
    Sunchales, 22 de Diciembre de 1981.-

ORDENANZA Nº 339/81

VISTO:

La escritura de cesión de derechos otorgada por la firma “YARARA S.A.A.I.F. y C”, a favor del 
“Banco Denario S.A.”, formalizada mediante escritura otorgada en la ciudad de Buenos Aires, con fecha 
once de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, autorizada por el Escribano Don Pedro L. Zamit, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante ella la referida firma cede al citado Banco todos los derechos de cobro de sumas de 
dinero, emergentes de un contrato de locación de los servicios de recolección de residuos y barrido de 
calles pavimentadas y limpieza general, suscripto con la Municipalidad de Sunchales, el veintiuno de mayo 
último;

Que tal cesión de derechos no altera de manera alguna los intereses de la Municipalidad;
Que en lo referente al domicilio de pago, éste no se verá modificado, por expresa mención en tal  

sentido;
Por todo ello,
EL  INTENDENTE  MUNICIPAL  DE  LA  CIUDAD  DE  SUNCHALES  SANCIONA  LA 

SIGUIENTE:

        ORDENANZA 

Art.  1º) La  Municipalidad  de  Sunchales  queda  debidamente  notificada  de  la  cesión  de  derechos 
formalizada  por  la  firma  “YARARA S.A.A.C.I.  y  C.”  a  favor  del  “Banco  Denario  S.A.”,  en 
relación con los cobros de sumas de dinero, emergentes del contrato de locación de servicios de 
recolección de residuos y barrido de calles pavimentadas y limpieza general.

Art.  2º) La  Municipalidad,  ajustándose  a  lo  convenido  oportunamente,  realizará  los  correspondientes 
pagos en el domicilio municipal o por medio de depósitos en Bancos de la ciudad de Sunchales.

Art. 3º) Envíese copia de la presente al Escribano actuante, Sr. Horacio Remondino.

Art. 4º) La presente ordenanza será rubricada por los Sres. Secretarios: de Gobierno y reemplazante de 
Obras y Servicios Públicos, y de Hacienda.

Art. 5º) Cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese.

C.P.N. MIGUEL ANGEL ALASIA           MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES         NILO B. CRAVERO
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C.P.N. OSCAR A. CERUTTI
       SEC. DE HACIENDA
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