
ORDENANZA Nº: 0163

AÑO: 2012

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con Fuerza de

Ordenanza:

Artículo 1º: Apruébase el contrato de locación de inmueble celebrado entre La

Municipalidad de Las Varillas y La Parroquia Ntra. Sra. Del Rosario de Las Varillas, a los

fines de ser utilizado como sede de la Dirección de Acción Social y áreas de su

dependencia, cuyas clausulas se transcriben a continuación: “En la ciudad de Las

Varillas, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina, a un día

del mes de Octubre de 2012, entre la “PARROQUIA NTRA SRA. DEL ROSARIO”,

representada en este acto por el Pbro. Raúl Pedro Ceferino Martini, DNI Nº 14.401.339,

con domicilio en calle Tomas Luque 141 de esta Ciudad de Las Varillas, por una parte, en

adelante denominada “LA LOCADORA”; y por la otra, LA MUNICIPALIDAD DE LAS

VARILLAS, representada en este acto por su intendente, el Sr. Juan Pablo Rujinsky, DNI

Nº 6.447.046, con domicilio en calle Sarmiento 89, también de esta Ciudad de Las

Varillas, en adelante llamada “LA LOCATARIA”, convienen en celebrar el presente

contrato de locación, el que se regirá por las siguientes cláusulas, y supletoriamente, por

las disposiciones de la Ley 23.091 de Locaciones Urbanas, y el Código

Civil.-PRIMERA-OBJETO: La LOCADORA, Parroquia Ntra. Sra. Del Rosario,  da en

locación a la LOCATARIA, Municipalidad de Las Varillas y ésta acepta a su entera

satisfacción, un inmueble de su propiedad sito en calle Tucumán Nº 55 de esta ciudad de

Las Varillas, compuesto de: 1. Un salón con frente a la calle Tucumán, con baño

instalado, ante baño y pieza de deposito. 2. Un salón en la zona central del inmueble con

baños instalados para ambos sexos, cocina con alacena y mesada. 3. Una sala para



enfermería y deposito, con una puerta al frente y en la parte posterior. 4. Un

departamento con cocina, comedor, baño instalado, y un dormitorio con puerta al salón

comedor y vista al patio posterior. 5. Un salón con frente a la calle Sgto. Cabral, con baño

instalado, pieza de deposito y cocina. 6. Un parque y patio circundante a los tres salones

hasta los limites sur con calle Tucumán y al norte con calle Sgto. Cabral. El inmueble y las

comodidades mencionadas se encuentran en perfecto estado de conservación y uso,

comprometiéndose la LOCATARIA a devolverlo al término de la locación en el mismo

estado en que lo recibe, salvo el desgaste natural causado por el buen uso y el paso del

tiempo.- SEGUNDA – DESTINO: El inmueble dado en locación se destinara

exclusivamente a usos públicos fijados por la Municipalidad locataria en el marco de sus

atribuciones, los que en todos los casos habrán de resultar compatibles con los valores

religiosos cristianos propios de la Parroquia Ntra. Sra. Del Rosario.- TERCERA-PLAZO:

El presente contrato se formaliza por el plazo de cuatro años, contados a desde la fecha

de aprobación por el Honorable Concejo Deliberante, siendo improrrogable, obligándose

la LOCATARIA  a hacer entrega a la LOCADORA, dentro de los tres días siguientes de

su aprobación, copia autentica del acto aprobatorio.- CUARTA-PRECIO: El valor del

alquiler se fija en la suma mensual de pesos MIL QUINIENTOS ($ 1.500), hasta el mes

de diciembre del año 2012; pesos DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500), por todo el periodo

locativo correspondiente al año 2013;  pesos TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($

3.250), por todo el periodo locativo correspondiente al año 2014; y pesos CUATRO MIL

DOSCIENTOS VEINTICINCO a partir de enero del año 2015 hasta su vencimiento. El

alquiler pactado deberá abonarse mes vencido, del 1º al 10 del mes siguiente a aquel

cuyo pago corresponde, en el domicilio  de la Municipalidad, quedando convenido que la

mora en el pago se producirá de pleno derecho, por el mero vencimiento del plazo para

hacerlo, sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna. La falta de pago en

termino devengara un interés moratorio  que se fija en el cero coma dos por ciento (0,2%)

diario, que deberá ser satisfecho junto con la mensualidad adeudada, ello sin perjuicio de

la resolución del contrato por falta de pago, si resultare procedente.- QUINTA –

OBLIGACIONES: Queda a cargo de la LOCATARIA el pago del suministro de energía

eléctrica, el que deberá ser facturado a su nombre, obligándose a la finalización del

contrato a solicitar el corte del suministro y a presentar a la LOCADORA la constancia de

libre deuda extendido por la Entidad prestadora del servicio.- SEXTA - PROHIBICIONES:

Queda terminante prohibido a la Municipalidad ceder o transferir el contrato de locación

en cuestión, ya sea total o parcialmente, como así también subalquilar, o dar en



comodato en todo o en parte el inmueble locado. Asimismo queda prohibido a la

LOCATARIA realizar mejoras o construcciones en el inmueble, sin previo consentimiento

prestado por escrito por la LOCADORA, quedando desde ya convenido que, en caso de

ser autorizadas, quedaran incorporadas al inmueble y de propiedad de la LOCADORA,

sin obligación de reembolso o indemnización alguna.- SEPTIMA - RESOLUCION

ANTICIPADA:  La LOCATARIA podrá, transcurridos los seis primeros meses de vigencia

de la relación locativa, resolver de manera anticipada la locación, debiendo notificar en

forma fehaciente, su decisión a la locadora y con una antelación no menor a 60 días de la

fecha en que restituirá el bien locado.  La LOCATARIA, de hacer uso de la opción

resolutoria, deberá abonar a la LOCADORA, en concepto de indemnización, la suma

equivalente a un mes de alquiler convenido, y que corresponda pagar en ese momento

de acuerdo a lo establecido en la clausula “CUARTA” del presente.-OCTAVA – CAUSAL

DE DESALOJO: La falta de cumplimiento por parte de la Municipalidad de cualquiera de

las clausulas establecidas en este contrato, dará derecho a la LOCADORA a demandar el

desalojo del inmueble como si el plazo fuera vencido, debiendo responder la LOCATARIA

por los daños y perjuicios que por su incumplimiento se causaren.- NOVENA-

OBLIGACION DE AVISO: La LOCATARIA se obliga expresamente a dar aviso a la

LOCADORA de toda molestia o turbación de terceros en el uso y goce del inmueble

alquilado, y todo vicio, deterioro o destrucción que sufra este último por caso fortuito,

fuerza mayor u otro motivo, y cuya reparación está a cargo de la locadora, si de la

demora en hacer los trabajos de reparación pudieran derivarse mayores deterioros o

perdidas. La omisión del aviso, en ambos casos, hará responsable a la LOCATARIA de

los daños y perjuicios que puedan corresponder.- DECIMA - COMPETENCIA: Para todos

los efectos emergentes de este contrato, las partes fijan los domicilios indicados

precedentemente, donde serán válidas todas las notificaciones, aunque de hecho no se

encontraren allí. Si por cualquier motivo el LOCATARIO deposita judicialmente las llaves,

se considera para todos los efectos legales que la LOCADORA recupera la tenencia  en

el momento en que se de, judicialmente, la efectiva posesión del inmueble, quedando a

salvo los derechos de ésta para exigir en cualquier momento el resarcimiento de daños y

perjuicios. Las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de

competencia múltiple de la ciudad de Las Varillas, con renuncia expresa a cualquier otra

jurisdicción  que pudiera corresponder, inclusive el fuero federal.- Bajo las cláusulas que

anteceden, las partes dejan formalizado el presente contrato de locación, ad-referéndum

del H.C.D según la clausula tercera, y a cuyo fiel cumplimiento se obligan conforme a



derecho, suscribiendo los ejemplares de ley de un mismo tenor y a un solo efecto , en el

lugar y fecha señalados precedentemente.-

Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.-

FECHA DE SANCIÓN:   07/11/2012

 PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /    



FUNDAMENTOS ORDENANZA Nº 163/2012

Que como surge del contrato suscripto con fecha 01 de Octubre de 2012, La Parroquia

Ntra. Sra. Del Rosario de Las Varillas cede en locación un inmueble de su propiedad, a

favor del Municipio. Dicho inmueble será destinado a la Sede de la Dirección de Acción

Social y áreas de su dependencia. Se adjunta copia del documento debidamente

suscripto. Por todo ello el Honorable Concejo Deliberante aprobó dicha ordenanza.


