
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  15/14 

 

VISTO: 

 

Que la Municipalidad de Alcira ha cedido en Comodato un terreno ubicado 

en el Cementerio San José a la Cooperativa Eléctrica de Alcira Ltda., a través del 

Contrato de Comodato firmado el día 5 de junio del corriente año, “ad-referéndum” 

del Honorable Concejo Deliberante;  

  

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el  lote de terreno del Cementerio San José de Alcira que  ha sido 

cedido en comodato, está ubicado en el Sector Sur y mide sesenta con setenta y 

cinco (60,75) metros de frente por nueve (9) metros  de fondo, totalizando una 

superficie de novecientos cuarenta y seis con setenta y cinco (946,75) metros 

cuadrados. 

 

Que la Cooperativa  en el carácter de Comodataria se obliga a construir en el 

terreno objeto del comodato dos Panteones con la cantidad de cuatrocientos ochenta 

(480) nichos, divididos en cuatro (4) alas de ciento veinte (120) nichos cada una, 

totalizando una superficie cubierta total de novecientos cuarenta y seis con setenta y 

cinco metros cuadrados (946.75 m2); y destinar el remanente de la superficie del 

terreno a espacio verde público. 

 

Que el costo de la construcción de los nichos estará a cargo exclusivo de la 

Comodataria, la que dispondrá de lo necesario para su ejecución en un plazo no 

superior a los dos años contados desde la fecha de suscripción del Contrato de 

Comodato, por sí o por contraprestación de terceros, asumiendo toda la 

responsabilidad civil, penal y laboral que pudiera eventualmente derivar de la 

ejecución de las obras y/o de la contratación de terceros, liberando de toda 

responsabilidad a la Comodante por ese motivo. 

 

Que a los fines de la ejecución de la obra, la Comodataria, deberá dar aviso 

a la Comodante del inicio de la obra y permitir que la misma efectué, en cualquier 

momento,  las  inspecciones  y  verificaciones  técnicas  que  considere  necesarias  y  



 

 

formular todas las observaciones que estime pertinentes, dejando constancia 

documentada en todos los casos. 

 

Que la Comodataria se obliga a ceder a favor de la Comodante, la cantidad 

de nichos cincuenta (50), divididos en treinta y tres (33) nichos de  la fila cuatro (4) 

y diecisiete (17)  nichos dividido en cuatro (4) urnas cada uno. 

 

Que el comodato  tiene vigencia a partir del día  05 de Junio de 2014, y por 

el término de cincuenta (50) años. Vencido el plazo establecido, la Comodante 

recobrará el uso del lote de terreno y todos los derechos que asisten sobre el mismo 

y sobre la obra construida, en el estado que se encuentre, la que pasará a integrar su 

Dominio Público. 

 

Que durante el mencionado plazo de 50 años la Comodataria, podrá 

disponer de los nichos  para  ser  entregados  a  sus  asociados,  de  acuerdo  a   las  

condiciones  que establezca en cuanto a forma,  precio y plazos.  

 

Que la Comodataria toma a su cargo el pago de todos los impuestos, tasas y 

retribuciones de servicios de carácter provincial  y municipal que graven el inmueble 

y la actividad que en el se desarrolle durante la vigencia del Contrato de Comodato. 

 

Que la Comodante se reserva la facultad de rescindir el Convenio de 

Comodato suscripto para el caso de incumplimiento  por parte de la Comodataria de 

los plazos fijados para la iniciación, ejecución y finalización de la obra, descripta en 

la cláusula segunda, quedando facultada la Comodante para disponer del terreno 

como mejor le convenga con todo lo edificado, clavado y plantado, sin derecho a 

reclamo e indemnización alguna por parte de la Comodataria y sin perjuicio del 

inicio de acciones judiciales que pudiesen corresponder por los daños y perjuicios 

derivados de esos incumplimientos. 

 

POR  ELLO: 

                    

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 



 

 

Artículo 1°: APROBAR el  Contrato de Comodato  suscripto por el Departamento  

Ejecutivo  Municipal  y  la  Cooperativa  Eléctrica  de  Alcira  Limitada, con fecha  

05  de  Junio  de  2014  que,  como  Anexo I,  forma  parte  integrante  de la presente 

Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A TRES DÍAS DEL MES DE 

JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

 

 


