
ANEXO I – ORDENANZA Nº 2250/09

En la Ciudad de Cutral Co, Departamento Confluencia, entre la Cooperativa de Trabajo El Petróleo Ltda.,
representada en este acto por………………………, y la Municipalidad de Cutral Co, representada en este
acto por el Sr. Intendente Municipal, ………………………………………D.N.I. Nº ……………………, siendo
refrendada su firma por el Sr. Secretario de Gobierno………………………………………………………. DNI
Nº……………………, convienen en celebrar el presente convenio sujeto a las siguientes cláusulas.-----------
PRIMERA: A partir de la sanción del nuevo cuadro tarifario para el servicio de transporte urbano de
pasajeros, la Cooperativa de Trabajo El Petróleo Ltda., en su carácter de empresa prestataria del servicio
se compromete a la renovación de su parque automotor –CINCO (5) unidades-, a partir del mes de
Noviembre de 2009.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEGUNDA: Las unidades mencionadas Cinco (5) unidades deberán ser renovadas dentro de los seis (6)
meses a partir del mes de Noviembre de 2009.---------------------------------------------------------------------------------
TERCERA: Por lo menos una (1) de las nuevas unidades a adquirir deberá cumplir con las características
necesarias para el transporte de personas con capacidades diferentes.-------------------------------------------------
CUARTA: Las nuevas unidades deberán destinarse exclusivamente al servicio de transporte urbano de
pasajeros.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINTA: Las nuevas unidades deberán cumplir con las condiciones exigidas en la Ordenanza Nº 442/84,
sus normas complementarias y modificatorias, con excepción de la antigüedad de los vehículos, la cual no
podrá ser mayor a ocho (8) años.---------------------------------------------------------------------------------------------------
SEXTA: En caso de incumplimiento a lo establecido en las cláusulas PRIMERA a QUINTA del presente
convenio, quedará sin efecto la aplicación del nuevo cuadro tarifario y los subsidios que pudieran
corresponder.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SÉPTIMA: En caso de controversia en la aplicación del presente convenio, las partes se someten a la
jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del Neuquén, fijando sus domicilios, la
Cooperativa de Trabajo El Petróleo Ltda. en la calle…………………… y el Municipio de Cutral Co en la
intersección de las calles Elordi y Av. del Trabajo de la Ciudad de Cutral Co.-


