
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZA NQ 3046/2022

CONCEJO MUNICIPAL

ARTICULO 1°.- Autorizase a TELECOM a hacer usoy ocupacion de la via publica 
con obras de infraestructura subterranea en la zona indicada en el piano de traza 
y de acuerdo a la memoria descriptiva que se adjuntan como ANEXO I.-

ART1CULO 2°.- Es obligacion de TELECOM el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Ordenanza N°1053 referida a las normas reglamentarias que 
rigen para los trabajos ejecutados porterceros, dentro del ejido MunicipaL-

ARTICULO 3°.- TELECOM debe cumplimentar las disposiciones del Anexo II de la 
presente "Condiciones Particulares de Obra en la Via Publica".-

ARTICULO 4s.- Dese al Departamento. Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comunfquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

/////Dada en la Sala de Sesiones "Mirta Rodriguez" del Concejo Municipal de 
Sunchales, al primer dia del mes de septiembre del ano dos mil veintidos.-

Ora. SOLEDAD MENDOZA 
SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
,!Las Malvinas son argentinas1'

ANDREA^
PRE51D1



-LAS MALVINAS SON ARGENTINAS -

ARTICULO 5°.- Cumplase, comunlquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.

D.yO.-

SunchaIes,07 de septiembre de 2022

Dr.
i)

Municii

£

iONZALO TOSELLI 
\nEhlTE MUMIGIPAL— 

idad de Sunchales

OJ?

w»>

LEANDRO LAMBERT!
Secretaria de Gestidn 

Municipalidad de Sunchales

IT 5/ Kyi i



-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
'"Las Malvinas son argentinas"

ANEXOI
Plano de traza y memoria descriptiva

!S



TELECOM

MEMORIA DESCRIPTIVA

*

FOL'O

Ref.: Provecto de Plantel Exterior Telefdnico
Permiso Municipal Obra
Enlace Ministerio de Gestidn Publica
Obra FXTL-21-VA-348-E-FO
Zona de obra: Martinez entre R Balbln y Liniers/
Martinez entre Liniers y R V Penaloza
R. Vera Penaloza y Liniers, hasta Represa Norte 
SUNCHALES

consiste.enJa_ampliaGi6n de cafieria con el objetivo de dar conexidn al 
/Mfnistej;ip_d.ergeslt6n-PLiblicaJ}

’Para ello se construirSn 943 metros de cafieria
El cruce de calzada de calle Balbin sera con tunelera.
Los restantes, Pueyrredon y Liniers, ser£n junto a la cafieria en vereda de 
tierra, a cielo abierto.
Se coIocard triducto, de 36/40 mm de didmetro.
La tapada en vereda serd de 0.80 mts.
Ademds, se colocardn dos postes, tai Io indicado para la reserva de fibra 
bptica.

iJfiiyrRo
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Email: (nfoOcredltoycaudoncanur

POLIZA Ne 152.799CONDICIONES PARTICULARES

que

C.U.I.T.

de 2022 haste

Buenos Aires, 01 de Julio de 2022

Matricula 30GC GESTION COMPARTIDA S.A. (A.t.) - R.A.

71,77 Gastos deAdq.: 107,gfGastos de Expl.:Prime Comerdal 179,44

442,12Prime:

El presente seguro regird desde la cero hora del die 01 de Julio
le extincidn de las obligaciones del Tomador cuyo cumpllmiento cubre.

1.512 N 
ProduOor

POLIZA DE SEGURO DE CAUCiON 
EN GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO

0 
DE

&N0 OELCORPO 
^oderado

/

358,87 Imp.yThsas: 83,25 Gestos Noter.: 0,00 Premto:
Esta pOllza ha sWo aprobada porla Superintendonda de Seguras de la NaclAn mediants Resotuddn N017.047 
La presents pttn «e suecribe matfanw e<ro ttcaMer eontame • io prevfelo en el pvnto TJ del Rogtemerta Geneml de la ActMdad Aaegtnttia.

la entBad aeepurtdora dtepono de un Serrido de Atenddn a! Aseguredo. Per raeemoe. qve no Keren edo eolucienBdee pwtametto par lea vies do elendtn el 
pOMee m la onUded. podrdn eernwtano can ecu Serddo el MMono $2174900. Los deles de tas ResponuMn del Serddo de AiencMn M Aeegundo so 
eneuentran dfsponlMs en la pagtne web www.credtoyeaudon.wmar . En case de ctojOere un rodemo ante la entMad asegureoore y que el mtemo no Kaya tMo 
rttudto o naya ddo desettlniedo, total o poidttmento. o que heya sMo denejeds ev odnMMn, podrO comnflceree eon is Supertntondwncla de Seguras de io Hodin 
per leMlono el 0S0M6644IM o por correo etocWnfco a consuHBs0ssn.gobar.* B temcoramerto expucsto no\/^§-2(^2l2*O^7i$4Sl0dSeO&5O~EMI 
RfopOl W Tftbtjo.

Cuendo el texto de la pABze dlfiera det cantenldo de la propuesta, la diferenda so consldersrA aprobada per el aseffurado si
no radama denlro de un mas de haber redbfdo la pOUza.

r
.......

.. FOLIC
www.cr«ditoyc*U€l6n.46m»r^>.

rfSk CreditoyCaucionSA
Compafifa de Seguras

TE.(5411JS2I7 0900 |

SB DEJA 
COMPANIA 
PRINCIPAL 
LICITACXON 
BENEFICIO 
Continua en hoja 2

EXPRESA CONSTANCIA POR EL PRESENTS SUPLEMENTO QUE LA 
SE CONSTITUTE EN FIADOR SOLIDARIO. LISO. LLANO Y 

PAGADOR DE LA GARANTIA PREVISTA EN EL PLIEGO DE LA 
EL CONTRATO BEGUN CORRESPONDA, CON RENUNCIA DEL 
EXCUSION Y DE DIVISION DE ACUERDO A LOS TERMINOS

• C.U.I.T. 30-68787435-4 (e! Asegurador) con 
(C1002ABK) C.A.B.A., en su cardcler de fiador 

Condiciones

Crddito y Caucibn S.A. Compafila de Seguros 
domlcilio en 25 de Mayo 565 ■ Piso 3° • UF. 11, 
sotidario, con renuncia a los beneficios de excusibn y division, y con arreglo a las 
Generates que forman parte de esta pbliza y a las Particulares que seguidemente se delation 
aseguraa: municipALIDAD DE SUNCBALES CUIT 30-99911968-5------------------------ ---------------
(elAsegurado), con domicilio en AV. BELGRANO 103 - SUNCHALES - Pcia. de Santa Fe- 
el pago de hasta la suma de ( $ 256.338,51 ) PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 51/100.--------------------------------------------------------------
queresulteadeudarte TELECOM ARGENTINA S.A. - C.U.I.T. - 30-63945373-8-------------
(el Tomador), con domicilio en BORNOS 690 - CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES----------
por afectacibn de la garantla que de acuerdo a la ley, las bases de la licitacibn y el contrato, en su 
caso, estb obligado a- constituir, segun el objeto que se Indica en las Condiciones Generates 
integrantes de esta pbliza.

OBJETO DE LA UCITACION O EL CONTRATO: 
EXPTE. ,N*: 223/2022 -GARANTtA POR CORRECTA EJECUCION PARA LA
OBRA: CONSTRUCClON ACCESO FO CONECTADO TECO SUNCBALES - SHELTER 
TRUNKING-MINISTERIO DE GESTION PUBLICA- S/NOMBRE- SUNCBALES - 
SANTA FE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.credtoyeaudon.wmar


Io

POUZA DE SEGURO DE CAUCION EN GARANTIA DE EJECUCION DE CONTRATO

Condlclones Generates

slempre que ellas esttfn prwistes en la ley aplicabie o en dicho

Asegurattor Pacer efeetim al Asogurado el

en

reladdn al presente contrato entre el Asegurador y el Asegurado, se substender6n ante los jueces del domtdllo de

WS-2022-017145083-0656-EMI

Las disposidones de Ids 
las cuesfiones no contempladas en esta pdlza y en cuanto

Importe garantfzado dentro de los quince (IS) dies.
Los derechos gue corresponden al Asegurado contra el Tomador, 
Asegurador haste e! manto de la indemnizaciOn abonada per asta.

TERMINOS ■ JURISDICCION
10. Todos los plains de dies indicados en la presente p&tza se computarin por dies hiblies. Las cuestiones judldates qua se 
plan teen con i  - . ...
esta ultimo.

M0DIFICAC10N DEL RIESGO
■ 5. La garantla quo instruments la presento pdllza mantendrA su pleno efacto eOn cuando el Asegurado convlnlere con el Tomador 
modificactones o elteradones en el contrato de obra original, i—, , . .
contmto.

DETERMINACION YCONFIGURACION DEL SINIESTRO

6. Una rez
el Incumplimlento de las obligaciones a su cargo,

I/O

para responder por el cumplimiento en tiempo y forma da sus obligaciones 
La presente pdliza se desafecteri al tiempo quo la ley y el

PRESCRIPCION UBERATORIA
8. Le prescripclOn de las acetones contra e! Asegurador, se produciri cuando prescriban las acetones del Asegurado contra el 
Tomador,de acuerdo con les disposidones legales o contractuales apllcables

PLURAUDAD DE GARANTIAS
g. En caso de exlstir dos o mds instrumentos cubriendo cade uno de altos en forma pardal la caucton exiglda por el segurado. e! 
Asegurador participato a prorrata, en concurrenda con los otros garantes, haste el importe total de la garantla.

SUMAASEGURADA
4. La sums mixima garantizada por to presente pdiize, deberA entenderse como suma nominal no susceptible a los efedos del 
page da ninguna dase de incremento por depredacton monetaria u otro concepto. Sin embargo, si el Pliego de Condlclones o at 
Contrato exfgen el ajuste de la garantla, la suma asegurado seri reajustada en forma automatica por perfodos trimesirafes y 
durante toda la vigencto de esta garantla, utillzando como Indice para efoduar los reajustes el ultimo conoddo de predos 
mayoristas, nNet general, pubticado por el INDEC. La suma esagurade con mAs los ajustes practicados de coaformldad al ntotodo 
precedentemente expuesto constitute el llmlte mtodmo absduto de to responsabHidad delAsegurador en caso de slntostro.

F0U0.....

QBJETO Y EXTENSION DEL SEGURO

3. La presente cubre la garantla exiglda al Tomador 
-derivadas del contrato Indicado en las Condiciones Parttoutoros. 
contrato to establezcan. ,
Queda entendldo y comentdo que el Asegurador quedari liberado del pego de to suma garantizada cuando las disposidones 
legatos b contractuales pertinentes establezcan la dispense del Tomador.

firme la resduddn dictada dentro del dmbito intemo del Asegurado que estabtozca to responsabllidad del Tomador por 
n _ • ;; 2 .*2“*, el Asegurado tendrb derecho a extglr al Asegurador el pago pertlnente, luego de

haber resultado inffuctuosa to int/macton extrajudicial de pago Pecha por equal, no dendo necesarto otra interpetocton ni accton 
previa contra sus btones.

PAGO DE LA INDEMNIZACION Y EPECTOS
7. Reunidos los recaudos estabtocldos en to ctousuto 6*. el slntostro quedari conhguredo y tendte como fecha ctorta la de 
recepcton per parte del Asegurador, de to documentadbn perdnente, debtondo el

razdn del slntostro cubierto por esta pOUza, se transfleren el

LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES
1. Les partes contratentos se someten a las condiciones de to presente pbliza como a to toy misma.
Cbdigos CM! y de Comercto y dentos toyes, sotomente se aplicarin en 
elto sea compatible.
En caso de dlscordancto entre tos Condictones Generates y tos Pertfcutores, predomlnaten estas ultimas.

VINCULO YCONDUCTA DEL TOMADOR
2 Las retoctones entre el Tomador y el Asegurador se rigen por to estabtocido en to solicltud accesoria a esta ptiliza, cuyas 
disposidones no podten ser opuestas al Asegurado. Los ados, declaraciones, acetones u omisiones del Tomador de to pbiiza 
Induida to falta de pago del premto en las fechas convenldas, no afectarin en modo alguno los derechos del Asegurado (rente al 
Asegurador.
La utfflzacton de esta pdfiza impfica ratificacibn de los temvnos de to solidtud.
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CONTINVACION DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE LA POLIZA N° 152.799

DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL.

EXPRESA

DE J A

SE

Buenos Aires, ■ 01 de Julio de 2022

WS-2022-017145083-0656-EMI

529/91),
25.561,

QVE, 
DE

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QOE ESTA POLIZA RESPONDS INTEGRA- 
MENTE A LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 411/69.----------------------------------------

TEXTO APROBADO FOR LA SDPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, 
SEGUN RESOLUCION NRO. 17047.-------------------------------------------------------------------------------

CreditoyCaucionSA 
|tVk ' Cornpafiia de Seguroe

TE(S411) S2t70#00 | Email frifaeciedltoycaucfon.conbar r 'www.<r«dU®ycettcion.wijj.»r -p0",Q...

CUESTION JUDICIAL I/O 
RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO

DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR EL PRESENTS SUPLEMENTO QUE ESTA 
COMPANIA PIJA DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE TUCUMAN 2720 SANTA FE 
- PROV. DE SANTA FE, SOMETIENDOSE A LOS TRIBUNALES ORDINARIOS 
DE DICHA JURISDICCION PARA CUALQUIER 
EXTRAJUDICIAL QUE SE SUSCITE,  FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE.

SE DEJA CONSTANCIA QUE, CON RBLACION A LA CLAUSULA 4 DE LAS 
CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTS POLIZA -SUMA ASEGURADA- 
ESTA DEBE SER INTERPRETADA EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA 
LEY DE CONVERTIBILIDAD (NRO. 23928 COMPLEMENTADA POR EL DECRETO 
NRO. 529/91), Y MODIFICADA POR LA LEY DE EMERGENCIA PUBLICA 
NRO. 25.561, Y MODIFICADA POR LA LEY NRO. 25.820 Y LAS 
DISPOSICIONES DE LA LICITACION 0 EL CONTRATO, SEGtfN CORRESPONDA



*« •-

TELECOM

MANO DE OBRA CIVIL

MATERIALES

iTOTAL'OBRAlg^^g^l'Z^eS.BBSjTgSffl

TECO SUNCHALES-SHELTERTRUNKING-MINIST, DE GES.PUB. 
SUNCHALES

ZANIEO A MANO TAPAOO COMPACTADO y RETlflO SOBRANTE 
ROTURA PAVCLASei____________________________

REPOS ICON 8MD0SAS____________________________
REPARACION CONTRAPISO ____________________
TUNEIEO C/TUNELERATRACHaOHAL 
EJECUCION EXCAVAOON 

TRANSP, KACIA LA DESCAR6A MAT. EXTRAIDOS
REllENO C/MAT. EXTRAIPOS________________________
TENOIDO DE 3 SUBOUCTOS tN CANERIA
DV517 CONSTRUE. CAMARA NORMALBADA_____________
COIOCACION ANCLA OE EXPANSION___________________
INST. RIENDA A TIERRA en ANCUA EXIST
COLO&LOQn DE POSTE OEMADERADE9 M A 1OM ~

$ 5.558,00 
$956.31 

$4.342,47 
$ 2.469,87 
$ 7.011,63 
$ 6.562,32 
$ 1.687,47 
$ 1.687.47 
$ 449,99 

$28.692,06 
$ 2.868,43 
$ 2.196,72 
$ 6.305,94

[Cahtldxl | 
975 
10 

1 
2 

3.83
2

hiifva

DUCTO TIPO CUATRITUBO___________________________ __
Tapcn para obturation, para subducts de AOmrn de dlatnetro exterior
CONJUNTOMARCOYTAPAPARACAMARADVS
ONTA D/PREVENCION PLASTICA P/INST-SUBT_________________
HLO.GU1A P/CDUCT.(CAT,TEIEF. 252001-31___________________
P05TE OE9 M. MEDLANO ~

M
UN 
UN 
UN 
M
UN

M3 
M 
M2 
M2 
M 
M3 
M3 
M3 
M 
UN 
UN 
UN 
UN

$ 302.620,50
_______ $ 15,30_______

$ 21,638.10
$ 13.260.20
$ 11.202,75
$ 3.684.34

$ 352.421,19

S 1.712.753.26
$ 3.825,24
$ 6.947,95
$ 3.951,79
$ 8.413,96

S 44.295,66
$ 3.374,94
$ 8.01 5,48
$ 5.399,88

$ 28.692,06
$ 11.473.72
$ 8.786,88

$ 12.611,88
$ 1.858.542,72

$ 310,38
$ 1.53

$ 21.638,10 
$ 6.630,10 
$2.925,00 
$ 1.842,17

»aui!^-^Nu^pEscRipao.N^mBii^^^;uBidadj[m^m MM
308,16 ....... ...............

4 
1,6 
1,6 
1,2

6.75 
2

4,75 
12

1 
4
4 
2

in
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Anexo II 
Condiciones Particulares de Obra en la Via Publica

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
(,Lus Malvinas son argentinas”

I * i
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FOUO

SEGUNDA La empresa deber£ presentar una garantia por medio de un 
Seguro de Caucidn o deposit© en elective, aprobado por la Subsecretaria de 
Hacienda. Su importe ser£ igual al 10% del presupuesto presentado. Dicho 
valor garantizarci las reparaciones e infracclohes en la via publica que 
pudieran sucederse durante la ejecucldn de la obra, y deberd tener 
actuallzacldn automdtica hasta la extension de las obligaclones del tomador.-

PRIMERA Para realizar cualquier tipo de obra en la via publica del ejido 
municipal, se deberO gestionar previamente en la secretaria respective, la 
autorizacidn correspondiente. En caso de subcontratacion, el ejecutante 
deberd presentar la copia del subcontrato respective. Dicha conformidad 
deberi estar firmada por la autoridad competente. Los pianos por trabajo a 
realizar por la ejecutante serOn por triplicado y deberO estar firmado conforme 
por la autoridad competente previa a la iniciacidn de la obra.-

..

CUARTA Al otorgar el permiso de ejecucldn de la obra se fijard el plazo para 
la finalizaclOn de la mlsma, para Io cual la empresa deberd presentar un 
cronograma de avance de obra.-

QUINTA El solicitante abonard los derechos de construccidn conforme las 
disposiciones de la Ordenanza Tributaria N° 2989. Dicho derecho de 
construccidn caducarO a los ciento ochenta (180) dlas a partir de la emisibn 
de la liquidation del mismo.-

SEPTIMA La Muntcipalldad nombrard una inspection, la que controlard el 
cumplimiento de todas las disposiciones municipales que regulan la ejecucidn 
de los trabajos. Los gastos de horas extras, trabajos en dlas feriados o no 
hObiles, vidticos por traslados u otro concepto que demande la inspection de 
la obra, seran por cuenta y cargo de la empresa.-

SEXTA El autorizado deberO colocar al initio de los trabajos al menos dos (2) 
carteles de las dimensiones y en lugares que fijarO el Municipio, donde 
constarO denomination de la empresa responsable y domicilio legal.- El 
solicitante se compromete a notificar con cuarenta y ocho horas (48 h) de 
anticipation a los vetinos residentes de los irimuebles que se vean afectados 
por la intervention directa con motivo de las obras que aqui se autorizan, 
comunicOndoles en ese acto las caracterrsticas y duration de la intervention

TERCERA La empresa deberO presentar la Poliza de Seguro por 
Responsabilidad Civil (dafios contra terceros); asi como los comprobantes de 
pago mensual de la misma.-



-LAS MALVINAS SON AROENTINAS -

DEzCIMA SEGUNDA La Municipalidad solicitard al finalizar los trabajos, 
pianos y documentacidn conforme a la obra donde consten los materiales 
utilizados, calidad, diametros y niveles de terrene sobre su emplazamiento; 3 
copias en papel y soporte digital.-

NOVENA De acuerdo a la memoria descriptiva presentada, la obra consiste 
en: la ampliacidn de cafieria con el objeto de dar conexion al Ministerio de 
Gestion Piiblica. Para ello se construirdn 943mts de cafieria. El cruce de 
calzada de calle Balbin sera con tunelera. Los restantes Pueyrredon y Liners 
seran junto a la cafieria en vereda de tierra a cielo abierto. Se coIocard triducto 
de 36 / 40 mm de didmetros. La tapada en vereda serd de 0.8 mts. Ademas, 
se colocardn 2 postes, tai Io indicado para la reserva de fibra optica. El Monto 
de la obra: Dos millones quinientos sesenta y tres mil trecientos ochenta y 
cinco con diez centavos ($3,563,385,10.-)

DIzCIMA PRIMERA No se permitird el emplazamiento de obras que a criterio 
de la inspeccidn municipal obstruya el normal desplazamiento de peatones o 
afecte la esfetica urbana y/o los intereses de los vecinos frentistas. Todos los 
cruces aludidos en el presente no podrdn ser ejecutados sin la expresa 
autorizacion de la inspeccion municipal. Previamente a la ejecucidn de las 
obras antes aludidas se debera informar a la inspeccidn municipal mediante 
el Libro de Comunicaciones, con 72 boras de antelacion, sobre dichos 
trabajos, a los efectos de determinar su factibilidad y/o pautas a seguir en cada 
caso en particular.-

D^CIMA TERCERA Una vez finalizadas las obras, la autorizada dard cuenta 
a la inspeccidn de obra, la que procedera a recibiria en forma provisoria, 
reservandose el Municipio, a partir de esa fecha, un periodo de 180 (ciento 
ochenta) dlas hasta la recepcidn definitiva, como plazo de garantfa de que la

OCTAVA: La empresa designard como Representante Tdcnico un profesional 
responsable, e iddneo en el rubro que se ejecuta y conjuntamente con la 
inspeccion municipal se habilitardn dos Ltbros de Comunicaciones, Libro de 
Ordenes y Servicios y Libro de Parte Diario, debidamente sellados y foliados 
en los cuales se configuraran por triplicado las drdenes de servicios que 
imparta la inspeccidn, y las comunicaciones entre ambas partes.-

DECIMA La empresa no podrd dar inicio a los trabajos sin haber presentado 
a la Municipalidad las contestaciones a las solicitudes de certificacidn de 
interferencias de: Litoral Gas S.A., Cooperativa de Provisidn de Agua Potable, 
Empresa Provincial de la Energia y/o los organismos, entes o sociedades 
publicas o privadas que deban ser preavisados conforme las caracteristicas 
de las obras a ejecutarse y las zonas de intervencidn.-

.... ...........;
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DECIMA SEXTA El acopio de materiales sera limitado en relacidn al consumo 
diario, salvo que la magnitud de la obra Io requiera, y que la Inspeccidn Io 
autorice.-

DECIMA SEPTIMA Se deberd coIocar carteles de advertencia con luz 
precaucional por la noche. Asimismo, se tomaran los recaudos que la 
Inspeccidn requiera para garantizar la higiene y seguridad de la obra.-

D^CIMA QUINTA Queda prohibido ocupar las veredas con materiales 
extraldos de las excavaciones asi como obstruir con 6stos los albafiales de 
cunetas y desagues.-

misma no presents deficiencias. Una vez recibida la obra de conformidad, se 
procederd a la devolucion de la garantla definida en la cldusula segunda.-

DECIMA CUARTA Cuando se comprobaran deficfencias en los trabajos 
efectuados dentro del plazo de garantla, la administration municipal intimar£ 
a la empresa responsable para que en un plazo maximo de 10 (diez) dias 
corridos, proceda a su reparacidn. Transcurrido dicho plazo dard initio a las 
acciones legales pertinentes.-

D^CIMO OCTAVA Las partes convienen expresamente que la Municipalidad 
no se responsabiliza por dafios y perjuicios de cualquier indole y que por 
cualquier causa sufriere la empresa y/o sus cosas y/o el personal a su cargo 
y/o terceros, que puedan originarse con motive de las cosas y/o elementos 
que se ejecuten y/u ocupen para la provisidn a llevarse a cabo objeto del 
presente contrato. Ambas partes dedaran que no existe otro tipo de relacidn 
entre ellas mds alia de los compromisos asumidos en el presents contrato. 
Ninguna clausula del contrato serd interpretada de forma tai que se entienda 
como que el presente crea entre las partes un consorcio, sociedad o agencia. 
En virtud de ello, las partes dejan expresamente aclarado que el presente 
convenio no signifies ningun tipo de asotiacidn entre ellas, y que en ningOn 
caso serein solidarias por obligaciones asumidas por la otra. La empresa 
queda obligada y es de su exclusive cargo el cumplimiento de todas las leyes 
sodales y/o previsionales, comprometiendose expresamente a contratar los 
seguros necesarios como cobertura de dafios y perjuicios y accidentes que 
pudieran ocurrir. Dejan asimismo express constancia de que la relation 
juridica que las une no configura una relacidn de derecho laboral, no tentendo 
en consecuencia ninguno de los caracteres inherentes a la relacidn de 
contrato de trabajo entre ellas y/o sus dependientes o asociados. En 
consecuencia, todos y cada uno de los derechos y obligaciones vinculados al 
personal que la empresa ocupe en la consecucidn de los objetivos de la
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presente autorizacidn, correrdn bajo su exclusive, correspondiendole, por Io 
tanto, el pago del total de sus remuneraciones y demSs obligaciones que de 
ellas se deriven, relevando a la otra de toda carga y/o responsabilidad al 
respecto.-
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