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ORDENANZA Nº 18/22

"
Honorable Concejo Deliberante, Justiniano Posse, a los treinta día del mes de junio de

dos mil veintidós.

VISTO:

Ley Orgánica Municipal W 8102, Convenio de Concesión Terminal del año 2019, y

CONSIDERANDO:

Que, en el año 2019 la Terminal de ómnibus de nuestra localidad fue

reformada incorporando un espacio propicio para prestar más y mejores servicios

enriqueciendo el patrimonio municipal.

Que, dicho espacio fue concedido al Sr. Rodríguez quien realizó múltiples

inversiones para poder hacer frente, de manera acabada y completa, a las demandas que

los servicios allí brindados conllevan.

Que, lamentablemente la explotación y la posibilidad de recuperar su

inversión se vio truncada y paralizada por las restricciones originadas por la aparición del

virus SarsCovid 19 y la pandemia por él provocada.

Que, reviste una lógica atento a lo antes enunciado y a la manera que los

servicios fueron pr.estados por el Sr. Rodríguez concederle la explotación de la terminal de

Ómnibus de la localidad, conforme a las pautas y condiciones estipulados en el contrato

que forma parte integrante de la presente.
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POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE .

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES SANCIONA CON FUERZA DE. ,
ORDENANZA

Art.12: CONCÉDESEla explotación de la terminal de ómnibus sito en primera intersección

de Avenida Juan José Paso y calle Gral. Lamadrid, al Sr. Juan Carlos Federico RODRIGUEZ,

D.N.!. Nº 29.095.459, con .dornicilio en calle Chile N2 630 de esta localidad.

Art.22: AUTORICESEal Poder Ejecutivo a suscribir el Contrato de Concesión que forma

parte integrante de la presente como único Anexo.
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CONTRATO DE CONCESION DE SERVICIOS

En la localidad de Justiniano Posse, Departamento Unión, Pr.ovincia de Córdoba, a los

veintitrés días del mes de junio del-año dos mil veintidós, entre os abajo firmantes,

por una parte la MUNICIPALIDAD DE JUSTINIANO POSSE, representada en este acto

por el Señor Intendente Municipal, Dr. Víctor Gerardo Z~IN, D.N.I. Nº 12.568.035,

denominada en adelante "LA MUNICIPALIDAD", Y por la otra, el Señor Juan Carlos
"

Federico RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 29.095.459, con domicilio en calle hile Nº 630 de esta

localidad, convienen en celebrar el presente Contr to de Concesión de Servicios, el

que se sujetará a las cláusulas y estipulaciones que a continuación se detallan:------------
,

PRIMERA: La Municipalidad otorga a favor del Señor Juan Carlos Federico RODRIGUEZ,

en lo sucesivo, llamada "EL CONCESIONARIO", la concesión de la Explotación de los

Servidos de Maxi Kiosco del Parador Oficial de Ómnibus Municipal de la localidad de

Justiniano Posse, sito en primera intersección de Avenida Juan José Paso y calle

Lamadrid. Por su parte, la Concesionaria acepta la concesión en los términos pactados

en este Cont rat o.-------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: La Municipalidad entrega al concesionario a título de tenencia precaria para

su utilización en forma exclusiva, la explotación de los servicios concedidos y por el

término de vigencia de este Contrato.--------------------------------------------------------------- -

La Municipalidad entrega en este acto en comodato una computadora de escritorio

conformada por una placa madres Asrock G31M-VS; Processador Intel Dual Core

E5500 2.8 Ghz.; 3 Gb. Memoria DDR2~ Disco Rígido Western Digital 500 Gb.; Monitor

de 20" LG 20M35; Teclado y Mouse genéricos y Windows 7 64 bits instalados; la misma

deberá ser utilizada en las instalaciones de la terminal concesionada al Sr. Rodriguez.---

TERCERA: Por su parte, el Concesionario se compromete y obliga a 1) Brindar una

atención esmerada, 2) Dicha atención deberá ser obligatoria en las partidas y llegadas

de los ómnibus, cualquiera sea el destino y/o empresa. 3) Controlar el

comportamiento de las personas concurrentes al mismo, evitando acciones reñidas

con la moral y las buenas costumbres, no olvidándose que es un lugar de acceso de

toda la población, 4) Permitir el ingreso de Personal Municipal a fines de inspeccionar
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las instalaciones y el ejercicio de la actividad objeto de la concesión, 5) No efectuar

reparaciones o mejoras en el inmueble objeto de la presente concesión sin previa

autorización y por escrito otorgada por la Municipalidad. 6) Brindar una oferta
'-

completa y variada de productos en el Maxi Kiosco a concesionarse. Quedando

prohibida la elaboración y venta de comidas que requieran ser cocinadas dentro del

establecimiento. 7) Venta de pasajes de colectivos y recepción y despacho del servicio
"

de encomiendas. 8) Hacer un uso responsable de la computadora ada en comodato y

a restituirla en buen estado de conservación al finalizar la presente concesión.------------
•

CUARTA: la concesión se otorga a favor del Concesionario sin canon mensual,

debiendo mantener el mismo buenas condiciones de higiene y mantenimiento.----------

QUINTA: El pago de los insumos necesarios para el desarrollo de la explotación del

servicio concedido por este acto, como así también la luz eléctrica (a excepción de la

luz eléctrica de la Sala de Espera y por fuera del Parador de Ómnibus, que correrán por

cuenta de la Municipalidad), agua potable, teléfono, cargas fiscales y tasas municipales

que graven dicha explotación, correrán por cuenta exclusiva del Concesionario.

Periódicamente y ante el solo requerimiento de la Municipalidad, deberá el

Concesionario acreditar que ha abonado los servicios descriptos precedentemente,

mediante la exhibición en Sede Municipal de la documentación (Recibos) cancelatoria

de los di sti ntos pe ríod os.--------------:---------------------------------------------------------------------

SEXTA: El plazo de duración o término del presente Contrato se fija en dos (2) años,

contados a partir del 01 de julio de 2022, venciendo el 30 de junio de 2024. Al término

de dicho plazo, el Concesionario deberá desocupar las instalaciones concedidas en

concesión, dejándolas libre de todo ocupante y/o ocupación, sin necesidad de

interpelación alguna, ni judicial ni extrajudicial. la permanencia del Concesionario, más

allá del plazo convenido, no implicará en modo alguno tácita reconducción ni prórroga

del Cont rat o.--------------------------------------------------------------- ---------------------------------

SEPTIMA: Queda absolutamente prohibida la cesión parcial o total, temporal o

permanente del presente Contrato de Concesión de Servicios.---~-----------------~-----------

"
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OCTAVA: El Concesionario será responsable exclusiva de la guarda, mantención,

conservación y eventual reposición de las instalaciones del Parador Oficial de Omnibus

y de los muebles y útiles recibidos a título de tenedor precario, salvo los deterioros
"

derivados del buen uso. Así mismo se obliga a atender la concesión en forma personal,

pudiendo contratar a tal efecto y a su cargo, el personal que estime necesario siempre

que tenga capacidad legal suficiente. En tal supuesto, el Concesionario, se

compromete y obliga a dar cumplimiento a todas las dispo lciones laborales y

previsionales vigentes, respecto del personal de dependencia que emplee. Queda
•

entendido, que ninguna responsabilidad, directa o indirecta cabrá a la Municipalidad

con relación al personal que ocupe el Concesionario, siendo ésta, la única responsable

de las obligaciones que nacen de las Leyes Laborales, Convenios colectivos de Trabajo

y de toda otra disposición de carácter social, actual o futura.-----------------------------------

NOVENA: Queda prohibido al Concesionario la introducción de cualquier tipo de

mejoras o refacciones en el Parador Oficial de Ómnibus sin 'Ia previa y expresa

autorización de la Municipalidad otorgada por escrito.-------------------------------------------

DECIMO: La Municipalidad queda facultada para verificar en cualquier momento y sin

previo aviso, la legitimidad de las bebidas que expenda el Concesionario e inspeccionar

el estado sanitario de las instalaciones, para el caso de transgresión a las normas

existentes en la materia, la Municipalidad podrá rescindir este Contrato ipso-facto,

debiendo en tales supuestos, el Concesionario, responder por daños y perjuicios.--------

DEClMO PRIMERA: La Municipalidad se reserva el 'derecho de denunciar o rescindir

este Contrato, cuando el Concesionario no cumpla con alguna de las cláusulas o

condiciones estipuladas en el mismo o ante alguna transgresión a las Leyes, Decretos o

Resoluciones Nacionales o Provinciales y de espectáculos en vigencia, sin necesidad de

previo aviso y de pleno derecho, además podrá la Municipalidad reclamar los daños y

perjuicios originados por la inconducta del Concesionario.---------------------------------------

DECIMO SEGUNDA: El Concesionario se obliga a brindar una esmerada y correcta

atención a los concurrentes. En las dependencias privadas del establecimiento queda

terminantemente prohibida la presencia de toda persona ajena a la concesión. Los
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servicios concedidos por este acto deberán ser prestados por el Concesionario en los

horarios y en las condiciones establecidas en la Ordenanza Municipal respectiva,

conforme las modalidades y la reglamentación que rijan para cada una de las
"-

actividades com prend idas en las m ismas. -------------------------------------------------------------

DEClMO TERCERA:Se considera falta grave la desatención y/o interrupción del servicio

por parte del Concesionario, salvo caso fortuito o fuerza mayor, sin perjuicio que la.•.

concedente se haga cargo inmediato, de pleno derecho, directa o indirectamente, de

la atención de los servicios todo a cargo del Concesio ario.-------------------------------------

DECIMO CUARTA: Para todos los efectos legales y judiciales derivados de la presente

contratación, las partes se someten voluntariamente a la jurisdicción de los Tribunales

Ordinarios de la Ciudad de Bell Ville renunciando a cualquier otro fuero.--------------------

Para que así conste y en prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un

mismo tenor ya un solo efecto en el lugar y fecha indicados ut-supra.----------------------


