
 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  07/13 

 

 

VISTO:  

 

               El Convenio que será celebrado entre la Municipalidad de Alcira, representada 

por la Sr. Intendente Municipal, Lic. Fernando Daniel Gramaglia, y la Empresa J. 

Paulucci, representada por el Sr. Edgardo Ángel Paulucci, y; 

 

CONSIDERANDO: 

           

 Que el Convenio será suscripto para garantizar la cobertura del servicio de 

sepelio de personas de escasos recursos económicos, que no puedan afrontar los gastos 

por sus propios medios y hacerse cargo de la situación derivada del fallecimiento de un 

familiar. 

Que la celebración de dicho convenio garantizará la prestación de dicho 

servicio a un menor costo para el Municipio, brindando un marco regulatorio para 

hechos futuros. 

Que de conformidad al art. 49 inc. 15 de la Ley Orgánica Municipal el 

Departamento Ejecutivo Municipal podrá celebrar contratos de acuerdo con las 

autorizaciones concretas y globales expedidas por el Concejo Deliberante. 

 

POR  ELLO: 

 

                        

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA CON 

FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con 

la Empresa Juan Paulucci el Convenio que, como Anexo I, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza, a los fines de la prestación de los servicios de sepelios para cubrir  

la carencia de las personas que no cuenten con cobertura ni recursos económicos para  

afrontar esta prestación. 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.  

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO 

DE DOS MIL TRECE. 



 

 

 

ANEXO I 

 

CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEPELIO 

 

Entre la MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA, representada en este acto por el Sr. 

Intendente Municipal, Fernando Daniel Gramaglia, D.N.I. N° 17.855.994, fija domicilio en 

calle San Martín N° 595 de esta localidad; y la Empresa J. PAULUCCI, representada por 

el Sr. Edgardo Ángel Paulucci en su carácter de titular de la empresa, D.N.I. N° 

17.349.937, fija domicilio en calle Deán Funes N° 85 de esta localidad, convienen en 

celebrar el siguiente convenio de prestación de servicio de sepelio destinad a cubrir la 

carencia de aquellas personas que no cuentan con cobertura de sepelio ni recursos 

económicos para afrontar esta prestación, y se ajustará a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO: La Empresa J. PAULUCCI se compromete a prestar, a 

requerimiento de la MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA, los servicios que se 

detallan:  a) RETIRO DEL EXTINTO, desde el lugar del fallecimiento, en furgón sanitario 

o ambulancia y traslado hasta el lugar del velatorio, siempre dentro del radio urbano de 

nuestra localidad;  b) ATAUD bovedilla de madera, color caoba o nogal, con caja metálica 

tapizada con blonda interior perimetral, herraje de duraluminio en color plata vieja o 

similar, para nicho;  c) CARROZA FÚNEBRE;  d) AUTO DE ACOMPAÑAMIENTO para 

los dolientes;  e) TRÁMITES EN EL REGISTRO CIVIL MUNICIPAL, acta de defunción, 

permisos correspondientes para realizar la sepultura;  f) TRÁMITES EN EL CEMENTERIO 

donde se realiza la sepultura;  f) ATENCIÓN PERSONALIZADA en horas del velatorio;  g) 

ENTREGA A LA MUNICIPALIDAD de una conformidad de sepelio, suscripta por un 

familiar del servicio prestado, adjuntando a la misma un acta de defunción. 

SEGUNDA: ALCANCES: La MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA pagará a la 

Empresa J. PAULUCCI, el equivalente a tres (3) servicios completos de sepelios por año. 

A esos fines, se fija como importe para el año 2013, la suma de pesos seis mil ($ 6.000,00) 

por cada servicio y, para los años subsiguientes, la suma que resulte de la  actualización que 

las partes acuerden en el mes de enero de cada año, que no podrá ser superior a la pauta 

inflacionaria registrada en el año anterior. Los pagos que se realicen  durante el año en 

curso, se harán efectivos a partir del mes de junio, en seis cuotas  mensuales, iguales y 

consecutivas de Pesos Dos Mil ($2.000,00) cada una. Los pagos que se realicen a partir del 

año 2014 se harán efectivos en doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Cuando 

la cantidad de servicios de sepelio no supere los tres anuales, el remanente será trasladado a 

los servicios que deba prestar la Empresa durante el período siguiente. 

TERCERA: Previo a encuadrar un sepelio en el marco del presente convenio, la Secretaría 

de Salud y Desarrollo Social de Municipalidad brindará una autorización por escrito a los 

solicitantes, la cual deberá ser presentada a la Empresa. 

CUARTA: El presente convenio tendrá una duración de dos (2) años, contados a partir de 

la promulgación de la Ordenanza que autorice el presente convenio, pudiendo ser 

renunciado con anterioridad por voluntad conjunta de las partes. En caso de no ser 

utilizados la totalidad de los servicios, por finalización del convenio, el remanente quedara 

a disposición del Municipio. 

QUINTA: A los efectos legales las partes fijan domicilios legales en los expresados en el 

encabezamiento y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Segunda 

Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, con asiento en la Ciudad de Río 

Cuarto, con renuncia de cualquier otro que pudiese corresponderles, incluso la Federal. 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 

en la localidad de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a (…) 

días del mes de (…) del año dos mil  trece. 

 
 

 


