
 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  12/17 

 

 

VISTO: 

  

El Proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal por medio del cual se autoriza a ese mismo Órgano a suscribir un 

convenio con la empresa Hábitat Ecológico S.A. a los fines de la recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos generados en el 

Hospital Municipal de esta localidad. 

   

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el citado convenio constituye una renovación de la prestación del 

servicio que se lleva a cabo en nuestro nosocomio local con la misma empresa. 

             

POR  ELLO: 

                        

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con 

la empresa Hábitat Ecológico S.A., CUIT N° 30-66362548-5, con domicilio en calle 

Carlos Pellegrini N° 75, Of. 3, de la Ciudad de Villa María, el convenio que, como 

Anexo I, forma parte integrante de la presente Ordenanza, a los fines de la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos 

generados en el Hospital Municipal de esta localidad. 

 

Artículo 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTITRÉS DÍAS DEL MES 

DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Carlos Pellegrini 75 1º Piso Of. 3. Villa María, Cba. (5900) 

Posadas 696 B° Juniors  –TE./Fax (0351)4534275– Cba. (5000) 
E-Mail: cnegri@habitat-ecologico.com.ar 
Sitio Web: www.habitat-ecologico.com.ar 

 

 

CONVENIO PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGÉNICOS. 

 

Entre el establecimiento MUNICIPALIDAD DE ALCIRA GIGENA representada 

en este acto por su INTENDENTE GRAMAGLIA FERNANDO DANIEL   DNI: 

17.855.994 con domicilio en  SAN MARTIN 595 de la Localidad de ALCIRA 

GIGENA  en adelante el CONTRATANTE, y Hábitat Ecológico S.A, en adelante, la 

CONTRATADA, representada en este acto por el Sr. Carlos Alberto  Catalano, en 

carácter de responsable de la  Unidad  de  Negocios Córdoba, DNI N° 10.897.711, 

con domicilio en la calle Carlos Pellegrini 75 Of. 3, de la Ciudad de Villa María; 

convienen en celebrar el presente contrato de prestación de servicio de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos, regido por las 

siguientes cláusulas:  

 

PRIMERA: La CONTRATADA declara que se encuentra habilitada para realizar el 

transporte de residuos patógenos conforme habilitación otorgada por Secretaría de 

Ambiente de la Provincia de Córdoba. 

 

SEGUNDA: El CONTRATANTE contrata los servicios de la CONTRATADA para 

la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos patogénicos 

generados por ella en el establecimiento HOSPITAL MUNICIPAL DE ALCIRA 

GIGENA de la localidad de ALCIRA GIGENA 

    

TERCERA: La CONTRATADA se compromete a prestar los siguientes servicios: 

1. La provisión de bolsas para los residuos patogénicos. 

2. El traslado de los residuos desde el establecimiento generador hasta la planta 

de tratamiento. 

3. El tratamiento y disposición final de los residuos patogénicos. 

 

CUARTA: El CONTRATANTE se compromete a:  

1. Segregar y aislar los residuos patogénicos dentro de los envases para tal fin.  

2. Colocar los elementos cortos punzantes en envases reglamentarios de acuerdo 

a lo que especifica la legislación. 

3. Abstenerse de colocar en los envases combustibles líquidos o aerosoles y 

piezas anatómicas. 

 

QUINTA: La frecuencia de retiro de los residuos patogénicos se realizará de 

acuerdo a lo convenido con el CONTRATANTE que será de UNA VEZ POR 

SEMANA por punto de recolección y  de acuerdo a lo establecido por la ley. 

 

SEXTA: El precio mensual del servicio se establece en  pesos  CUATRO MIL 

CIENTO SESENTA Y DOS ($4.162,00) MAS IVA e incluye cuarenta y cinco 

kilos. Y será abonado  por el CONTRATANTE del 1° al 10 de cada mes inmediato, 

posterior a aquel en el cual se prestaron los servicios. La falta de pago dará derecho 

al contratado  para rescindir  el  contrato  y  a  informar  este  hecho a las autoridades  
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competentes. Dicho precio será revisado en forma trimestral para convenir entre 

ambas partes los ajustes necesarios.  

 

SEPTIMA: El kilogramo excedente a los 45 será abonado a catorce con 71/100 

MAS IVA se facturara proporcional a lo que se recolecte por mes. 

 

OCTAVA: La duración del presente contrato se establece en 12 (doce) meses 

contados a partir de la firma del mismo, con renovación automática por periodos 

iguales hasta 3 (tres) años, salvo previo aviso de 90 días de anticipación para su 

rescisión.  

 

NOVENA: Este contrato podrá ser rescindido, por ambas partes,  sin expresión de 

causa con una notificación previa de NOVENTA (90) días. 

 

DÉCIMO: Las cuestiones o desinteligencias que pudieran suscitarse a raíz de la 

aplicación  del presente contrato serán sometidas a la Jurisdicción de los Tribunales 

Ordinarios de la Ciudad de RIO CUARTO con renuncia expresa a toda otra 

jurisdicción que pudiera corresponder a las partes, inclusive al fuero federal.- 

 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo 

efecto en la Localidad de Alcira Gigena, a los (……)  días del mes de (………..) de 

2017. 
 

 

           

             
           

                   GERENTE U.N CORDOBA 

                        Carlos Alberto Catalano 

 


