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ORDENANZA N°04/2020 

 

TÍTULO 

DACION EN PAGO PARCIAL 

DE OBRA CON LOTES N 02 Y 10 DE  

LA MANZANA 40 

(entre calles Los quebrachos y Las Jari-

llas)°49 MANZANA 26 
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ORDENANZA Nº:04/2020 

 

F U N D A M E N T O S 

 

Atento a la ejecución de la obra de Renovación Urbana Sal-

sacate (Remodelación Plaza Central) la cual fue ejecutada por 

Diego Fabián BRITOS, D.N.I. N° 33.265.948;  

Y considerando que de acuerdo a contrato de fecha 02.01.2020  

En el que se establece como forma pago parcial, la entrega de 

dos terrenos de propiedad municipal identificados como lotes 

02 (282,673 mt2) y 10 (261,65 mt2) de la manzana 40 entre las 

calles los Quebrachos y las Jarillas, ubicados en el fraccio-

namiento autorizado por la ordenanza N° 17/2018 de fecha 

30.10.2018. Se adjunta plano del fraccionamiento. - 

Que el valor de mercado de los lotes mencionados, de acuerdo 

a consultas realizadas, asciende $ 150.000 cada uno, lo que 

hace una suma total de $ 300.000.-   

Que de acuerdo al contrato de obra el monto total de la misma 

asciende a la suma de $ 332.380.-; con lo cual mediante la 

entrega de los lotes quedaría a abonar un saldo de $ 32.380.- 

 

Por todo ello 

 

En uso de atribuciones conferidas por Ley 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SALSACATE 

 

Sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- ENTREGUESE al Sr. BRITOS, Diego Fabián, D.N.I. N° 

33.265.948, como Dación en Pago Parcial de la Obra 

Renovación Urbana Salsacate, los lotes 02 y 10 de la 
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manzana 40, de 282,63 mt2 y 261,65 mt2 respectiva-

mente; los cuales poseen un valor de pesos Ciento 

Cincuenta Mil ($150.000.-) cada uno.- 

 

Art. 2º.- ABONESE por Secretaria de hacienda el saldo de pe-

sos Treinta y dos Mil Trescientos Ochenta ($ 

32.380.-), que surge de deducir el valor de los lo-

tes pesos Trescientos Mil ($300.000.-) del costo to-

tal de Obra según contrato que asciende a pesos 

Trescientos Treinta y Dos Mil Trescientos Ochenta ($ 

332.380.-) 

 

Art. 3º.- INFORMESE al catastro municipal el cambio de titu-

laridad de los inmuebles. - 

 

Art.4º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese, dese copia 

al Registro Municipal, cumplido ARCHÍVESE. - 

 

Salsacate 07 de Enero del 2020.- 
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