
 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  32/13 

 

VISTO: 

  

  La necesidad de la ejecución de la Red de Distribución de Energía 

Eléctrica, Agua Corriente y el Sistema de Alumbrado Público en Loteo Gigena “Mi 

Lugar”; 

 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

                           Que es facultad de este Concejo Deliberante autorizar al Departamento 

Ejecutivo Municipal  a contratar a la Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras 

Públicas, Provisión, Servicios Sociales y Vivienda de Alcira Limitada para la 

ejecución de las obras de Red de Distribución de Energía Eléctrica en Loteo Gigena 

“Mi Lugar”; Red de Distribución de Agua Corriente y Potable en Loteo Gigena “Mi 

Lugar”; y Sistema de Alumbrado Público en Loteo Gigena “Mi Lugar”. 

 

Que todas las obras que se propone contratar son de imperiosa necesidad para 

el progreso urbano de la localidad y para beneficio de los vecinos que residen en los 

barrios alcanzados por aquellas.  

 

Que se propone la contratación directa de la Cooperativa local en razón de 

que las obras corresponden a servicios que presta únicamente esa entidad y que, por 

ello mismo, tiene capacidad técnica y conocimientos de las redes existentes 

necesarios para la ejecución de las ampliaciones correspondientes, siendo la oferta 

económica razonable y conveniente en términos de las que se ofrecen en el mercado. 

 

             POR  ELLO: 

                      EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar, de 

manera directa, con la Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras Públicas, 

Provisión, Servicios Sociales y Vivienda de Alcira Limitada, la ejecución de las 

obras de: Red de Distribución de Energía Eléctrica en Loteo Gigena “Mi Lugar”; 

Red de Distribución de Agua Corriente y Potable en Loteo Gigena “Mi Lugar”; y 

Sistema de Alumbrado Público en Loteo Gigena “Mi Lugar”, de acuerdo con los 

términos del contrato que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 



   

 

 

ARTÍCULO 2°: IMPÚTENSE los gastos que demande el cumplimiento de la 

presente Ordenanza a las partidas de gastos previstos en el Presupuesto vigente. 

 

ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A DICIOCHO DÍAS DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 

 

 

 

 
     Lic. Mabel Espinoza                                Mariano Martín Ballatore    
      Secretaria H.C.D                                                             Vicepresidente Primero H.C.D 

Municipalidad de Alcira (Cba.)                                     Municipalidad de Alcira (Cba.)



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 



 
 

 

 

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

 

Red de Distribución de Energía Eléctrica – Barrio …………………… 

Red de Distribución de Agua Corriente y Potable – Barrio …………………… 

Sistema de Alumbrado Público – Barrio …………………… 

 

Entre la MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA, representada por su Intendente 

Municipal, FERNANDO DANIEL GRAMAGLIA, con domicilio en calle San 

Martín 595 de esta localidad, en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD” por 

una parte,y, por la otra, la COPERATIVA ELÉCTRICA DE SERVICIOS Y 

OBRAS PÚBLICAS, PROVISIÓN, SERVICIOS SOCIALES Y VIVIENDA DE 

ALCIRA LIMITADA, Matrícula N° …………, con domicilio en calle Mitre N° 974 

de la localidad de Alcira Gigena, Provincia de Córdoba, representada en este acto 

por los señores ……………………, D.N.I. ……………………, 

……………………, D.N.I. …………………… y ……………………, D.N.I., en el 

carácter de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, en adelante “LA 

COOPERATIVA”, se conviene en celebrar el presente Contrato de Construcción, el 

que se regirá por las siguientes cláusulas, a saber: 

 

PRIMERA – OBJETO: “LA MUNICIPALIDAD” contrata a “LA 

COOPERATIVA” y ésta acepta, para realizar todas las tareas inherentes para la 

construcción de las siguientes obras, en la localidad de Alcira Gigena, Provincia de 

Córdoba, a saber: 

 

1.1.- Red de Distribución de Energía Eléctrica – Barrio ……………………: 

Construcción de líneas para distribución de Energía Eléctrica, en Baja Tensión, 

Trifásica, con cable pre ensamblado, y la instalación de un transformador de 160 kva 

para el sector sur (Aguirre), en la Manzana ubicada entre calles Saavedra Lamas, 

Esteban Piacenza, Juan José Paso y Laprida, correspondiente al nuevo Barrio 

denominado “……………………” de esta localidad, incluyendo cable para el 

alumbrado público, todo ello, de acuerdo al plano y memoria descriptiva adjunta. 

 

1.2.- Red de Distribución de Agua Corriente y Potable – Barrio ……………………: 

Construcción de la red de distribución domiciliaria de agua corriente y potable, en el 

mencionado Barrio ……………………, todo ello, de conformidad al plano y 

memora descriptiva adjunta.- 

 



1.3.- Sistema de Alumbrado Público – Barrio ……………………: Construcción del 

sistema de alumbrado público, en el mencionado Barrio ……………………, con la 

colocación de diecisiete (17) columnas, con sus respectivas Farolas de 250 Wts. 

Todo ello, de conformidad al plano y memoria descriptiva adjunta. 

 

 

 

 

 

SEGUNDA – MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS: “LA COOPERATIVA” 

deberá aportar todas las maquinarias, herramientas e implementos que fueren 

necesarias para la realización de los trabajos encomendados. 

 

TERCERA – PERSONAL: Todo el Personal que requiera la construcción de la 

Obra, será dependiente de “LA COOPERATIVA”, a su exclusivo cargo y riesgo, 

debiendo la misma, dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y 

convencionales, de carácter laboral, sistema de seguridad social, seguros, coberturas 

por riesgos de trabajo, etc., y responderá por los hechos y actos propios y/o de sus 

dependientes, sin perjuicio de las responsabilidad directa de éstos, que pueden dañar 

a terceros o a la propia “MUNICIPALIDAD”. 

 

CUARTA – MATERIALES: Los materiales para la ejecución de la obra que se 

encomienda por este contrato serán provistos por “LA COOPERATIVA”. 

 

QUINTA – PERMISOS DE OBRA Y DE PASO: Todos los permisos necesarios 

para la construcción de las redes y demás obras complementarias, ya sean 

nacionales, provinciales, municipales o de los propietarios de los predios afectados, 

etc., sus respectivos tributos, sellados y aranceles, serán gestionados y abonados por 

“LA MUNICIPALIDAD”. 

 

SEXTA – PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio convenido, para la 

realización de las Obras mencionadas en la cláusula primera, que deberá abonar “LA 

MUNICIPALIDAD”  a “LA COOPERATIVA”, asciende a la suma de pesos 

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

($ 337.594,00), con I.V.A. incluido, pagadero en el domicilio de “LA 

COOPERATIVA”, de la siguiente manera: 

 

a) El 35% del total, es decir, la suma de pesos CIENTO DIECIOCHO MIL 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO ($ 118.158) simultáneamente con la firma del 

presente contrato, debiéndose otorgar el respectivo recibo por separado. 

 

b) El saldo restante, en doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de 

pesos DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($ 18.286,39) cada una, con vencimiento, la primera, el día  

 



30 de …………………… de 2013, y las restantes, el mismo día de los meses 

siguientes. 

 

SEPTIMA – PLAZO: “LA COOPERATIVA” deberá entregar la Obra terminada a 

“LA MUNICIPALIDAD”, dentro del plazo de NOVENTA (90) días a contar de la 

fecha del presente contrato, salvo razones de fuerza mayor no imputables a “LA 

COOPERATIVA”, considerándose al efecto, como causales de fuerza mayor, entre  

 

 

 

otras, las condiciones adversas del tiempo, como así también la carencia de 

materiales de mercado. 

 

OCTAVA – CONDUCCIÓN TÉCNICA: La Conducción Técnica de la Obra a 

ejecutar, será efectuada por el Ingeniero ……………………, D.N.I. 

……………………, Matrícula N° ……………………. 

 

NOVENA – MORA: La mora en el cumplimiento de las obligaciones que cada 

parte asume, se producirá en forma automática y de pleno derecho, por el mero 

vencimiento de la obligación, sin necesidad de interpelación de ninguna naturaleza. 

 

DÉCIMA – CESIÓN O TRANSFERENCIA: “LA COOPERATIVA” no podrá 

ceder o transferir, total o parcialmente, a cualquier título que fuere el presente 

contrato salvo con el consentimiento expreso y escrito de “LA MUNICIPALIDAD”. 

 

DÉCIMA PRIMERA – MAYORES COSTOS: No obstante lo establecido en la 

cláusula sexta, las partes dejan constancia que, si por razones técnicas, de debe 

modificar la obra proyectada, cambiando la traza prevista e implicando ello, la 

colocación de materiales complementarios, apoyos especiales, o una mayor longitud 

de redes, etc., esos mayores costos, serán a cargo de “LA MUNICIPALIDAD”, 

cuyo importe será incorporado al precio total de la obra, y prorrateado conforme las 

cuotas pactadas. 

 

DÉCIMA SEGUNDA – PROPIEDAD DE LAS OBRAS A CONSTRUIR: En 

relación a la propiedad de las obras a construir, la partes dejan constancia de lo 

siguiente, a saber: 

 

12.1.- Red de Distribución de Energía Eléctrica – Barrio ……………………: Esta 

obra queda de propiedad exclusiva de “LA COOPERATIVA”, por razones de 

seguridad pública y a los fines de una normal y eficiente prestación del servicio, 

excluyendo columnas y luminarias de alumbrado público, que pertenecen a “LA 

MUNICIPALIDAD”. 

 

12.2.- Red de Distribución de Agua Corriente y Potable – Barrio 

……………………: Esta obra, queda de propiedad exclusiva de “LA 

MUNICIPALIDAD”, cediendo su uso sin cargo y por este acto, a favor de “LA 



COOPERATIVA”, en su carácter de concesionaria del servicio de provisión de 

agua, a los fines de una normal y eficiente prestación de dicho servicio. 

 

12.3.- Sistema de Alumbrado Público – Barrio ……………………: Este obra, 

queda de propiedad exclusiva de “LA MUNICIPALIDAD”. 

 

 

 

 

 

DÉCIMA TERCERA – ORDENANZA DE AUTORIZACIÓN: Se deja 

constancia que el presente Contrato, se suscribe conforme la autorización otorgada 

por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Alcira Gigena, instrumentada en 

Ordenanza N° ………… de fecha …………………… de 2013, promulgada por 

Decreto N° …………………… de fecha ……………………. 

 

DÉCIMA CUARTA – SELLADO: El sellado de este convenio será soportado en 

mitades iguales por cada contratante. 

 

DÉCIMA QUINTA – DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN: Para todos los efectos 

derivados del presente contrato, las partes fijan como domicilios especiales los 

indicados al comienzo, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordenarios 

de la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, renunciando a todo otro fuero de 

excepción. 

 

Previa su lectura y ratificación, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la localidad de Alcira Gigena, Provincia de Córdoba, a los ………… 

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

 

FIRMA Y SELLO DEL INTENDENTE MUNICIPAL 

FIRMA Y SELLOS DELOS REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA 

FIRMAR Y ADJUNTAR AL CONTRATO LOS PLANOS DE LAS OBRAS Y 

MEMORIAS DESCRIPTIVAS. 

 

 

 

 
     Lic. Mabel Espinoza                                Mariano Martín Ballatore    
      Secretaria H.C.D                                                             Vicepresidente Primero H.C.D 
Municipalidad de Alcira (Cba.)                                     Municipalidad de Alcira (Cba.)



 

 


