Municipalidad de Casilda
DESPACHO, 31 de Octubre de 2019.DECRETO N°182

VISTO:
El Expte. Admvo. Municipal N°9531/2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones administrativas precedentemente mencionadas, y en el marco de lo
dispuesto en el Artículo 3 0 de la Ordenanza N° 3027119, de fecha 15 de Agosto de 2019, se sancionó el Decreto
DEM N° 146/19 mediante el cual se llamó a Oferta Pública para la compra de:) UN TERRENO SITUADO EN
LA SECCION "A", MANZANA N° 35, EL QUE FORMA ESQUINA Y SE COMPONE DE 20 MTS DE FRENTE AL
S.E. POR DONDE LINDA CON CALLE SAN LUIS Y 12,50 MTS DE FRENTE AL N.E. LINDANDO CON CALLE
ESPAÑA CORRESPONDE AL LOTE 2 DEL PLANO DE MENSURA Y SUBDIVISIÓN REGISTRADO BAJO EL
N° 14119411998. SE ENCUENTRA EMPADRONADO BAJO P.I.l. 18-05-0188830710002-9 ENCIERRA UNA
SUPERFICIE DE 250,00 METROS CUADRADOS en el marco de las disposiciones contenidas en la
ORDENANZA 302712019.
Que en el procedimiento de Oferta Pública convocado mediante Decreto 146119, de fecha 30 de Agosto
de 2019, no se presentó ningún interesado, conforme surge del Departamento Secretaria de fecha 23 de
septiembre de 2019, obrante a fs. 73 del Expediente Administrativo 9531/2019.
Que mediante Decreto DEM 15112019 de fecha 24 de septiembre del corriente año se dispuso una
prórroga de los plazos para recibir ofertas, hasta el 15 de Octubre de 2019, sin que vuelvan a presentarse
interesados, conforme surge del informe del Departamento Secretaria obrante a fs. 89.
Que tanto la Oferta Pública convocada mediante Decreto DEM N° 14612019 como la prórroga del plazo
fijado para recibir oferentes, dispuesta por Decreto DEM 15112019 han sido ampliamente difundidas en los
medios de comunicación, en la página web del municipio y mediante un cartel colocado en el inmueble objeto
de la oferta.
Que se cree conveniente proceder a un nuevo llamado a Oferta Pública, de conformidad a lo autorizado
por el Concejo Municipal, invitando a las inmobiliarias habilitadas en el Municipio para que colaboren en la
difusión a potenciales interesados; por ello
el Sr. Intendente Municipal en uso de sus facultades;
DECRETA:
ARTÍCULO 1 0) LLÁMESE a OFERTA PÚBLICA para la compra de: 1) UN TERRENO SITUADO EN LA
SECCIÓN "A", MANZANA N° 35, EL QUE FORMA ESQUINA Y SE COMPONE DE 20 MTS DE FRENTE AL
S.E. POR DONDE LINDA CON CALLE SAN LUIS Y 12,50 MTS DE FRENTE AL N.E. LINDANDO CON CALLE
ESPAÑA CORRESPONDE AL LOTE 2 DEL PLANO DE MENSURA Y SUBDIVISIÓN REGISTRADO BAJO EL
N° 14119411998. SE ENCUENTRA EMPADRONADO BAJO P.M. 18-05-0188830710002-9 ENCIERRA UNA
SUPERFICIE DE 250,00 METROS CUADRADOS en el marco de las disposiciones contenidas en la
ORDENANZA 3027/2019, hasta el 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 10.00 hs. y la apertura de sobres se
realizará el día 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 11.00 hs, en acto público o el día inmediato posterior de
resultar inhábil.Te¡: (54) (3464) 422211/422212 /422257 - Lineas Rotativas - Fax: (54) (3464) 422790
Web: www.casilda.gov.ar - E-mail: despachocasiIda.gov.ar / dptosecretariacasiIda.gov.ar
CASADO 2090 - S2170BYV - CASILDA - Departamento CASEROS - Pcia. de SANTA FE

EnW

Municipalidad de Casilda
ARTÍCULO 20 ) LA Ordenanza 302712019, el presente Decreto y el Pliego de Bases y Condiciones que como
anexo se adjunta formando parte integrante del mismo, constituyen el legajo por cuyas disposiciones se rige el
presente llamado.ARTÍCULO 31) EL presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Planeamiento Urbano - Vivienda y
Producción.-

ARTÍCULO 40) INVÍTESE a las inmobiliarias habilitadas en el municipio a dar difusión de la presente Oferta
Pública.ARTÍCULO 50) NOTIFÍCASE a Contador General, Departamento Contaduría, Departamento Tesorería y
Departamento Obras Privadas y Catastro.ARTÍCUbO 60) CÚMPLASE, comuníquese y dése al DM..-
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LLAMADO A OFERTA PÚBLICA - ORDENANZA 302712019 - DECRETO N° 182119

ANEXO
ARTÍCULO 1°: SOLICITUD DE COTIZACIÓN: La MUNICIPALIDAD DE CASILDA invita a presentar ofertas
para la compra de: 1) UN TERRENO SITUADO EN LA SECCION "A" MANZANA N° 35, EL QUE FORMA
ESQUINA Y SE COMPONE DE 20 MTS DE FRENTE AL S.E. POR DONDE LINDA CON CALLE SAN LUIS Y
12,50 MTS DE FRENTE AL NE LINDANDO CON CALLE ESPAÑA. CORRESPONDE AL LOTE 2 DEL PLANO
DE MENSURA Y SUBDIVISION REGISTRADO BAJO N° 14119411998. SE ENCUENTRA EMPADRONADO
BAJO P.I.l. 18-05-0188830710002-9 ENCIERRA UNA SUPERFICIE DE 250,00 m2, en el marco de las
disposiciones contenidas en la Ordenanza 302712019,
ARTÍCULO 20 : GRATUIDAD DEL PLIEGO: El presente pliego es GRATUITO.
ARTÍCULO 30 : LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA: Las ofertas
serán recibidas por la MUNICIPALIDAD DE CASILDA -Casado 2090 - Casilda - Departamento Secretaría,
hasta el día 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 10:00 Hs.
El Acto de apertura de sobres se efectuará en la Municipalidad de Casilda - Secretaría de Hacienda, el día 20
DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 11:00hs.
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 40 : 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 50 : 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.
b) Documentación que acredite domicilio o residencia en la ciudad.
c) Certificado de Buena Conducta del oferente.
d) Declaración jurada de constitución de domicilio en la localidad de Casilda,

FORMULARIO DE OFERTA:
Deberá consignar el importe ofrecido y la modalidad de pago del mismo:
a) De contado.
b) 50% de contado y saldo en DOCE (12) cuotas, con una tasa de interés nominal anual equivalente a
la tasa máxima que cobra el Banco Nación Argentina.
c) Los gastos de escrituración, y planos será íntegramente a cargo del oferente.
ARTÍCULO 6 0 : 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.ARTICULO 70 : EVALUACION 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 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. Se dará preferencia ante paridad de monto ofrecido, al pago de
contado.
ARTÍCULO 8°: ADJUDICACION: APROBACION DEL CONCEJO MUNICIPAL: El Departamento Ejecutivo
someterá a aprobación del Concejo Municipal las propuestas de asignación previstas en los artículos
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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.ARTÍCULO 90: ADJUDICACION DEFINITIVA: La adjudicación definitiva se hará mediante ordenanza dictada
por el Concejo Municipal.ARTÍCULO 100: BOLETO DE COMPRAVENTA - REQUISITOS: EL contrato de compraventa, será suscripto
por el titular del Departamento Ejecutivo Municipal y/o por el funcionario en quien se delegue tal competencia,
mediante acto administrativo expreso y Poder conferido por escritura pública, en el que se especificarán las
siguientes pautas:
Los gastos derivados de la confección de planos de mensura y/de edificación y los de escrituración están
íntegramente a cargo del comprador.La escritura traslativa de dominio se realizará una vez cancelado el precio del inmueble, o mediante
constitución de hipoteca en favor del municipio.El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará lugar a la caducidad de la adjudicación.ARTÍCULO 11 0 : FORMA DE COTIZACION: NO se admitirá ninguna oferta por un valor inferior a PESOS UN
MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($1.440.000.-) comprensivos del valor del terreno y la edificación
existente sobre el mismo. También se reserva la Administración el derecho de rechazar todas las ofertas sin
derecho a resarcimiento alguno para los concursantes.ARTÍCULO 12°: NOTIFICACION La Municipalidad notificará al que resultare adjudicado de un modo
fehaciente.ARTÍCULO 130 : GARANTIA 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 140 : ENTREGA DE LOS BIENES El inmueble será entregado una vez que el oferente haya
firmado el respectivo Contrato de Compra Venta.ARTÍCULO 150 : 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 160 : 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.ARTICULO 170 : 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
domicilio legal en la Localidad.ARTICULO 18°: RESCISIÓN DEL CONTRATO Sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de
incumplimiento del Contro, el Municipio podrá mediante notificación de incumplimiento, hecha por escrito al
Comprador, disolver el Coato en todo o en parte si: a) El Comprador no cumple la oferta en el plazo fijado en
el Contrato. b) El Comprad no cumple cualquier otra de sus obligaciones en virtud del Contrato; o c) El
circunstancias indicadas no subsana el incumplimiento en un plazo de treinta
Comprador, en cualquiera de
(30) días tras recibir la notificaciokpertinente.' pD
ente pliego, se
cualfi
uestión no prevista
DISPOSICIÓN
T
N
TORI6f'?a
ARTICULO 190 :
y a:ty..1 25.
estará a la Ordenanza de contrataci'
a Ley
ARTICULO 220 ) DE
RASOL
D!ianearrúe
nte Munscipaj

Te¡: (54) (3464) 22'TTT422 12 / 422257 - Lineas t as - Fax: (54) (3464) 422790
Web: www.casilda.gov.ar - E-mail: despachocasilda.gov.ar / dptosecretariacasilda.gov.ar
CASADO 2090 - S2170BYV - CASILDA - Departamento CASEROS - Pcia. de SANTA FE

