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CONVENIO ESPECÍFICO
ENTRE GRUPO DE ARTESANOS Y PRODUCTORES
Y MUNICIPALIDAD DE ALUMINÉ
- - - La Municipalidad de Aluminé, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, representada en este
acto por su Intendente, Lic. Andrés Gabriel MÉNDEZ, DNI Nº 21.956.982, y entre el “GRUPO
DE ARTESANOS y PRODUCTORES”, en adelante representada en este acto por los
Señores/ras: GONZALEZ Miriam DNI Nº 27.322.668; PARRA Ermelinda DNI.Nro. 4.400.497;
CAITRUZ Evangelina DNI.Nro. 21.180.369; FASIO Alicia DNI.Nro. 14.238.742; GONZALEZ
Verónica DNI. Nro. 21.797.004, ARGAÑARAZ Hortensia DNI.Nro. 10.180.227; DOBERS
Javier DNI.Nro. 17.588.526; SOLE Gabriela DNI.Nro. 12.668.249 y TORRES Olga DNI.Nro.
24.95.692, celebran el presente convenio, el que se regirá de acuerdo a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El objeto del presente convenio, es brindar un marco formal a las diversas
iniciativas conjuntas de cooperación y asistencia reciproca que se proponen promover e impulsar
a la formación de una comisión de artesanos y productores, asimismo generar el desarrollo,
mantenimiento y fortalecimiento regional y local de los productos como organismo de
promoción e ingreso económico, y crear espacios físicos destinado al desarrollo de acciones y/o
actividades inherentes a las actividades sociocultural, ambiental, y turística para la promoción
del destino turístico Aluminé.---------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA: En merito de lo expresado en la clausula anterior, ambas partes se comprometen a
desarrollar entre otras las siguientes acciones: -------------------------------------------------------------TERCERA: “LA MUNICIPALIDAD” otorgará el uso de las instalaciones del local ubicada
entre la intersección de la Ruta Provincial Nº 23 y Av. 4 de Caballería, conocido como “La
Garita”, para la comercialización y promoción de artesanías y productos elaborados por el
“GRUPO DE ARTESANOS y PRODUCTORES”.----------------------------------------------------CUARTA: El presente convenio tendrá una duración de doce (12) meses, desde el 01 de Julio
del 2014 hasta el 30 de Junio del 2015, debiendo cumplirse hasta su finalización la atención del
local. Sin perjuicio de ello, “LA MUNICIPALIDAD”, y el “GRUPO DE ARTESANOS y
PRODUCTORES” se reservan el derecho de rescindir el presente con antelación al vencimiento
del plazo fijado, sin invocación de causa y sin que ello genere derecho a reclamo o compensación
a favor del otro y con el único recaudo de comunicar su decisión con treinta (30) días de
anticipación al vencimiento del plazo previsto para el distracto.----------------------------------------QUINTA: El “GRUPO DE ARTESANOS y PRODUCTORES”, organizará la atención
permanente de la misma, de Lunes a Domingos, durante los meses de Diciembre, Enero, Febrero
y Julio; y durante el resto de los meses, los sábados, domingos y fines de semanas largos,
asignando como responsable a la Señora GONZALEZ Miriam y GONZALEZ Verónica y el
resto de artesanos consignados en su conjunto colaborando con el resto.------------------------------SEXTA: En el caso de no cumplirse la cláusula 5ta. se dará de baja el presente convenio a partir
del 3er. día en que el servicio de atención no sea prestado.----------------------------------------------SÉPTIMA: Los responsables del “GRUPO DE ARTESANOS y PRODUCTORES” deberán
pagar en concepto de canon por mantenimiento del lugar el 3% de las ventas realizadas en todo
concepto, el cual se deberá abonar del 01 al 10 del mes siguiente vencido.----------------------------OCTAVA: El “GRUPO DE ARTESANOS y PRODUCTORES” deberá llevar: registro de
libro de ventas, registro de productos y artesanías dados en consignación, los que podrán ser
solicitado por el Ejecutivo Municipal.-----------------------------------------------------------------------NOVENA: “LA MUNICIPALIDAD” mantendrá el servicio la recolección de residuos que se
depositen en lugar, como el mantenimiento del espacio verde, y por otra parte los integrantes del
grupo mantendrán la limpieza y colaborara en la adecuación del local de ventas.-------------------DÉCIMA: Los bienes muebles e inmuebles que se destinen al presente convenio continuaran en
el patrimonio de la parte a la que pertenezcan.--------------------------------------------------------------
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DÉCIMA PRIMERA: A los efectos legales el representante del “GRUPO DE ARTESANOS y
PRODUCTORES” presenta domicilio en la calle Torcuato Modarelli Nº 707 y “LA
MUNICIPALIDAD” en la Calle Torcuato Modarelli Nº 233, ambas de la Ciudad de Aluminé.--DÉCIMA SEGUNDA: En caso de controversia entre las partes por la aplicación o interpretación
de este convenio las mismas se comprometen a extremar acciones para su resolución amistosa.--DÉCIMA TERCERA: Ante cualquier divergencia que pudiera resultar de la interpretación del
presente convenio, las partes acuerdan someterse a los Tribunales Ordinarios de la Jurisdicción
de la Ciudad de Zapala, Provincia de Neuquén.-------------------------------------------------------------

- - - EN PRUEBA DE CONFORMIDAD SE FIRMAN 3 (TRES) EJEMPLARES DE UN
MISMO TENOR Y UN SOLO EFECTO, EN LA CIUDAD DE ALUMINÉ A LOS UN (01)
DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2014.-------------------------------------------------------------

