
 
CONCEJO DELIBERANTE 

LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS 
25 DE MAYO Y LEOPOLDO LUGONES 

 

 

ORDENANZA N° 33/2017 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LAS HIGUERAS 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA: 

 

ARTÍCULO 1°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, en carácter de 

excepción a las disposiciones de la Ordenanza N° 05/2003 (Régimen General de Con-

trataciones), a adquirir de forma directa a la firma AGUALUC S.R.L., CUIT N° 30-

70703967-8, con domicilio en calle Belgrano Nº 798 de la ciudad de Bell Ville, la can-

tidad de 9.500 m de Cable Subterráneo de Baja Tensión AL 3x95 + 50mm Cat II XLPE, 

por un total de Dólares Estadounidenses Ciento Cinco Mil Ciento Setenta y Nueve con 

Veinticinco centavos (U$S 105.179,25), IVA incluido, con destino a la ejecución par-

cial de la Obra: “Construcción de Línea de M.T. (13,2 kv) y Subestaciones de Transfor-

mación, Distribución de B.T. y Alumbrado Público” para el Loteo Municipal 2 de la 

localidad de Las Higueras. 

 

ARTICULO 2°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a abonar a la 

firma a la firma AGUALUC S.R.L. el precio consignado en el artículo anterior median-

te la entrega de tres (3) cheques de pago diferido de valores iguales y consecutivos, con 

vencimiento –fecha de pago– del primero de ellos al día posterior al de entrega de la 

correspondiente facturación, y los dos restantes a los treinta (30) y sesenta (60) días 

posteriores a esa fecha. 



 

ARTICULO 3°: DETERMINASE que, a los fines de los pagos en Pesos, se efectuará 

la transformación del valor Dólar Estadounidense establecido en el Artículos 1° a la 

moneda de curso legal de nuestro país, en función del tipo de cambio vigente para im-

portadores al día anterior a la fecha de emisión de la correspondiente factura por parte 

del proveedor. 

 

ARTÍCULO 4°: IMPÚTENSE los gastos que demande la adquisición que se autoriza 

en el Artículo 1° a la Partidas 2.1.8.7.7.1 del Presupuesto General de Recursos y Gastos 

de la Administración Municipal para el corriente ejercicio fiscal. 

 

ARTÍCULO 5°: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese.- 

 


