
 
 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALPA CORRAL, 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 
 

O R D E N A N Z A:  483/09 
 
 
ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 

con el Sr. Roberto Pio Damiano L.E. Nº 06.637.332 un con-
trato de arrendamiento para la toma de agua dentro del 
campo de Dominga Elena Acosta, que como Anexo I, forma 
parte integrante de la presente. 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sala de Sesiones, 26 de marzo de 2009,  
 
 
 
 
 
 
SANDRA DEMENZA    DANIEL MERQUIADE DELFINO 
SECREARIA H.C.D.                            PTE. H.C.D.      
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ANEXO I 

 
 
 
 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA TOMA DE AGUA: Entre el Sr. ROBERTO 
PIO DAMIANO, LE. Nº 6.637.332, en adelante “ EL ARRENDADOR” por una parte, y por la otra LA 
MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL, representada en este acto por la Sra. MARIA NELIDA 
ORTIZ en calidad de INTENDENTA MUNICIPAL, en adelante “LA ARRENDATARIA”, se conviene 
en formalizar el presente contrato  de arrendamiento para toma de agua, sujeto a las siguientes cláusu-
las: PRIMERA: “EL ARRENDADOR” sede en arrendamiento temporario a “LA ARRENDATARIA” 
una pequeña fracción de campo ubicada cerca de la pirca que limita con el campo HAMBARE, e indi-
vidualizada en croquis adjunto, de veinticinco metros cuadrados de superficie; y le otorga el derecho 
de paso con cañería subterránea, dentro de un campo de mayor superficie de propiedad de la Sra. 
DOMINGA ELENA ACOSTA, sito hacia el sudoeste de la localidad de Alpa Corral, pedanía San Bar-
tolomé, Departamento de Rió Cuarto, de esta provincia de Córdoba. SEGUNDA: La fracción arrenda-
da tendrá por única finalidad la instalación provisoria y temporaria, por el termino de vigencia del 
presente contrato, de una toma de agua sobre el arroyo conocido como  “el Matadero”.TERCERA: El 
termino del presente contrato se establece por el termino que corre desde el día 01 de enero de 2009  
hasta el 31 de diciembre de 2009. Al vencimiento del término pactado el municipio se obliga a restituir 
la fracción arrendada; pactándose expresamente que el presente contrato no generara derecho alguno 
a reclamar por servidumbre de acueducto. El Municipio reconoce a esos efectos que los requerimientos 
de agua para los habitantes del pueblo, actuales y futuros. Se encuentran satisfechos por los recursos 
que provee el rió de Alpa Corral. CUARTA: las partes convienen en fijar como precio del arrendamien-
to durante el termino de vigencia del presente contrato: 1) la suma de pesos TRECIENTOS ( $ 300 ), 
POR MES, pagaderos por adelantado del primero al diez de cada periodo, y el consumo de DOS vi-
viendas dentro de la localidad que determine el “ARRENDADOR”.este pago mensual será exigidle a 
partir del próximo 28 de febrero de 2009, y deberá ser abonado en el domicilio del arrendador sito en 
calle D´Glimes S/N de Alpa Corral. 2) dicha suma se abonara siempre y cuando la municipalidad pue-
da abastecerse de agua del mismo. QUINTA: la municipalidad de Alpa Corral asume a su cargo los 
daños y perjuicios que pudieran ocurrir, para el ARRENDADOR o terceras personas, como conse-
cuencia de su actividad en la fracción arrendada y su acceso al mismo. SEXTO: al vencimiento del 
presente contrato la Municipalidad se obliga a restituir el predio arrendado, en el mismo estado natu-
ral en que fue recibido, siendo a su cargo la remoción de las mejoras que pudiera haber realizado. 
Queda prohibido a la Municipalidad realizar mejoras en carácter permanente; o que desnaturalicen el 
carácter temporario del arrendamiento. En ningún caso tendrá derecho el Municipio a reclamar de la 
Sra. DOMINGA ELENA ACOSTA, por mejoras introducidas. SEPTIMA: EL ARRENDADOR SRA. 
DOMINGA ELENA ACOSTA, se obliga a darle paso por el campo; siendo los trabajos de construc-
ción del camino, e instalación de la cañería subterránea a cargo de la Municipalidad de Alpa Corral. 
OCTAVA: queda prohibido a la Municipalidad de Alpa Corral subarrendar el predio objeto del presen-
te contrato, en todo o en parte, o ceder el presente contrato, por ningún concepto. NOVENA: a todos los 
efectos legales del presente contrato las partes constituyen domicilios especiales: a) EL 
ARRENDADOR en calle D´Glimes S/N y b) EL MUNICIPIO DE ALPA CORRAL en la sede munici-
pal. Convienen así mismo en someterse a la competencia de tribunales  ordinarios de la ciudad de Río 
Cuarto para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse del presente contrato, renunciando ex-
presamente al fuero federal y/o a cualquier otro de excepción que pudiera corresponderles. En prueba 
de conformidad se firman 3 ( tres ) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Localidad de 
Alpa Corral, a los .........días del mes de marzo de 2009.  
 


