
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

ORDENANZA Nº 25/16 

 
 

 

 

VISTO: 

         

Visto el Contrato de Concesión del servicio de provisión y distribución de 

agua potable y ejecución de obras públicas de saneamiento de la localidad de Alcira 

Gigena; 

 

Y CONSIDERANDO: 
 

Que si bien el Contrato de Concesión del servicio de provisión y 

distribución de agua potable y ejecución de obras públicas de saneamiento de la 

localidad de Alcira Gigena establece en la cláusula 4.2., inciso i), que la Cooperativa 

tiene derecho a “…utilizar la vía pública cumpliendo las normas aplicables al caso 

y ocupar el subsuelo para la instalación de cañerías, conductos y otras obras 

afectadas al servicio…” es imperioso precisar las condiciones en las que puede 

hacerlo, estableciendo expresamente la obligatoriedad de efectuar la colocación de 

la cartelería precautoria que sea necesaria para evitar riesgos y/o daños a terceros y/o 

sus bienes durante el plazo de ejecución de las obras; la contratación de seguros de 

responsabilidad civil que cubran los riesgos inherentes a esas tareas; y el reemplazo 

de las veredas, cordones cuneta y/o pavimento que sean dañados por la ejecución de 

las obras para mantener el estado previo a la ejecución del zanjeo y tendido de 

cañerías. 

 

Que a los fines de la ejecución de las obras relacionadas precedentemente 

es necesario extender la correspondiente autorización genérica por parte del 

Municipio a los fines de la ocupación de la vía pública y, en razón del destino 

público de las obras, otorgar a la mencionada Cooperativa la exención del pago de 

las tasas y contribuciones que gravan el uso de los espacios del Dominio Público 

Municipal. 

 

POR ELLO:  

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 



 

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: AUTORÍZASE a la Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras 

Públicas, Provisión, Servicios Sociales y Vivienda de Alcira Limitada a los fines de 

la ocupación de la vía pública para la ejecución de las obras que se realicen de 

conformidad con el Plan de Inversiones establecido en el Contrato de Concesión 

aprobado por Ordenanza Nº 07/16, sancionada el día 13 de Abril de 2016 mediante 

zanjeo, tendido de cañería y cámaras de empalme, tapada, compactación, y uso de 

maquinaria especial. 

 

Artículo 2º: DISPÓNESE que la Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras 

Públicas, Provisión, Servicios Sociales y Vivienda de Alcira Limitada se encuentra 

obligada a efectuar la colocación de la cartelería precautoria que sea necesaria para 

evitar riesgos y/o daños a terceros y/o sus bienes, durante el plazo de ejecución de 

las obras; la contratación de seguros de responsabilidad civil que cubran los riesgos 

inherentes a las tareas; y el reemplazo de los cordones cuneta y/o pavimento que 

sean dañados por la ejecución de las obras y de las veredas mediante la colocación 

de una base de cemento que permita la colocación de las baldosas por parte del 

vecino frentista. 

 

Artículo 3º: EXÍMESE a la Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras Públicas, 

Provisión, Servicios Sociales y Vivienda de Alcira del pago de las tasas y 

contribuciones que gravan el uso de los espacios del Dominio Público Municipal. 

 

Artículo 4º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 
      

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTIDÓS DÍAS DEL MES 

DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 


