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ORDENANZA 2778/19 

 

 

VISTO: 
La caución oportunamente ofrecida por      

la empresa Corporación de Tierras S.A., obrante a fs. 764 el           

expediente administrativo Nro 16995 Letra C Año 2012;  y  

 

CONSIDERANDO: 
Que dicha caución fue aceptada por la Municipalidad de          

Arroyo Seco, como garantía por la obra de red de desagüe           

cloacal hasta la calle San Nicolás de nuestra jurisdicción. 

Que, con posterioridad, la empresa, mediante nota aceptó        

la ejecución de la caución. 

Que dicha ejecución fue dispuesta por el Departamento        

Ejecutivo Municipal, mediante Decreto Nro 615/18 de fecha 12         

de septiembre de 2018, por el cual se dispuso la ejecución de            

la garantía por “tramo gravedad” hasta la calle San Nicolás. 

Que a los fines de terminar la obra hasta la calle San            

Nicolás, resulta necesario la compra de materiales, en        

particular, caños. 

 

Que la constante y elevada devaluación hace que la         

moneda se deprecie, ocasionando un ostensible perjuicio a        

los intereses del municipio. 

Que razones de buena administración y buen gobierno        

justifican el dictado de la presente. 

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Se dispone afectar los montos emergentes de la          

ejecución directa de la caución oportunamente ofrecida por        

Corporación de Tierras S.A., hasta la concurrencia de su         

total, para el pago de la deuda por adquisición de materiales           

necesarios para la realización de la obra de red de desagüe           

cloacal, cincuenta y dos (52) caños PVC JE 355 mm y ocho (8)             

caños PVC 250 mm. En tal sentido, se autoriza el pago y se             

convalida la compra efectuada por el Departamento Ejecutivo        

Municipal para la provisión de caños necesarios para red         

cloacal troncal referida en el párrafo. 

 

Artículo 2º: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

19 de noviembre de 2019 
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