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ORDENANZA  N° 837 / 2.021 

 

 

VISTO: El Expediente Nº 1001-9864/2021 caratulado “Secretaría de Hacienda sol. se 

eleve Convenio Predio Histórico Molino Orfila al H.C.D. para su tratamiento”; y 

 

CONSIDERANDO: El estudio del expediente de referencia realizado por los Ediles 

integrantes de las Comisiones de Legislación General, Peticiones, Poderes, Reglamento 

y Derechos Humanos y de Hacienda y Presupuesto y Economía del H. Cuerpo a través 

de los Dictámenes N° 21-222 A y N° 21-222 B;  

                                    Que a fs. 1 Secretaría de Hacienda del Municipio informa que 

según el convenio firmado con la empresa Agathon S.A y la Municipalidad de Junín para 

el Uso y Utilización del Predio Histórico Molino de Orfila por el término de 15 años, y 

que el mismo compromete al Municipio a ejecutar obras de mejoramiento del lugar (agua, 

gas, etc.) y la restauración de todo el inmueble, para el desarrollo de actividades que 

convoquen a personas y también las obras de agua potable, gas, cloacas y desagüe pluvial 

para el Barrio Molino Orfila;  

                                    Que la realización de todas estas obras requiere de una inversión 

de $15.950.874,70 (Pesos Quince Millones Novecientos Cincuenta Mil Ochocientos 

Setenta y Cuatro con 70/100), según planilla de presupuesto adjuntada por la Secretaría 

de Obras a fs. 3; 

                                    Que los fondos antes mencionados no están contemplados en el 

Presupuesto de Gastos del año en curso y que también afectará fondos del Presupuesto 

del año 2.022; 

                                     Que en fs. 4 a 8, se adjunta Convenio de Uso y Utilización del 

Predio Histórico Molino de Orfila;  

                                     Que mediante la Ordenanza N° 762/2020 se declaró dicho sitio de 

Utilidad Pública; 
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                                      Que a fs. 10 Asesoría Letrada, en concordancia con lo solicitado 

por la Secretaría de Hacienda, sugiere elevar el presente convenio al Honorable Concejo 

Deliberante para su aprobación y la autorización para realizar los cambios de partidas 

necesarios para realizar la inversión correspondiente del presente Ejercicio y la 

incorporación correspondiente en los Presupuestos futuros;  

                                      Que el estudio realizado por los Ediles en Comisión del 

expediente en cuestión, considera importante la aprobación del mismo; y 

                                      Las facultades otorgadas por la Ley 1.079 Orgánica de 

Municipalidades: 

 

                           EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

                                                               DE JUNIN 

    ORDENA: 

 

Artículo 1°: Apruébese el Convenio de Uso y Utilización del Predio Histórico del Molino 

de Orfila, suscripto entre la Municipalidad de Junín y la Empresa  Agathon S.A..- 

Artículo 2º: Autorícese al Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, 

a realizar todos los cambios de partidas necesarios para efectuar la inversión 

correspondiente en el presente ejercicio y la incorporación en los ejercicios futuros, según 

lo planificado por la Secretaría de Obras.- 

Artículo 3°: Pase al Departamento Ejecutivo a sus efectos.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES CABILDO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE JUNIN, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 

DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- 

 

 

 

 JULIO EDUARDO MERCADO                                   RICARDO MORCOS 

               Secretario H.C.D.                                                  Presidente H.C.D. 

                                                                                    

           

 
 

 

 

 


