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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1124/2020 

GENERAL ROCA, 05 DE OCTUBRE DE 2020 

 

VISTO: 

 La puesta en marcha de las Obras de Ramal de abastecimiento y planta 

de regulación principal de Distribución Gas Natural en General Roca. 

 

Y CONSIDERANDO: 

 El avance de las gestiones para la ejecución de la obra PROVISION DE 

GAS NATURAL para General Roca para poder abastecer con el fluido a 

los vecinos de la localidad que aún no disponen del mismo. 

 Que la Provincia de Córdoba creó un fondo específico para la 

financiación de redes de distribución para Municipios de la Provincia de 

Córdoba. A dicho fondo tendrían posibilidad de acceso más de 200 

(doscientos) municipios que se verán beneficiados por el plan integral de 

gasoductos que lleva adelante el superior gobierno de la provincia de 

Córdoba, fondo al que la Municipalidad está adherido.  

 Que el fondo específico para este financiamiento, tiene una partida 

asignada y que la misma ya está vigente, por lo cual el municipio que 

reúna los requisitos será beneficiado por este crédito y en la medida que 

haya cupos disponibles, dependiendo ello de la celeridad de las 

presentaciones por parte de cada pueblo y/o ciudad. 

 Resulta necesario ser expeditivos sin perder eficiencia, y proceder, por 

lo tanto a la contratación directa (Ordenanza nº 1112/2019, art. 31, inc. 

2) de CECSA de GRUPPI e Hijos S.A., por tratarse de un servicio de tal 

naturaleza que sólo puede confiarse a especialistas de reconocida 

capacidad. 

 Que la experiencia de la empresa CECSA de GRUPPI e Hijos S.A. es 

vasta: logró después de más de 10 años, habilitar el gasoducto troncal 

mailto:municipalidad@roca.gob.ar


Municipalidad de General Roca 
Liniers 535 - 2592 - General Roca 
Departamento Marcos Juárez 
Telefax 03472-492107 
Email concejodeliberante@roca.gob.ar  

 

de Ø8”, habilitar la estación de separación y medición de TGN, habilitar 

la Cabina de Odorización, habilitar la Planta de regulación Intermedia, 

habilitar los Ramales de Distribución, habilitar las plantas de regulación 

final de cada localidad integrante del gasoducto sureste ruta 8. 

 Que la empresa ganó el concurso de precios realizado por Distribuidora 

de Gas del Centro S.A. para la construcción de la primera etapa de red 

de distribución de gas Natural en las localidades de CANALS, 

BENJAMIN GOULD, ALEJO LEDESMA y ARIAS. Asimismo, fue la 

encargada de ejecutar la red de gas en el vecino pueblo de Dalmacio 

Vélez en su segunda y tercera etapa. 

 Que además se encuentra inscripta y habilitada en los registros de 

ECOGAS para construir este tipo de obras contratándola, esta 

distribuidora, para realizar obras en 6 (seis) provincias del país, que se 

encuentra inscripta como proveedora del Estado Provincial y que dentro 

de los antecedentes técnicos obrantes en el registro de obras públicas y 

contratistas del Estado (ROPYCE) cuenta con una extensa trayectoria.   

 Que dicha empresa realizará las inversiones inmediatas para la 

confección de los proyectos constructivos según norma, para la 

presentación de expediente de obra en ECOGAS, con las notas 

permisos y demás requisitos solicitados conforme normativa vigente, y 

que en caso de que el municipio de General Roca no acceda al crédito 

de la provincia mediante convenio 24, la misma rescindirá de común 

acuerdo sin derecho a resarcimiento alguno, ya que la presente obra se 

realiza con un financiamiento acorde a su magnitud. 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 21 y Ordenanza 

1112/19, en su artículo nº 31, inciso 2. 

 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 
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Art.1) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal  a contratar directamente 

con CECSA de GRUPPI e Hijos S.A, a efectos de ejecutar la obra de 

ampliación de red de gas natural para General Roca. 

 

Art. 2) Se establecen como pautas contractuales las siguientes: 

 ETAPAS – PRECIO – CONDICIONES – AVANCE DE OBRA – GARANTIAS 

En el contrato que se suscriba, estarán representados el Concejo Deliberante y 

el Tribunal de Cuentas, acompañando al Departamento Ejecutivo Municipal. 

La presente contratación está supeditada a que ciertamente el Municipio reciba 

dinero del Fondo específico para la financiación de redes de distribución para 

Municipios de la Provincia de Córdoba, porque caso contrario, se tendrá que 

evaluar un nuevo esquema de avance de obra y a partir de la generación de 

ingresos propios del Municipio como por ejemplo a través de la recaudación 

que generará la contribución por mejoras. - 

Art. 3) Comuníquese, dese al Registro Municipal y archívese.-  

 

 

mailto:municipalidad@roca.gob.ar

