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CONTRATO DE LOCACION DE OBRA ORDOB 

Entre la ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA.,. 

en Av. Eduardo Madero 942, Piso 7°, Capital Federal, representada en este acto por Murua mauro 

Ramiro DNI: 28 652.233 en su carácter de Jefe comercial de la misma, en adelante denominada 

"EL COMITENTE", por una parte, y la Empresa EDUARDO A. DOMINGUEZ, DNI N° DNI 

1.337.380 titular de la EMPRESA CONSTRUCTORA EDUARDo ABRAHAM 

DOMINGUEZ, CUIT: 20-11337380-7, con domicilio en Nueve De Julio 451, de la localidad de 

Oliva, Provincia de CORDOBA, en lo sucesivo "EL CONTRATISTA". "LAS PARTES", 

convienen en celebrar el presente contrato, en especial. por las siguientes cláusulas y lo dispuesto 

por la legislación en la materia: 

PRIMERA: Objeto. La COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta, la ejecución 

de los trabajos correspondientes al anteproyecto que se identifica como: PROVISION DE GAS 

NATURAL -ACA CL - GENERAL LEVALLE", que se individualiza a la documentación técnica

confeccionada por la DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. bajo el N° DC 

N°O5508/777, siendo este parte integrante del presente contrato y que se adjunta como ANEXO I, y 

que consisten en los siguientes: a) Representación Técnica, b) Proyecto Constructivo aprobado por 

Distribuidora de Gas del Centro S.A., c) Mano de Obra comun y especializada, d) rotura, zanjeo y 

tendido de cañeria e) Permisos de Obra correspondientes, f) Pruebas de Hermeticidad, g) Planos 

conforme a obra, h) Materiales. 

SEGUNDA: Precio: El precio de la tarea y/o obra contratada se conviene en la suma de PESOS 

DIEZ MILLONES SESCIENTOS OCHENTA MIL (S 10 680.000.-) más IVA equivalentes a 

Dólares Estadounidenses Ciento Treinta y Tres Mil Quinientos (USD 133.500) más IVA tomando 

en cuenta un tipo de cambio de S 80,00.- El importe acordado se abonará de la siguiente forma: a) 

El 40% de la suma ut supra expresada, a la firma del presente contrato y en concepto de ingenieria 

y materiales b) el saldo 60% según Dólar de Banco de la Nación Argentina (cierre del dia anterior a 

la fecha de hacerse efectivo el pago) que será abonado de la siguiente manera 10% con el 

comprobante de presentación de Carpeta de Obra ante Distribuidora de Gas del Centro S.A, 40% 

con certificados emitidos por EL. CONTRATISTA y acuerdo de las partes en función del avance de 
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IVA los trabajos efectuados, los que se realizaran cada 15 dias corridos y el saldo restante CorDOB 10% con Acta 

de Recepción Provisoria emitida por la Distribuidora de Gas del Centro S.A. 

El CONTRATISTA deberá emitir como requisito previo de pago, la factura correspondiente en 

debida y legal forma. Las facturas serán abonadas por EL COMITENTE dentro de los diez (10) dias 

coridos a contar desde su emisión. 

TERCERA: Plazo: Se acuerda que los trabajos serán ejecutados de la siguiente forma: a) Una -vez 

aprobado el Proyecto Constructivo (presentación de carpeta 1910 la cual la contratista entregara a la 

comitente comprobante de presentación), en un plazo de 30 (treinta) días se realiza la presentación 

de Carpeta de Obra ante la Distribuidora, entregando la contratista a la comitente comprobante de 

presentación de la misma. A partir de la fecha de ACTA DE INICIO DE OBRA, se iniciarán los 

trabajos propiamente dichos, en un plazo de 90 días finalizados con presentación de corrección de 

/ Rlanos Conforme a Obra. B) Una vez finalizados los trabajos, se entregarán los Planos conforme a 

HACO Obra ante Distribuidora de Gas del Centro S.A. para su corrección y se entregará al COMITENTE 
acioal 

stro 47 comprobante de Nota de Pedido de la entrega de los mismos, quedando esta CONTRATISTA ajena 
2D03A 

a los tiempos tomados por parte de la Distribuidora de Gas del Centro S.A. para su corrección.

No serán computados dentro de plazo de ejecución de la obra generando una ampliación del mismo 

lo siguiente: A) dias en que la lluvia dificulte las tareas a realizar y los dias posteriores a la misma y 

en los que a consecuencia directa de ella continúe el impedimento generado, B) Por casos fortuitos 

o por razones de fuerza mayor de cualquier indole no atribuibles a la contratista, mientras se 

mantenga ese impedimento. C) Tiempo de corección de Planos Conforme a Obra por parte de la 

Distribuidora de Gas del Centro S.A 

CUARTA: Lugar de Trabajo: El lugar del tendido de la cañeria deberá estar apto para el zanjeo y 

los trabajos correspondientes, liberado de materiales, etc. que pudieran dificultar y/o atrasar el 

desarrollo de la obra, haciéndose cargo la COMITENTE de dicha tarea. 

QUINTA: Forma del Trabajo: Las tareas se realizarán con responsabilidad y diligencia, cuidando 

de los bienes ajenos, en especial de todas las instalaciones, muebles o semovientes que se 

encontraren en el lugar de trabajo, haciéndose cargo el CONTRATISTA de todo daño que pudiera 
causar en el predio. en los bienes de la COMITENTE o de terceros o las personas que dependan o 
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no de ésta, ya sea por su propio hecho, por los de sus dependientes o terceros por los que el 

CONTRATISTA deban responder. En este sentido El CONTRATISTA asume plena y total 

responsabilidad por la calidad de los trabajos que ejecute y las omisiones en que incurra en su 

ejecución. -

SEXTA: Provisión de materiales: El CONTRATISTA aportará los materiales, equipos y 

consumibles necesarios para la fiel realización de la obra encomendada, en condiciones para ser 

utilizados y con estricto apego a las normas vigentes, EL COMITENTE proveerá de electricidad y 

agua 

SEPTIMA: Obligaciones del CONTRATISTA: EI CONTRATISTA se obliga a: 1) Cumplir con 

todas y cada una de las obligaciones y leyes laborales de su personal en relación de dependencia; 2) 

ntratar el seguro de A.R.T., 3) Contratar un seguro de accidentes personales para los mismos; 4) 
r 

Observar todas las disposiciones legales en materia de Higiene y Seguridad Industrial, en especial: 

a) el sector donde se ejecutará la obra deberá estar perfectamente delimitado con cintas y señalizado 

con conos, b) antes de iniciar cualquier tarea deberán asegurarse que no existan lineas de tensión o 

equipos energizados en la proximidad del sector a trabajar, en caso de existir deberán solicitar e 

corte del suministro de energía eléctrica. c) No permitir el acercamiento de personas ajenas a la obra 

al lugar de trabajo. d) una vez realizado el pozo tapar inmediatamente y no dejar pozos sin tapar. 

excepto en ejecución de cámaras debidamente señalizadas. e) Si el operario trabaja a una 

profundidad mayor a 1,20m se considera excavación y deben tomarse las siguientes medidas 

preventivas: utilización de tablestaca, entibado u otro medio eficaz.; 5) Proveer al personal y para si 

mismos, como minimo, los siguientes elementos de seguridad: Zapatos de seguridad con puntera de 

acero; antiparras, guantes de trabajo; Protección auditiva si el nivel sonoro equivalente supera 85 

dBA: y barbijos para polvos Esta enumeración no es taxativa, sino que importa los elementos 

básicos, debiendo emplear todos aquellos que hacen a la higiene y seguridad que requiera la obra a 

realizar; 6) A abonar los impuestos y tasas que gravan su actividad, ya sean nacionales, provinciales 

o municipales, 7) Aceptar las indicaciones de aquellos profesionales técnicos de la COMITENTE 

para el seguimiento de la OBRA y en su caso, elevar a ésta su disconformidad con las sugerencias 

propuestas para su resolución definitiva, 8) A cumplir acabadamente con todas las leyes impositivas 

y previsionales vigentes; y 9) La CONTRATISTA se hará responsable por los daños y perjuicios 
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que pudiese ocasionar en el predio de obra por mala ejecucion de los trabajos,"que generen 

cualquier tipo de reclamo, ya sea de orden laboral, previsional, impositivo, de daños y perjuicios a 

terceros o personal o subcontratistas, etc. Si por cualquier circunstancia la COMITENTE tuviere 

que abonar suma alguna que coresponda al CONTRATISTA éSta se compromete a reembolsar los 

mismos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificados. Asimismo, si en virtud de cualquier 

demanda que sufriera la COMITENTE como consecuencia de la presente obra por el actuar del 

CONTRATISTA y/o su personal. y se viere afectada en sus bienes o patrimonio o actuación 

comercial., la CONTRATISTA deberá solucionar en forma inmediata (veinticuatro horas) el 

problema, bajo apercibimiento de hacerse responsable de los daños y perjuicios ocasionados. A ese 

respecto, la COMITENTE quedará facultada a retener y compensar con aquellas sumas que le 

pudiere corresponder percibir al CONTRATISTA en virtud de los honorarios y/o cualquier otro 

concepto a su favor, pendientes de pago. 

OCTAVA: Prohibición de ceder. El presente contrato y los derechos emergentes del mismo, no 

podrán ser cedidos total o parcialmente por el CONTRATISTA, salvo autorización expresa y por 

escrito de la COMITENTE 

NOVENA: Subcontratación: Se conviene como regla general la prohibición de subcontratación de 

parte del CONTRATISTA, excepto que, para el necesario y fiel cumplimiento del presente, requiera 

subcontratar los servicios de una relroexcavadora, zanjadora, o máquina similar, debiendo asumir la 

plena responsabilidad de ello, corriendo el pago de los trabajos del mismo por su exclusiva cuenta, 

extendiendole todas las obligaciones y responsabilidades que asume en la presente, 

comprometiéndose a mantener indemne el patrimonio de la COMITENTE ante cualquier reclamo 

que pudiera surgir. 

DECIMA: Rescisión Incumplimiento: EL COMITENTE tendrá derecho a rescindir el contrato 

en los siguientes casos: a) Cuando EL CONTRATISTA sin causa debidamente justificada paralice 

totalmente los trabajos durante diez (10) dias corridos o veinte (20) dias alternados, b) Cuando EL 

CONTRATISTA por causas que le sean imputabies no inicie los trabajos dentro del plazo 

establecido, c) Cuando EL CONTRATISTA sin causas debidamente justificadas ejecute la obra con 
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un ritmo de trabajo que implique la imposibilidad material de concluir la totalidad de los trabajos 

dentro del plazo establecido en al clausula Tercera de presente contrato, d) Por violación manifiesta 

por parte de EL CONTRATISTA, a las obligaciones estipuladas en el contrato, e) Por quiebra o 

concurso civil de EL CONTRATISTA. En los casos previstos en los incisos a, b, c, y d, EL 

COMITENTE previamente a rescindir el contrato intimará fehacientemente a EL CONTRATISTA 

para que dentro de un plazo perentorio de cinco (5) dias arbitre las medidas conducentes a 

regularizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La intimación producirá la mora de 

EL CONTRATISTA y desde entonces EL COMITENTE podrá iniciar las acciones que 

corespondan, quedando el contrato rescindido de pleno derecho una vez transcurrido el plazo de 

cinco (5) dias a que se retiere el párrafo anterior. En el caso previsto en el inciso e, la rescisión se 

producirá automáticamente por la sola producción del hecho. 

EL CONTRATISTA tendrá derecho a rescindir el contrato en los siguientes casos: a) Cuando EL 

CH 
establecido, b) Cuando EL COMITENTE no cumpla con los pagos dentro de los plazos 

CONTRATISTA por causa que no lo sean imputables no pudiera iniciar los trabajos dentro del 

7stablecidos, c) Cuando EL CONTRATISTA por causas que no le sean imputables deba paralizar 

totalmente los trabajos durante diez (10) dias corridos o veinte (20) alternados, d) Por quiebra o 

concurso civil de EL COMITENTE. En los casos previstos en los incisos a, b yc EL 

CONTRATISTA previamente a rescindir el contrato intimará fehacientemente a EL COMITENTTE 

para que dentro de un plazo perentorio de diez (l0) dias arbitre las medidas conducentessa 

regularizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La intimación producirá la mora de 

EL COMITENTE y desde entonces EL CONTRATISTA podrá iniciar las acciones que 

corespondan quedando el contrato rescindido una vez transcurridos los diez (10) dias a que se 

refiere el párrafo anterior. En el caso previsto en el inciso d) la rescisión se producirá 

automáticamente con la sola producción del hecho. 

DECIMA PRIMERA: Garantia: El Contratista se obliga por el término de trescientos sesenta 

(360) días corridos, a partir de la recepción provisoria de la obra, a garantizar el perfecto 

funcionamiento y a reparar todo desperfecto producido en ella según Distribuidora de Gas del 

Centro S.A. y siempre que sea atribuible dicho desperfecto a la CONTRATISTA, NO asi por 

manipulaciones que hubieran realizado terceras personas ajenas a la CONTRATISTA, finalizado 

con Acta de Recepción Definitiva que emite la misma. 
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DECIMA SEGUNDA: Sellado. El sellado del presente contrato 

cONTRATISTA, pudiendo la COMITENTE abonar el mismo y descontar la parte proporcional al 

estará a cargO del 

CONTRATISTA de los honorarios que le corresponden. 

DECIMA TERCERA: Domicilios y Jurisdicción. A todos los efectos derivados del presente 

CONTRATO, las PARTES constituyen los siguientes domicilios, donde serán válidas todas las 

notificaciones que alli se cursen, tanto judiciales como extrajudiciales: La COMITENTE en calle 

Av. Eduardo Madero 942 piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el CONTRATISTA 

Calle 9 de Julio N'451 de la ciudad de Oliva, sometiéndose, en caso de cuaiquier divergencia, a 

la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la ciudad de Villa Maria, con remuncia a 
Nacfona 

cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponder en razón de la materia o del territorio 9istro 4/ 

Asimismo, establecen que todo cambio de domicilio que una de las PARTES efectue, deberä ser 

comunicado en forma fehaciente a la otra parte. 

En la localidad de Oliva, a los 29 dias del mes de octubre de 2020, de plena conformidad se firman 

cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, quedando dos en poder de la COMITENTE 

y los dos restantes para el CONTRATISTA. -
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