Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger
Departamento Marcos Juárez
Provincia De Córdoba

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA N°1358/2018.ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir
una ADENDA al CONTRATO INTITULADO: “CONTRATO DE OBRA EN EL MARCO DE
LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº1280/2017”, que celebrara en fecha 29/06/2017 la
Municipalidad y el señor Mauricio Alberto RAYSIS (CUIT 20.22162611-8), por el
que se pactó entonces la ejecución en la ESCUELA NORMAL SUPERIOR
“MAESTROS ARGENTINOS” de nuestra ciudad, de un total de ciento setenta y tres
(173) micropilotes hincados inyectados más otros sesenta y tres (63) micropilotes
hincados inyectados adicionales. La referida Adenda que se autoriza celebrar por la
presente Ordenanza, para debida constancia se adjunta como ANEXO I, formando
parte integrante de la misma.ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y
Archívese.DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER A LOS QUINCE DÍAS DEL
MES DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1369.-
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Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger
Departamento Marcos Juárez
Provincia De Córdoba

ANEXO I de la ORDENANZA Nº1358/2018
(compuesto de 9 páginas)
ADENDA AL CONTRATO INTITULADO:
“CONTRATO DE OBRA EN EL MARCO
DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº1280/2017”.En la Ciudad de Corral de Bustos – Ifflinger, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, a …. días
del mes de Enero de dos mil dieciocho, entre la MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER,
CUIT 30-99906597-6, representada en este acto por su Intendente Municipal, Sr. Roberto Luis PACHECO,
D.N.I. Nº14.420.281, refrendado junto a los Secretarios de Gobierno Dra. Cecilia DI GIUSTO, D.N.I.
Nº29.361.513, y de Producción y Finanzas, CPN. Santiago GIOVAGNOLI, D.N.I. N°26.418.511, con domicilio
legal en Pje. Intendente Juan Pérez Crespo 127 de esta ciudad, en adelante "LA LOCATARIA" o “LA
MUNICIPALIDAD” o “EL COMITENTE”, por una parte; y, la empresa RAXIS PERFORACIONES del señor
Mauricio Alberto RAYSIS (CUIT 20-22162611-8), con domicilio en Pasaje Cacuy 2119, Planta Baja, del
Barrio Ferroviario Mitre, de la ciudad de Córdoba, de la Provincia de Córdoba, en adelante "LA LOCADORA"
o “LA CONTRATISTA”, por la otra parte, convienen en celebrar la presente ADENDA al Contrato intitulado
“CONTRATO DE OBRA EN EL MARCO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº1280/2017”, celebrado por las
partes en fecha 29 de junio del año 2017, que estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:
CLÁUSULA 1º.- OBJETO. En la ejecución del Contrato indicado, a la que la presente Adenda se incorpora
como parte integrante del mismo, las partes observan la necesidad de ejecutar –al margen de los ya
acordados en el referido Contrato- otros cuarenta (40) MICROPILOTES HINCADOS INYECTADOS
ADICIONALES y otros cincuenta (50) MICROPILOTES HINCADOS INYECTADOS EN ÁREA DE
ASENTAMIENTOS NUEVOS, todo de acuerdo se expresa en el Anexo al presente consistente en un
Presupuesto detallado por un precio unitario por cada micropilote de Pesos Nueve Mil Trescientos ($9.300), lo
que hace en su conjunto un monto total de Pesos Ochocientos Treinta y Siete Mil ($837.000) y un Plano o
croquis que indica la zona en la que los mismos deben ejecutarse, juntamente con dos (2) Notas referentes a
la Obra, una de ellas suscripta por el Arquitecto José Luis APEZTEGUÍA, en el carácter de profesional asesor
de la Asociación Cooperadora de la Escuela Normal Superior “Maestros Argentinos” y, la otra, suscripta por el
propio Mauricio Alberto RAYSIS, titular de la empresa indicada como LA CONTRATISTA.Que, a los fines de celebrar la presente ADENDA, el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra
debidamente autorizado por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger,
mediante ORDENANZA N°1358/2018 de fecha 15 de enero de 2018, la que se adjunta en copia como Anexo
a la presente.
CLÁUSULA 2º.- En consecuencia a lo expresado en la Cláusula precedente de ésta Adenda, LA LOCATARIA
encomienda a LA CONTRATISTA la ejecución de otros cuarenta (40) MICROPILOTES HINCADOS
INYECTADOS Adicionales y, además, cincuenta (50) MICROPILOTES HINCADOS INYECTADOS en Área de
asentamientos nuevos, en un monto de Pesos Nueve Mil Trescientos ($9.300), por cada micropilote; y todo lo
cual, en conjunto, asciende entonces a la suma total de Pesos Ochocientos Treinta y Siete Mil ($837.000);
todo a ejecutarse según Plano que se adjunta al contrato como ANEXO I. Las labores encomendadas por LA
LOCATARIA deberán ser ejecutadas en la ESCUELA NORMAL SUPERIOR “MAESTROS ARGENTINOS”,
sita en calle 25 de Mayo Nº747 de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger. La obra deberá ejecutarse conforme
el PLANO que se adjunta a la presente Adenda al Contrato como ANEXO I, el cual precisa el sector de
ubicación de los pilotes. La encomienda es aceptada en su totalidad por LA CONTRATISTA.CLÁUSULA 3°.- PRECIO. El precio total y definitivo de la ampliación de Obra acordada en la presente
Adenda al Contrato de referencia, asciende entonces a la suma total y definitiva de PESOS OCHOCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL ($837.000), precio final IVA incluido. El precio se pagará a través de la entrega de
cheques propios de LA MUNICIPALIDAD por la suma total acordada, a través de Tesorería Municipal, y
contra entrega de Factura en legal forma de LA CONTRATISTA.- Por su parte, LA MUNICIPALIDAD
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recuperará el desembolso dinerario de la ampliación de obra que se describe en la presente Adenda al
Contrato originario, mediante reembolso que deberá efectuarle el Gobierno de la Provincia de Córdoba.CLÁUSULA 4°.- Se estipula un plazo para la ejecución de la Obra de SETENTA (70) DÍAS calendario,
contados desde la firma del presente, a cuyo fin el día de la fecha se considera día de comienzo de ejecución
de la obra acordada en la presente Adenda; se acuerda excluir en el cómputo del plazo, los días de lluvia o de
"consecuencia de lluvia", tal como se acordara originariamente en el Contrato al que la presente Adenda se
incorpora.
CLÁUSULA 5°.- “LA CONTRATISTA”, en éste mismo acto, debe garantizar el fiel cumplimiento y/o ejecución
de las obligaciones a su cargo en la presente Adenda del Contrato de Obra, es decir, debe contratar la
emisión una Póliza de Seguro de Caución o similar a favor de “LA MUNICIPALIDAD”, por el monto total de
contratación de la presente Adenda.CLÁUSULA 6°.- Se deja aclarado que, en todo lo que no fuere expresamente acordado en la presente
Adenda, se regirá por cada una de las disposiciones previstas en las cláusulas pertinentes del Contrato al que
la presente Adenda se incorpora, especialmente en lo que respecta a: SISTEMA DE CONTRATACIÓN,
RESPONSABILIDADES, RESCISIÓN DEL CONTRATO, SUBCONTRATOS, GARANTÍAS, INDEMNIDAD,
APORTES JUBILATORIOS, DEBER DE COLABORACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA, DERECHO DE INSPECCIÓN, DISCREPANCIAS, DERECHO A SUSPENDER LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, y JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Leído y ratificado el presente se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo
cada parte el suyo, en el lugar y fecha indicados en el encabezado del presente.-
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