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ORDENANZA Nº: 125

AÑO: 2014

El Honorable Concejo Deliberante

De la Ciudad de Las Varillas

Sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

Artículo 1º: Autorícese al P.E.M a suscribir un convenio de dación en pago con

el consorcio caminero Nº 98 de Las Varillas en estos términos: “CONVENIO

DE  DACION EN PAGO En la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba, a

los doce días de del mes de Agosto de dos mil catorce, entre la

MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS representada por el Intendente

Municipal, Juan Pablo Rujinsky, y el Secretario de Gobierno, Jorge Luis

Cravero, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”; y por la otra, el CONSORCIO

CAMINERO LAS VARILLAS Nº 98, con domicilio en calle Cura Brochero esq.

Uspallata de esta ciudad, representada en este acto por el Presidente, Sr.

Horacio Saluzzo, M.I. 14.332.738; el Secretario, Sra. Paula Pelosso, M.I.

26.453.905, quienes suscriben al pie del presente, en adelante denominado

“EL CONSORCIO”; manifiestan que vienen a celebrar el presente Convenio de

Dación en pago,  teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

I. Que El CONSORCIO es una entidad que cuenta con maquinaria que le

es imprescindible utilizar en periodos de tiempo ociosos.-

II. Que El CONSORCIO necesita incorporar una pala de arrastre para

llevar a cabo sus actividades.-

III. El CONSORCIO necesita disponer de recursos económicos a los

efectos de mejorar la prestación del servicio de mantenimiento de

caminos rurales que presta habitualmente.

IV. La MUNICIPALIDAD mediante el año 2011 requirió del CONSORCIO

para su actividad de movimiento de tierra en las futuras piletas de
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tratamiento de líquidos cloacales, y esta acepto ejecutando trabajos de

EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TIERRA en la

laguna de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Las Varillas,

ubicada en la zona rural en el sector Sud Oeste, a aproximadamente 1,5

 kilómetros de la ciudad de Las Varillas. a) Excavación de suelo de

20.000 mts.3.-b) Transporte y colocación de 20.000 mts. 3, dentro del

predio. Todo con provisión de maquinaria y mano de obra motorista s/

combustible; por la suma de ciento veinte mil pesos ($ 120.000)

V. El consorcio realizo trabajos de Movimiento de suelos sobre calle Luis

Morelli desde calle Ituzaingo a Planta Marca c/ provisión de tractor y

Motorista s/ combustible; por un valor de veinte mil pesos, durante el

año 2010.

PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE.-La Municipalidad de Las Varillas

RECONOCE los trabajos realizados por el CONSORCIO y que son enunciados

en los puntos IV y V de los antecedentes del presente convenio por los valores

expresados. Se acompañan las liquidaciones por los trabajos realizados como

Anexo I del presente acuerdo.- SEGUNDO: La MUNICIPALIDAD ofrece en

pago al CONSORCIO por los trabajos realizados y este acepta, la entrega de

una Pala de Arrastre Hidráulica, Marca Grosspal, valuada en noventa mil

novecientos cuarenta y un  pesos con

cincuenta centavos ($ 90.941,50), conforme factura que como Anexo II se

adjunta al presente convenio; Obra de cordón Cuneta de setenta (70) metros

lineales sobre calle Uspallata, con un valor de quinientos pesos el metro, ósea

un valor total de la obra de treinta y cinco mil pesos ($35.000); Obra Entrada

de Hormigón Galpón Consorcio sobre Calle Uspallata, 30 m2 a un valor de

cuatrocientos pesos ($400), ósea monto total de la obra de doce mil pesos

($12.000), todo de acuerdo a presupuesto que como Anexo III forma parte del

presente.  TERCERO: El presente convenio de Dación en pago se suscribe

ad-referéndum de su aprobación por el Honorable Concejo Deliberante de Las

Varillas, sin la cual  carecerá de todo valor. CUARTO: A todos los efectos

derivados del presente, las partes constituyen domicilios especiales en los
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indicados en el encabezamiento, sometiéndose a la jurisdicción y competencia

de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad de Las Varillas. DE

PLENA CONFORMIDAD, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, uno por cada una de las partes, en el lugar y fecha indicados en el

encabezamiento.-       

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y

cumplimentado, archívese.

FECHA DE SANCIÓN: 13/08/2014

PROMULGADO POR DECRETO Nº                          DE FECHA             /     

FUNDAMENTOS ORDENANZAS 125/2014: Obtener la autorización a suscribir

un convenio de dación en pago con el consorcio caminero Nº 98 de Las

Varillas, en virtud de los trabajos requeridos por la Municipalidad y realizados

por el mencionado Ente durante los años 2010 y 2011, en tareas de

movimiento de suelo, tal cual como se expresa en los términos del acuerdo

transcripto en la Ordenanza.


