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ORDENANZA 2785/19 

 

VISTO: 
La necesidad manifestada por el DEM de efectuar la         

compra de una vivienda ubicada en calle Independencia 1446         

de nuestra localidad, donde actualmente funciona el Centro de         

Cuidado Infantil y talleres dependientes de la Secretaría de         

Salud y Desarrollo Social y la Secretaría de Cultura, Deporte          

y Educación; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, la propiedad mencionada en la actualidad es         

alquilada por el estado Municipal desde hace el año 2012 con           

el objeto de realizar allí actividades y Talleres culturales         

dependientes de la Secretaría de Cultura y Deporte Municipal,         

actividades relacionadas dependientes de la Dirección de       

Desarrollo Social, siendo una de las actividades principales        

lo que es denominado Centro de Cuidado Infantil que consiste          

en el cuidado, contención y atención de niños del Barrio San           

Francisco y Virgen Del Luján que no cuentan con medios          

económicos suficientes, siendo un espacio brindado por el        

estado sumamente de importancia para el abordaje de distintas         

problemáticas sociales que aquejan a nuestra sociedad.- 

En tal sentido, habiéndose hecho la propuesta de         

compra de la misma por sus propietarias, el DEM estima          

oportuno por necesidad y conveniencia en razón de la         

disminución del gasto de alquiler que demanda la misma, la          

ubicación clave de la vivienda que permite la atención de          

las necesidades del Barrio, la continuidad de las        

actividades que se llevan a cabo en la misma y la importancia            

de incorporar inmuebles al patrimonio Municipal, la compra de         

la vivienda situada en calle Independencia 1446 de la ciudad          

de Arroyo Seco, con una superficie total de aproximadamente         

trescientos cuarenta metros cuadrados (340 m 2) distribuido        

de la siguiente manera: cien metros cuadrados (100m2) de         

superficie cubierta y la superficie restante sin       

edificación, con las siguientes dependencias, a saber. Un        

tanque de agua “Rotoplast” de 600 litros, un altillo piso en           

madera con escalera construída en cemento, con biblioteca en         

madera, una habitación destinada a depósito, tres       

dormitorios, un lavadero y baño con instalación de agua fría,          

un baño sin conexión de agua con antebaño.- 

Que, para tal fin resulta imprescindible la        

afectación de la cuenta Banco de tierras y la ampliación de           

las partidas pertinentes conforme se detallará en el        

presente.- 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por         

la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756 corresponde al         

honorable Concejo Municipal por el art. 39º de la Ley          

Orgánica de Municipalidades; 
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Por ello; 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º: Se dispone autorizar al Departamento Ejecutivo        

Municipal a la contratación directa para la adquisición de         

una Vivienda situada en calle Independencia 1446 de la         

ciudad de Arroyo Seco, con una superficie total de         

aproximadamente trescientos cuarenta metros cuadrados (340      

m2) cuya instalaciones se describen en el considerando del         

presente, por un monto total de pesos un millón ($1.000.000)          

más los gastos de escrituración y documentación necesaria        

para su compra.- 

 

Artículo 2º: Se dispone la afectación de FONDOS depositados         

en cuenta Banco de Tierras N° 1918/0 del Banco Credicoop          

Coop. Ltdo. a los fines del artículo anterior por el monto           

indicado, conforme el valor de la vivienda más los gastos de           

escrituración y documentación necesaria.- 

 

Artículo 3º: Se amplia el Presupuesto General de Gastos Año          

2019, por la suma de pesos un millón doscientos mil          

($1.200.000), conforme se menciona a continuación y según el         

siguiente detalle: 

 

AMPLIACIÓN: 

        EROGACIONES 
        2.3 BIENES PREEXITENTES $1.200.000

  

       2.3.2 OTRAS BIENES PREEXISTENTES $1.200.000  

 

 

Artículo 4: Se amplía la Partida Principal del Cálculo del          

Recursos del Presupuesto General Año 2019 y por la suma de           

pesos un millón doscientos mil ($1.200.000) conforme se        

menciona a continuación y según el siguiente detalle: 

 

AMPLIACIÓN: 

         RECURSOS  
             1.1.1.1  TASAS Y DERECHOS  $1.200.000 
             1.1.35    FONDO APROVECHAMIENTO 
                       DE ALTURA FONDO BANCO DE 

                       TIERRAS                $1.200.000 
 

Artículo 5: Se establece que en función de la Ordenanza de           

Presupuesto Año 2019, sancionada por el Concejo Municipal        

bajo N° 2725/19, y sus modificatorias, con más las         

ampliaciones efectuadas en los artículos precedentes, se       

llega a las siguientes cifras definitivas en los totales del          

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Año         

2019.- 
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PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS……………….. $580.639.525 
CALCULO DE RECURSOS………………………………………..  $580.639.525 
 

Artículo 6: Comuníquese, regístrese, y archívese. 
 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

03 de diciembre de 2019 
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