
 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N° 39/14 

 

VISTO: 

 

La Ordenanza N° 32/98, sancionada por el Concejo Deliberante el día 11 de 

diciembre de 1998, se facultó al Departamento Ejecutivo Municipal para 

concesionar en forma directa a la Cooperativa Eléctrica de Alcira Ltda. el servicio 

de agua corriente por el plazo de quince años a partir del día 1° de enero de 1999; 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que en virtud de esa autorización, el Municipio de Alcira suscribió con la 

mencionado Cooperativa el correspondiente contrato de concesión. 

 

Que la mencionada concesión finalizó de pleno derecho el día 31 de 

diciembre de 2013 se dispuso, mediante Decreto N° 111/13 de fecha 31 de 

diciembre de 2013, una prórroga extraordinaria de tres (3) meses a los fines de la 

continuidad del servicio, en las mismas condiciones autorizadas por la Ordenanza 

N° 32/98, para garantizar a los usuarios la normal provisión de agua potable y para 

que la Cooperativa Eléctrica de Alcira Ltda. pudiera realizar sus tareas habituales 

percibiendo de los usuarios las tarifas vigentes. 

 

Que  dicha prórroga se otorgó a los fines de la concertación de nuevos 

acuerdos vinculados con la prestación del servicio y para el análisis de las 

condiciones de una nueva concesión. No obstante, dado que aún prosiguen las tareas 

técnicas de estudios e instrumentación del nuevo marco contractual, se hace 

necesario formalizar una nueva prórroga por el plazo de ocho meses, a los mismos 

fines de la que dispusiera el Departamento Ejecutivo Municipal, para dar valor legal 

a la prestación fáctica de los servicios. 

 

 

POR  ELLO: 

                   

 



 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1°: PRORRÓGASE la concesión del servicio de agua corriente otorgada 

por Ordenanza N° 32/98 a la Cooperativa Eléctrica de Alcira Ltda., en las mismas 

condiciones establecidas en ese plexo legal, por el plazo de ocho meses a los fines 

de la continuidad de la prestación normal del mismo. 

 

Artículo 2°: RATIFÍCASE en todos sus términos el Decreto N° 111/13, dictado por 

el Departamento Ejecutivo Municipal el día  31 de diciembre de 2013, por el que se 

dispuso una prórroga del servicio de agua corriente durante el plazo de tres (3) 

meses, y convalídase la prestación fáctica del servicio efectuada por la Cooperativa 

Eléctrica de Alcira Ltda. desde la culminación de ese plazo hasta la sanción de la 

presente Ordenanza. 

 

Artículo 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

  DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL 

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.  

 

 

 

 

 


