamado.
ARTÍCULO 30) EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Planeamiento Urbano - Vivienda y
Producción.
ARTÍCULO 40) NOTIFÍCASE al DEM, Contador General, Departamento Contaduría, Departamento Tesorería, y
Departamento Obras Privadas yCatastro, a sus respectivos efectos.
ARTÍCULO 50) CÚMPLASE, comíquese y dése al DM.-
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Municipalidad de Casilda
LLAMADO A OFERTA PÚBLICA - ORDENANZA 210512012 - DECRETO N° 047119
PROGRAMA DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES
ARTÍCULO 1 0) SOLICITUD DE COTIZACION: La MUNICIPALIDAD DE CASILDA invita a presentar ofertas
para la compra de: 1) LOTE A: Un lote de terreno situado en Manzana 47 de la Sección O del Barrio Nueva
Roma, sobre calle Güemes a los 23,75 Mts de calle Pueyrredón hacia el N.E.: Mide 11,87 mts de frente al N.O.
por 43.00 Mts de fondo. Encierra una superficie de 510,41 M 2 2) LOTE B: Un lote de terreno situado en
Manzana 47 de la Sección C del Bario Nueva Roma sobre calle Güemes, a los 35.62 Mts de calle Pueyrredón
hacia el N.E.: Mide 11,88 Mts de frente al N.O. por 43.00 Mts de fondo. Encierra una superficie de 510,84 M 2 ,
en el marco de las disposiciones contenidas en la Ordenanza 210512012 - Programa Disposición de Bienes
Inmuebles.
ARTÍCULO 2 0) GRATUIDAD DEL PLIEGO: De conformidad a lo dispuesto en el Art 24 de la Ordenanza
2105/2012 el presente pliego es GRATUITO.
ARTÍCULO 30) REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN: Para la compraventa de los inmuebles mencionados
en el Artículo Primero, el oferente debe cumplir con los siguientes requisitos formales:
1) No poseer inmuebles a su nombre o vivienda propia;
2) No ser beneficiarios de planes de viviendas oficiales o créditos hipotecarios para compra de vivienda;
3) Asumir el compromiso de habitar la vivienda;
4) Presentar Certificado de buena conducta del oferente emitido por autoridad policial local.
ARTÍCULO 4°) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA: Las ofertas
serán recibidas por la MUNICIPALIDAD DE CASILDA -Casado 2090 - Casilda - Departamento Secretaría,
hasta el día 21105/2019 a las 10 Hs,
El Acto de apertura de sobres se efectuará en la Municipalidad de Casilda - Salón de Reuniones, el día
2410512019 a las 11:00 horas.
Las ofertas deberán formularse en pesos ($), y deben estar firmadas en todas sus hojas.
Se presentarán en original y duplicado (todo firmado por el oferente), en dos (2) carpetas respectivamente y
entregadas dentro de un sobre.
ARTÍCULO 5 0) VALIDEZ DE LA OFERTA La oferta tendrá validez por el término de SESENTA (60) días
corridos a contar de la fecha de apertura de ofertas.
ARTÍCULO 6°) DOCUMENTOS DE LA OFERTA: Los documentos integrantes de la oferta se presentarán con
el siguiente orden de ubicación en un legajo o carpeta dentro del sobre respectivo:
DATOS DEL OFERENTE
a) Fotocopia de los documentos de identidad del oferente y del resto de integrantes del grupo familiar en caso
de corresponder (1 ° , 2 0 y cambio de domicilio).
b) Documentación que acredite domicilio o residencia en la ciudad.
c) Certificado de Buena Conducta del oferente, y
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d) Declaración jurada de constitución de domicilio en la localidad de Casilda.
e) Declaración Jurada expresando que no posee vivienda propia ni propiedades.
FORMULARIO DE OFERTA:
Deberá consignar el importe ofrecido y la modalidad de pago del mismo:
a) De contado.
b) En cuotas: Hasta 48 (CUARENTA Y OCHO) cuotas, con una tasa de interés nominal anual equivalente al
11%.
c) Los gastos de escrituración, y planos será integramente a cargo del oferente.
ARTíCULO 70) EXAMEN PRELIMINAR En caso de falta de documentación no imprescindible, se otorgará un
plazo de 48 hs. para su presentación.- Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de solicitar en
cualquier momento de la presente actuación información al oferente sobre cualquier documentación
presentada. ARTÍCULO 8 0 ) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Una vez determinadas las ofertas que se ajusten
esencialmente a los documentos del llamado, se procederá a su evaluación y comparación.- Al evaluar la
oferta, se tendrá en cuenta:
1.
El cumplimiento de los Documentos exigidos.II.
El cumplimiento de las especificaciones técnicas.W.
El precio de oferta y la forma de pago: En todos los casos, se procederá bajo la fórmula 'cumple - no
cumple", a calificar o descalificar oferentes.ARTÍCULO 90) ADJUDICACIÓN: A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta las siguientes pautas de
conformidad a lo establecido en los Artículos 26 y siguientes de la Ordenanza 2105/2012, a saber:
a) Composición del grupo familiar.
b) Plan de pagos propuesto.
c) Antecedentes tributarios en el municipio, silos hubiera.
d) Referencias laborales, si las hubiera.
e) Ingresos del grupo familiar.
f) Tiempo de residencia en Casilda.
ARTÍCULO 100) APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL: El Departamento Ejecutivo someterá a
aprobación del Concejo Municipal las propuestas de asignación previstas en los artículos precedentes,
referidos a la operatoria de "Oferta Pública", procediéndose luego a la confección del correspondiente boleto de
compra-venta. A tales efectos deberá elevar las propuestas elegidas, como así también las rechazadas con
todos sus antecedentes.
ARTICULO 11 0 ADJUDICACIÓN DEFINITIVA: La adjudicación definitiva se hará mediante ordenanza dictada
por el Concejo Municipal.
)
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ARTICULO 120 ) BOLETO DE COMPRAVENTA - REQUISITOS: EL contrato de compraventa, será suscripto
por el titular del Departamento Ejecutivo Municipal yio por el funcionario que este designe, en el que se
especificarán las siguientes pautas:
Obligatoriedad de su utilización como vivienda única, familiar y de ocupación permanente por parte del
adquirente.
Obligatoriedad de no enajenación del bien por un plazo de diez (10) años, contados a partir de la fecha de
escrituración.
La escritura traslativa de dominio se realizará una vez cancelado el precio del inmueble, o mediante
constitución de hipoteca en favor del municipio en el caso que se adeuden cuotas.
Los gastos derivados de la confección de planos y del trámite de escrituración son a cargo del adjudicatario.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la caducidad de la adjudicación.
ARTICULO 13°) FORMA DE COTIZACIÓN: NO se admitirá ninguna oferta por un valor inferior a PESOS
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE ($151.049,00) por cada uno de los inmuebles
comprensivos del valor del terreno. También se reserva la Administración el derecho de rechazar todas las
ofertas sin derecho a resarcimiento alguno para los concursantes, especialmente en el caso que las mismas no
contemplen el destino de vivienda única, familiar y de ocupación permanente Texto Ordenado por Decreto
N° 05312019, que forma parte integrante del Expediente Municipal N° 127012019, donde constan las
actuaciones de la presente oferta.ARTÍCULO 14 0 ) NOTIFICACIÓN La Municipalidad notificará al que resultare adjudicado de un modo
fehaciente.ARTÍCULO 15 0 ) GARANTíA DE LOS BIENES El inmueble que el Municipio vende en este acto no cuenta con
garantía, se vende en el estado que se encuentra que los oferentes declaran conocer y aceptar.ARTÍCULO 160 ) ENTREGA DE LOS BIENES El inmueble será entregado una vez que el oferente haya
firmado el respectivo Contrato de Compra Venta.ARTICULO 17 0 ) FACTURACION, COBRO Y PAGO La forma de pago del inmueble será en un todo de
conformidad a la propuesta adjudicada. El Boleto de Compra Venta deberá efectuarse dentro de los diez (10)
días hábiles desde la fecha de la notificación de adjudicación.ARTÍCULO 18 0 ) IMPUESTOS Y DERECHOS A partir de la suscripción del Boleto de compra venta en
instrumento privado y correlativa toma de posesión del lote, será a cargo exclusivo del o de los compradores adjudicatarios, aún cuando no se hubiere otorgado escritura traslativa de dominio, el pago de todo gravamen,
tasa retributiva de servicio, servicios, impuesto, contribución de mejora y/o cualquier otra obligación que recaiga
sobre el lote de terreno, ya sea por las disposiciones en vigencia al tiempo de su adquisición o las que
posteriormente se dictaren.ARTÍCULO 19°) NOTIFICACIONES Y MULTAS Las notificaciones entre las partes se harán por escrito, con
constancia de recepción. A tal efecto los proponentes deberán hacer constar en el Formulario de Oferta un
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ARTÍCULO 200) RESCISIÓN DEL CONTRATO Sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de
incumplimiento del Contrato, el Municipio podrá mediante notificación de incumplimiento, hecha por escrito al
Comprador, disolver el Contrato en todo o en parte si: a) El Comprador no cumple la oferta en el plazo fijado en
el Contrato. b) El Comprador no cumple cualquier otra de sus obligaciones en virtud del Contrato, o c) El
Comprador, en cualquiera de las circunstancias indicadas, no subsana el incumplimiento en un plazo de treinta
(30) días tras recibir la notificación pertinente.ARTÍCULO 21 0 ) DISPOSIÓN TRANSITORIA: Para cualquier cuestión no prevista en el presente pliego, se
estará a la Ordenanza de coratación, la Ley 2756 y la Ley 12510.ARTICULO 220) DE FORMA.
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Municipalidad de Casilda
ANEXO 1
DECLARACIONES JURADAS
DECRETO N° 04712019 - LLAMADO A OFERTA PÚBLICA - ORDENANZA 210512012
ACTO DE APERTURA: 2410512019 - 11 hs.
A) CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO EN CASILDA y ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN: Quien suscribe en su
carácter de oferente declara bajo juramento que para todos los efectos legales derivados de su participación
en esta Licitación, constituye domicilio en .................................................................................................de la
localidad de Casilda, donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que se dirijan, y acepta la
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Casilda, que según lo prescripto por la Ley Orgánica de Tribunales
corresponda al domicilio del Municipio de Casilda.
B) DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE EN CONCURSO y/o QUIEBRA: Asimismo declara
bajo juramento de ley, que al día de la presentación de esta propuesta, no se encuentra afectado por proceso
concursa¡ yio quiebra y/o liquidatorio, como as¡ también que no poseo acción administrativa y/o judicial de
ninguna especie pendiente de resolución contra la Municipalidad de Casilda.
C) DECLARACIÓN JURADA VIVIENDA UNICA FAMILIAR EN LA LOCALIDAD: Declara bajo juramento de
ley, que al día de la presentación de esta propuesta, ningún integrante del grupo familiar que conforma posee
vivienda o lote de terreno en la localidad de Casilda y que el lote por el cual se realiza la oferta será destinado a
vivienda única de su grupo familiar, compuesto por . ................................................................................

DADA en la localidad de CASILDA - Provincia de Santa Fe, a los ............días del mes de
................... de2019.Firma:
Aclaración:
DNI N°:
Teléfono:
Correo electrónico:
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ANEXO II FORMULARIO DE OFERTA
DECRETO N° 04712019 - LLAMADO A OFERTA PÚBLICA - ORDENANZA 210512012
MUNICIPALIDAD DE CASILDA
ACTO DE APERTURA: 2410512019
CASILDA. ........ de ......................de 2019.Sr. Intendente
MUNICIPALIDAD DE CASILDA
Lic. Juan José SARASOLA
Presente.De mi mayor consideración:
Tras haber examinado los documentos del LLAMADO A OFERTA PUBLICA el (los) suscripto (s) ofrecemos
comprar el inmueble designado como LOTE N°......................., de conformidad con esas condiciones y
especificaciones:
1- PRECIO: (indicar el precio que ofrecer abonar) $ .......... ...... ...................................... ..... .......................... PESOS: ..............................................................................................................................

2- FORMA DE PAGO:

(consignar si ofrece pagarlo de contado o en cuotas y en su caso: cuántas cuotas

ofrece).

Se deja expresa constancia, a cuantos efectos hubiere lugar, que entendemos que el municipio no está
obligados a aceptar la oferta más alta ni cualquier otra de las que reciban.
Firma:
Aclaración:
DNI N°:
Domicilio:
Teléfono:
Correo Electrónico:
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