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                                                Ciudad de Oliva (Cba.),  15  de Febrero de 2018.- 

 

ORDENANZA  Nº  01  /2018 

 

Y VISTO:   

 El convenio celebrado entre la Municipalidad de Oliva y  la Cooperativa de 

Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva Ltda., 

para ejecución de la obra de electrificación de Media y Baja para la distribución de 

energía eléctrica en el loteo Il Fabro – Gatti – Municipalidad-, Manzanas 1 a 13, de 

esta ciudad de Oliva.-  

 

Y CONSIDERANDO:  

 Que  el convenio referido que se adjunta a la presente como  Anexo I,  la 

Cooperativa de   Provisión de Obras y Servicios Públicos y Sociales y de Vivienda 

de Oliva Ltda. , se obliga a la ejecución consistente obra de electrificación de 

Media y Baja para la distribución de energía eléctrica en el loteo Il Fabro – Gatti – 

Municipalidad-, Manzanas 1 a 13, de esta ciudad de Oliva, la que deberá ser 

ejecutada en un plazo de ciento (120) días contados desde la suscripción del 

convenio.- 

Que por su parte la Municipalidad de Oliva se obliga a abonar una suma 

equivalente a pesos dos millones novecientos siete mil sesenta y uno con treinta 

centavos ($2.907.061,30) que comprende la construcción de la obra especificada, 

encontrándose incluidos en este precio la provisión de materiales y mano de obra,  

pagaderos de la siguiente forma: la suma de pesos dos millones ($2.000.000,00) 

al momento de la suscripción del convenio, y el saldo será abonado en diez (10) 

cuotas iguales y mensuales de pesos noventa mil setecientos seis con trece 

centavos ($90.706,13), venciendo la primera de ellas a los treinta días de la firma 

presente convenio.- 

 

                   Por todo ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN US O DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZ A DE 

ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  

TTee..  ((0033553322))  441100004455  

((55998800))  OOlliivvaa  ((CCbbaa..))  



Municipalidad de Oliva 
 

  

Artículo 1º)   APRUEBASE  en todos sus términos, el convenio suscripto entre  

Municipalidad de Oliva y  la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios 

Públicos y Sociales y de Vivienda de Oliva Ltda., para ejecución de la obra de 

electrificación de Media y Baja para la distribución de energía eléctrica en el loteo 

Il Fabro – Gatti – Municipalidad-, Manzanas 1 a 13, de esta ciudad de Oliva, por un 

precio total de pesos dos millones novecientos siete mil sesenta y uno con treinta 

centavos ($2.907.061,30) que comprende la construcción de la obra especificada, 

encontrándose incluidos en este precio la provisión de materiales y mano de obra,  

pagaderos de la siguiente forma: la suma de pesos dos millones ($2.000.000,00) 

al momento de la suscripción del convenio, y el saldo será abonado en diez (10) 

cuotas iguales y mensuales de pesos noventa mil setecientos seis con trece 

centavos ($90.706,13), venciendo la primera de ellas a los treinta días de la firma 

presente convenio.- 

 

Artículo 2º)   DE FORMA.-   

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE  FEBRE RO DE DOS 

MIL DIECIOCHO 

 

 


