
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO DOS MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS (Nº 2982.-)  

 

VISTO: 

 La posibilidad de llegar a un acuerdo con la Dirección Provincial de Vialidad por el cual esta 

Municipalidad ejecutará los trabajos de Desmalezado y Obras Complementarias en la Red Vial 

Provincial en el marco del Programa de Descentralización Vial durante el año 2019, y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que los términos del Convenio y los precios ofrecidos por la Dirección Provincial de Vialidad 

para el pago de los servicios a prestar por esta municipalidad son razonables y compensan las 

inversiones a su cargo; 

 Que asimismo resulta necesario simplificar la ejecución del convenio, para lo cual es 

conveniente otorgar facultades al Intendente Municipal, Señor Juan José SARASOLA para que la 

represente y realice todos los actos necesarios para su cumplimiento, como para percibir los 

certificados que correspondan; 

 Que sin perjuicio de las facultades otorgadas a todos los efectos al Sr. Intendente Municipal, 

en pos de dar celeridad y continuidad a las gestiones administrativas con la DPV; y ante la ausencia 

de la máxima autoridad municipal, resulta necesario delegar en la persona del Sra. Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos, Ing. Marta LAPEGÜE la suscripción de los certificados correspondientes 

por trabajos realizados; 

 Que, a los fines de garantizar el cumplimiento del convenio, correspondería autorizar a la 

Dirección Provincial de Vialidad para afectar los Fondos de Coparticipación que le correspondan a la 

Municipalidad; del ejercicio en el cual se ejecutan las Tareas; 

 Que evaluados los beneficios que la ejecución de los trabajos brindará a la población toda, 

por ello 

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime, por ello 

 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1.-) APRUÉBESE la concreción de un convenio entre esta Municipalidad, representada 

por su Intendente, Señor Juan José SARASOLA y la Dirección Provincial de Vialidad para los 

trabajos de Desmalezado en la Red Vial Provincial durante el ejercicio del año 2019, conforme al 



plan de trabajo a establecer de común acuerdo entre las partes, en el marco del Programa de 

Descentralización Vial. 

ARTÍCULO 2.-) FACÚLTASE al Señor Juan José SARASOLA, Intendente Municipal de Casilda, a 

realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento del convenio y a la percepción del monto 

certificado, en función del precio unitario establecido. 

ARTÍCULO 3.-) AUTORÍZASE a la Sra. Marta LAPEGÜE, Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

y/o a quien el Sr. Intendente Municipal designe, a suscribir las respectivas certificaciones por los 

trabajos realizados. 

ARTÍCULO 4.-) APRUÉBESE la inversión que deberá realizar esta Municipalidad, conforme a la Ley 

Nº 2756. 

ARTÍCULO 5.-) AUTORÍCESE a la Dirección Provincial de Vialidad para afectar los fondos de 

Coparticipación que le correspondan a la Municipalidad, a fin de resarcirse de los perjuicios que le 

pudiere ocasionar el incumplimiento del Convenio. 

ARTÍCULO 6.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dése al Digesto 

Municipal.- 

 

                                                                   Sala de Sesiones, 14 de Marzo 

de 2019.- 
 


