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San Basilio, 07 de mayo de 2018

DECRETO Nº: 068/2018
VISTO: La solicitud efectuada por el Sr. Héctor Domínguez, DNI 16.538.938, un préstamo de
pesos cuatro mil ($ 4.000), con destino a solventar gastos particulares,
Y CONSIDERANDO: Que el Sr. Domínguez restituirá dicho monto a este Municipio, en dos (2)
cuotas mensuales, iguales y consecutivas de pesos dos mil ($ 2.000) cada una, comenzando
con la primera de ellas a partir del mes de junio de 2018,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DECLARASE Visitante Ilustre de la Localidad de San Basilio, a la Selección
Argentina de Voleibol Sub. 19.ARTÍCULO 2º: ENTREGUSE copia del presente Decreto a los representantes de la prestigiosa
delegación.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N.Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Sr. Héctor Domínguez, un subsidio reintegrable de pesos
cuatro mil ($ 4.000), en las condiciones establecidas precedentemente.ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.3.05 Subsidios reintegrables” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

San Basilio, 09 de mayo de 2018
DECRETO Nº: 070/2018
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 08 de mayo de 2018

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Sra. Cristina Andino, DNI 12.939.610, un subsidio de pesos
cuatro mil ($ 4000), con destino a solventar el pago de la Institución geriátrica donde se
encuentra internada.-

DECRETO Nº: 069/2018

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto, deja sin efecto lo establecido en el Decreto Nº 007/2018, de
fecha 10 de enero de 2018.-

Que en el día de la fecha se presenta en nuestra localidad, la Selección Argentina de
Voleibol sub. 19,

ARTÍCULO 3º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.-

Y CONSIDERANDO:
Que tan prestigiosa visita es motivo de orgullo para nuestra localidad,

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

VISTO:

Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
Que la presencia de estos visitantes contribuye al enriquecimiento no solo deportivo
sino cultural de nuestro pueblo,
Que es intención de este Municipio, brindarles el merecido reconocimiento por haber
alcanzado el objetivo de participar del más alto estamento del deporte nacional como es la
Selección Argentina
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San Basilio, 11 de mayo de 2018

San Basilio, 11 de mayo de 2018

DECRETO Nº: 071/2018

DECRETO Nº: 073/2018

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

VISTO: Las constataciones efectuadas en el Bar de la Terminal de Ómnibus cuya explotación
fuera concedida a la señora María de los Ángeles Ayala.

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la sub. Comisión de Rugby del Club Atlético San Basilio (Los
Toros Rugby), un subsidio de pesos un mil setecientos ($ 1.700), con destino a solventar el
pago de servicio de ambulancia a utilizar en el Encuentro Infantil de Rugby, organizado por
dicha institución.ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del articulo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.3.06 Subsidios a instituciones de bien publico” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 11 de mayo de 2018

Y CONSIDERANDO: Que según dan cuenta las Actas de Constatación labradas por la
inspectora Malvina Bazan, nº 128 y 235 de fechas 28/2/2018 y 21/3/2018 respectivamente, en el
local no se desarrolla ninguna actividad encontrándose sin mobiliario ni mercaderías.
Que en las actas, se hace constar que en el lugar se encuentra una persona llamada Micaela
Mora, quien manifiesta ser encargada de la bonetería y estar habitando en la casa contigua al
local comercial.
Que es evidente el abandono de la concesión por parte de la señora Ayala, situación agravada
por haber permitido el ingreso a las habitaciones existentes en el local, a la referida persona.
Que, además, se señalan las deficiencias existentes en el lugar, alguna de las cuales se refieren
a condiciones de higiene que deben ser inmediatamente solucionadas.
Que existe un abandono liso y llano de la actividad que es objeto del contrato, por lo que cabe
considerar que el contrato se ha extinguido por voluntad unilateral de la concesionaria al
abandonar la prestación del servicio que se le había concedido.
Que corresponde declarar la caducidad de la concesión otorgada, procediendo la Municipalidad
a recuperar las instalaciones de su propiedad y permitiendo que la señora Micaela Mora
permanezca en el lugar hasta que tome posesión el nuevo concesionario.

DECRETO Nº: 072/2018
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Club Deportivo Municipal de nuestra localidad, un subsidio de
pesos doce mil quinientos ($ 12.500), con destino a solventar el pago de inscripciones y avales
para la participación en el torneo organizado por la Asociación Niños Unidos del Sur Cordobés
($ 7.000 para todo el año) y para el pago de servicio de seguridad para el partido a jugarse el
próximo día 13 del corriente mes de mayo ($ 5.500).ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.3.06 Subsidios a instituciones de bien publico” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Declárase la caducidad de la concesión otorgada a la señora María de los
Ángeles Ayala, DNI 23.550.639, para la explotación del Bar habilitado en el Parador de
Ómnibus, conforme Decreto 223/17 y contrato de fecha 31 de octubre de 2018.ARTÍCULO 2º: Procédase a recuperar las instalaciones del Parador realizando una
constatación sobre el estado de las mismas y los bienes que pudieran encontrarse en el local y
realizar las refacciones y tareas de conservación necesarias para ponerlas en adecuadas
condiciones de funcionamiento.ARTÍCULO 3º: Notifíquese este Decreto a la señora María de los Ángeles Ayala haciéndole
entrega de copia del mismo.-

Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
ARTÍCULO 4º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
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San Basilio, 15 de mayo de 2018

DECRETO Nº: 074/2018

ARTÍCULO 5º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario

VISTO: La cesión de derechos posesorios efectuada por la Municipalidad de San Basilio a
Gisela Paola Vega, DNI 36.366.916, mediante contrato de fecha 29 de mayo de 2015.

San Basilio, 17 de mayo de 2018
DECRETO Nº: 075/2018

Y CONSIDERANDO: Que el cesionario ha dejado de pagar las cuotas vencidas desde el día 26
de febrero de 2018, encontrándose impagas nueve (9) cuotas de sesenta y cinco dólares (u$s
65) cada una.
Que se ha operado la mora automática (art. 886 del Código Civil y Comercial de la Nación) por el
solo vencimiento del tiempo fijado para el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el
deudor.
Que en ejercicio de las facultades otorgadas por la cláusula Décimo Primera del contrato, La
municipalidad ha decidido declararlo resuelto (arts. 1077, 1078 y concordantes del Código
citado).
Que el cesionario no ejerció poderes de hecho sobre el terreno, es decir no tomó posesión
efectiva del mismo, por lo que la Municipalidad continuará con la posesión del mismo.
Que las sumas pagadas por Gisela Paola Vega, le serán restituidas por el Municipio, en la forma
establecida en la Ordenanza 009/15.
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

VISTO: La Ordenanza Nº 008/18, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 16 de mayo
de 2018, por medio de la cual se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a
licitación publica para la concesión del kiosco del Parador de Ómnibus de la localidad de San
Basilio,
Y CONSIDERANDO: Que la misma no merece observación alguna por parte de este
Departamento Ejecutivo Municipal,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 008/18 sancionada por el Concejo
Deliberante con fecha 16 de mayo de 2018, con todos los términos que en ella se establecen.ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 21 de mayo de 2018

ARTÍCULO 1º: DECLÁRASE resuelto el contrato de cesión de derechos y acciones posesorias
concertado entre la Municipalidad de San Basilio y Gisela Paola Vega, el día 15 de mayo de
2018.ARTÍCULO 2º: La Municipalidad continuará con la posesión del terreno objeto de dicho
contrato.-

DECRETO Nº: 076/2018
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUENSE becas económicas para estudio, a los siguientes alumnos de
nuestra localidad que cursan estudios en instituciones educativas de otras localidades:

ARTÍCULO 3º: Las cuotas pagadas por Gisela Paola Vega, menos el treinta por ciento (30 %)
según lo dispuesto por la Ordenanza 009/15, es decir la cantidad de pesos veintidós mil
doscientos noventa y siete con diecinueve centavos ($ 22297,19), queda a su disposición en las
oficinas de la Municipalidad de San Basilio.ARTÍCULO 4º: Notifíquese este Decreto con intervención del Juzgado de Paz, con entrega de
copia del presente o mediante carta documento con transcripción del mismo.05

-Paredes Abreu Kimberly (Río Cuarto –curso técnica en enfermería) –mil pesos ($ 1000)
mensuales.
-Liendo Jonathan (Córdoba – Medicina) – mil pesos ($ 1000) mensuales.
-Mugica Emanuel (IPEN Malena) – doscientos cincuenta pesos ($ 250) mensuales.
-Lucero Lucia ( ) – cuatrocientos pesos ($ 400) mensuales. (Río Cuarto – curso de
Administración).
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ARTÍCULO 2º: Las becas a que se hace referencia en el artículo 1º del presente Decreto, se
otorgan a partir del mes de marzo de 2018 y hasta el mes de diciembre de 2018 inclusive.-

ARTÍCULO 2º: El monto destinado a los talleres a que se hace referencia en el artículo 1º, se
otorgará a partir del mes de abril de 2018 y hasta el mes de diciembre de 2018 inclusive.-

ARTÍCULO 3º: Impútese la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.3.03 Becas para estudio” del presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal, podrá incrementar los montos otorgados a
los talleres, según lo considere conveniente.-

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

ARTÍCULO 4º: Impútese la erogación que surge del artículo 1º del presente Decreto, a la partida
presupuestaria “1.3.05.02.4.01 Gastos culturales” del presupuesto vigente.-

Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
ARTÍCULO 5º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.
Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretari

San Basilio, 17 de mayo de 2018
DECRETO Nº: 077/2018

San Basilio, 31 de mayo de 2018
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: DISPÓNESE el pase a planta permanente del agente municipal Sr. Fabricio
Osvaldo Liendo, DNI 27.645.663, a partir del día 01 de mayo de 2018, con categoría 10 –
Maestranza y Servicios Generales.ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario

DECRETO Nº: 079/2018
VISTO: La Ordenanza 009/18, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 30 de mayo de
2018, por medio de la cual se aprueba el proyecto “Programa Municipal de Viviendas – Compra
de Materiales” en la localidad de San Basilio y se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal
para que gestione y tome del Fondo Permanente Para La Financiación de Proyectos y
Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba, un préstamo de hasta pesos
trescientos veinte mil, con destino a la ejecución del proyecto,
Y CONSIDERANDO: Que la misma no merece observación alguna por parte de este
Departamento Ejecutivo Municipal,

San Basilio, 21 de mayo de 2018
POR ELLO:
DECRETO Nº: 078/2018
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Área de Cultura Municipal, un subsidio de pesos veintinueve
mil cien ($ 29.100), mensuales, destinado a solventar gastos de los talleres municipales, el que
se distribuirá de la siguiente manera:
-Taller de cocina: pesos cuatro mil setecientos
-Taller de Ingles: pesos cuatro mil setecientos
-Taller de Guitarra: pesos cinco mil
-Taller de Dibujo: pesos cuatro mil
-Taller de Ajedrez: pesos cuatro mil
-Taller de Tejido: pesos cuatro mil doscientos
-Taller de Huerta: pesos dos mil quinientos
07

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 009/18, sancionada por el Concejo
Deliberante con fecha 30 de mayo de 2018, con todos los términos que en ella se establecen.ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretarioo

($ 4.700)
($ 4.700)
($ 5.000)
($ 4.000)
($ 4.000)
($ 4.200)
($ 2.500)
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MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº: 008/18
ARTÍCULO 1º: APUÉBASE el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a licitación
publica para la concesión del kiosco del Parador de Ómnibus de la localidad de San Basilio, que
forma parte de la presente Ordenanza como Anexo I.ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el llamado a
licitación publica con el objeto de otorgar en concesión el kiosco del Parador de Ómnibus de la
localidad de San Basilio.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese
San Basilio, 16 de mayo de 2018
Liliana E. Pellegrino, Presidente – Jorge A. Gagnolo, Secretario
ANEXO I – ORDENANZA Nº 008/18
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACION CONCESION KIOSCO DEL PARADOR DE OMNIBUS
TITULO PRIMERO
1. OBJETO
Otorgar en concesión el Parador de Ómnibus de San Basilio, ubicado en calles 23 de Agosto,
entre Moreno y Santa Fe, lugar en que el concesionario podrá explotar única y exclusivamente
el rubro kiosco, incluyendo comestibles y bebidas envasadas, diarios y revistas.
No podrán explotarse otros rubros comerciales o de servicios, salvo autorización expresa
prestada por Ordenanza Municipal.
2. MARCO LEGAL
Esta licitación se rige por las disposiciones de la Ordenanza de Contrataciones nº 048/05, la
Ordenanza que dispuso el llamado a licitación y este Pliego de Bases y Condiciones.
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3. PLAZO DE CONCESION
La concesión será otorgada por el plazo de dos (2) años, contados a partir de la firma del
correspondiente contrato. El hecho de que el concesionario continúe con la explotación al
vencimiento del plazo, no se entenderá como prorroga del contrato, sino solamente como
continuación de la ejecución de un contrato de plazo vencido, hasta el otorgamiento de una
nueva concesión.
4. GARANTIAS DE CONTRATO
La totalidad de las obligaciones que asumirá el concesionario, deberán ser garantizadas por una
fianza personal, prestada a satisfacción de la Municipalidad, debiendo el fiador suscribir el
correspondiente contrato de concesión.
5. OBLIGACIONES A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD
Entregar el edificio, las instalaciones del parador y los bienes muebles, que se detallan por
separado, en adecuado estado de conservación y en condiciones de uso inmediato.
6. REQUISITOS EXIGIDOS AL OFERENTE
Para que la propuesta sea admisible, es condición indispensable que el oferente acredite:
a) su residencia en la localidad de San Basilio, de tres (3) años inmediatos anteriores a la
presentación de la oferta.
b) tener experiencia en la actividad cuyo ejercicio se concesiona, atención al público y
experiencia en mantenimiento y limpieza de locales de uso publico y sus dependencias.
c) buena conducta
d) correcto desempeño comercial mediante la presentación de –como mínimo- tres referencias
comerciales y/o bancarias.
7. BIENES QUE DEBE APORTAR EL CONCESIONARIO
Todos los muebles, enseres, utensilios necesarios para el funcionamiento del kiosco y que
resulten necesarios para el funcionamiento de la concesión y de la explotación comercial y de
servicios que se concede, salvo los que aporte la Municipalidad.
8. PAGO DE SERVICIOS Y TRIBUTOS
El concesionario tomará a su exclusivo cargo el pago de los servicios que utilice para la
explotación (electricidad, gas, teléfono, etc), así como el de los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales, provinciales y municipales que graven la actividad comercial que se
concesiona.
9. CONSERVACION Y RESTITUCION DE BIENES
El adjudicatario queda obligado a mantener y reparar por su exclusiva cuenta las instalaciones,
el mobiliario y artefactos que recibe de la Municipalidad, procediendo a su reposición si fuere
necesario, incluso los desperfectos o deterioros que pudiera producirse como consecuencia del
uso normal de las cosas.
A la conclusión del contrato por cualquier causa que fuera, el adjudicatario quedará obligado a
restituir el inmueble en el estado que lo recibe con todos sus elementos (sanitarios, herrajes,
etc.) en perfecto estado de conservación y funcionamiento.
10
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10. RESTITUCION DEL INMUEBLE
Vencido el plazo de la concesión o resuelto el contrato por cualquier causa que fuere, el
concesionario deberá restituir el inmueble a la Municipalidad el día del vencimiento del contrato
o dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificada la revocación del contrato o
administrativa de la concesión.
Si el concesionario no cumpliere con su obligación de restituir, la Municipalidad podrá solicitar
el desalojo del concesionario en la forma establecida por el artículo 121 de la Ley Provincial
6658.
11. REFORMAS EDILICIAS
Queda prohibido al concesionario efectuar ninguna reforma en las instalaciones concedidas,
salvo consentimiento expreso y por escrito de la Municipalidad, a cuyo patrimonio quedaran
incorporadas sin compensación alguna para el concesionario. Las que efectuare sin
autorización deberán ser destruidas por cuenta y cargo del concesionario, a fines de volver las
cosas al estado original del edificio.
12. INSPECCIONES
Sin perjuicio del ejercicio del Poder de Policía propio del Municipio, la Municipalidad queda
facultada para inspeccionar las instalaciones y la prestación del servicio a fines de verificar el
estricto cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario.
Se labrara acta de cada inspección, y para el caso de detectarse cualquier incumplimiento a las
obligaciones del concesionario, el D.E.M. lo intimará para que los subsane en el plazo que
razonablemente fije en función de la irregularidad constatada, bajo apercibimiento de resolver
el contrato por culpa de aquel.
Todo ello sin perjuicio de las sanciones que pudiera aplicar el Juez de Faltas Municipal, por
aplicación de la normativa municipal vigente.
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13. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
A fines de la explotación de los servicios que se conceden, el concesionario estará obligado a:
a) cumplir con las exigencias de las disposiciones legales nacionales y provinciales vigentes en
la materia.
b) mantener las instalaciones del Parador y sus adyacencias en perfectas condiciones de
higiene, con especial atención de baños, sala de espera, bar, cocina, etc. Corriendo por su
cuenta la provisión de materiales y artículos de limpieza.
c) habilitar todas las instalaciones y prestar atención al público en forma esmerada y cortés,
desde una hora antes y hasta una hora después de la salida o llegada de los vehículos de
transporte de pasajeros, debiendo en ese periodo estar habilitadas todas las instalaciones.
d) prestar los servicios en forma regular y continua, no pudiendo interrumpirlo, salvo en
circunstancias excusables, previa comunicación a la Municipalidad con tres (3) días de
anticipación y autorización expresa del D.E.M.
e) admitir sin restricciones el acceso al publico a las instalaciones quedando prohibido la
realización de juegos de naipes u otros, se lo haga o no por dinero.
f) atender al público de manera esmerada, cortés y atenta, observando el más absoluto aseo e
higiene, tanto en su aspecto personal como en el servicio que se brinda.
g) no introducir en las instalaciones ningún elemento ajeno a la explotación del servicio
concesionado, que no tenga por objeto el cumplimiento de las obligaciones impuestas en este
artículo.

ORDENANZAS
14. PERSONAL DEL CONCESIONARIO
El concesionario será responsable exclusivo del cumplimiento de todas las obligaciones
laborales y previsionales que requieran las leyes vigentes, respecto de los dependientes que
emplee para explotar la concesión. La Municipalidad está facultada para solicitar el listado del
personal que realice tareas a la orden del concesionario y las constancias de cumplimiento de
las obligaciones antes señaladas.
15. PROHIBICION DE TRANSFERENCIA
El concesionario no podrá ceder total o parcialmente el contrato de concesión ni ceder a terceros
la explotación de la actividad comercial concesionada, como así tampoco ceder, por cualquier
titulo que fuera, la utilización de las instalaciones.
TITULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE LICITACION
16. PERSONAS QUE NO PUEDEN PRESENTAR OFERTAS
No podrán ser oferentes:
a) los deudores de tributos municipales de cualquier naturaleza.
b) las personas que desempeñen cargos, funciones o empleos en la administración municipal.
17. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Las propuestas se presentaran en la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad hasta el día 30
de mayo de 2018 a las 12 horas, en sobre cerrado, sin membrete ni identificación particular del
oferente, con la leyenda “MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO – Licitación Publica Nº 1”
La presentación de la oferta significará la aceptación lisa y llana del Pliego y de todas las
normativas y estipulaciones que rigen el presente llamado.
La apertura de los sobres se efectuará en el mismo día y lugar, a las 12:30 horas.
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a) copia de este Pliego firmada en todas sus hojas
b)datos personales del oferente, domicilio real del mismo acompañando fotocopias
autenticadas por el Secretario Municipal, Juez de Paz o Escribano Publico, de las hojas de DNI,
LE o LC en que consten los referidos datos.
c) constancia de inscripción ante la AFIP y DGR, indicando el carácter de revista impositiva.
Para el caso de no estar inscriptos y resultar adjudicatario, el oferente deberá presentar las
constancias de inscripción dentro de los tres días de notificada la adjudicación. De no hacerlo se
dejará sin efecto la adjudicación.
d) constancia de libre deuda de tributos municipales de toda naturaleza incluidas las
contribuciones por mejoras.
e) constancia de residencia (punto 6 “a”)
f) constancia sobre los antecedentes y experiencia del postulante en la actividad (punto 6 “b”)
g) certificado de buena conducta y antecedentes expedidos por la Policía de la Provincia de
Córdoba.
h) referencias comerciales y/o bancarias (punto 6 “d”)
18. INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA
El incumplimiento de los requisitos exigidos en el contenido del sobre, serán causal de
inadmisibilidad de la propuesta y devolución al oferente de la documentación presentada.
19. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes se obligan a mantener la oferta por un plazo de treinta (30) días a contar de la
fecha de apertura de los sobres.
20. OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
Podrán efectuarse observaciones en el acto de apertura de las ofertas, de las que se tomara
razón en el acta a labrase en dicha oportunidad y serán resueltas en el acto administrativo de
adjudicación.
21. FIRMA DEL CONTRATO
El contrato será firmado dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada la adjudicación. La
falta de firma del contrato o el incumplimiento de alguna de las exigencias contenidas en este
Pliego, facultará al Departamento Ejecutivo para dejar sin efecto la adjudicación, disponiendo la
adjudicación a la oferta que sigue en orden de conveniencia.
22. FACULTADES DE LA MUNICIPALIDAD
La Municipalidad podrá rechazar todas las ofertas o dejar sin efecto esta licitación antes de que
el adjudicatario sea notificado, sin que los oferentes o adjudicatario no notificado pueda
reclamar indemnización alguna por ningún concepto.
23. Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº: 009/18
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE el proyecto “Programa Municipal de Viviendas – Compra de
Materiales”, en la localidad de San Basilio.ARTÍCULO 2º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del
FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE
LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, un préstamo de hasta pesos
trescientos veinte mil ($ 320.000) con destino a la ejecución del proyecto que se aprueba por el
artículo primero.ARTÍCULO 3º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que en pago del crédito
o garantía que obtenga en ejercicio de la facultad que se reconfiere por el artículo anterior, sus
intereses y gastos, ceda al Fondo que le otorgue el préstamo o la garantía de la coparticipación
que mensualmente corresponda al Municipio, en los impuestos provinciales, conforme a la Ley
8663, o la que en el futuro la sustituya o modifique, hasta la suma de pesos ocho mil ochocientos
ochenta y ocho con ochenta y nueve centavos
($ 8888,89), mensuales, durante el
termino máximo de treinta y seis (36) meses.ARTÍCULO 4º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que notifique
formalmente a la Provincia de la cesión que efectúe en ejercicio de la facultad que le confiere el
artículo anterior, anoticiándola de que en merito a la cesión, deberá mensualmente pagar la
suma cedida directamente al cesionario.ARTÍCULO 5º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que garantice la
existencia y cobrabilidad del crédito que ceda en ejercicio de la facultad del artículo 4º de esta
Ordenanza, con los recursos del Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la
coparticipación de los impuestos provinciales.ARTÍCULO 6º: IMPÓNESE al Departamento Ejecutivo Municipal la obligación de informar a
este Concejo Deliberante y al Fondo Permanente
Para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de
Córdoba, antes del día diez de cada mes, el estado de ejecución del proyecto aprobado en el
artículo 1º y, al mismo tiempo y ante los mismos organismos, rendir cuenta documentada de la
utilización de los fondos tomados en ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo 3º de
este Ordenanza.ARTÍCULO 7º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

Liliana E. Pellegrino, Presidente – Jorge A. Gagnolo, Secretario
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