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DEPARTAMENTo colóru
(Prov. De Córdoba)

Tel.: (0351) 4902127 - Fax (0351) 4902093 Secretario
E-mail: secgobierno@coloniatirolesa.sov.ar

Colonia Tirolesa, 20 de Diciembre de 2016

Vrsro:

La Ley 81"02, art" 49, inc. t;
Y CowsropRANDo:

Que la ordenanza N" 789/ 16 esgrimida por nuestro
Honorabie Concejo Deliberante, de fecha 19 de Diciembre del corriente
año. por la cual se dispone 1a ejecución de las Obras de Red de
l:s--ribución Gas Naturai en el ejido de la Municipalidad de Colonia
Tirolesa, que se especifica en planos adjuntos como Anexo. i en la
mencionada ordenanza;

Que en virtud de 1a misma se declara Ia Obra de
Utilidad Rlblica y de Pago Obligatorio, por el sistema de Contribucion
por Mejoras;

Que la obra comprenderá todos Los trabajos,
materiaies e instalaciones que sean necesarios para brindar el seryjcio

Que se avtorizó al Departamento Ejecutivo para que

determine \area.lización de La obra mencionada en e1 Art.i-" en etapas o

zonasl y delimite las mismas.
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Gas por administración municipal, o mediante ia contratación de todos
a a\gtrnos (e \os trabalos

Que deberán deterrninarse en cada una de (as

etapas o zonas ia habilitación de un Registro de Oposición previo ai
inicio de la obra, tra forma de prorrateo del cosJo y la rnodatridad de pago;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá
realjzar )a ejecución de los trabajos para la construcción de )a Red de
Gas por administración rnunicipal, o mediante la contratación de todos
o aigrnos de los trabajos
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(Prov. De Córdoba)

Tel.: (0351) 4902t27 - Fax (0351) 4902093

E-mail : secsobierno@colonjatirolesa.sgv.a.r

aue la Municipalidad de Colonia Tirolesa constituirá
un "Fondo Municipal para Red de Gas' destinado a-l pago de obras
complementarias no incluidas en el Proyecto;

Que las Obras de referensia serán tramitadas,
autorizadas, construidas y operadas en el rnárco de la Ley 24.076
"Marco Regulatorio de la Industria del Gas, sus Decretos
Reglamentarios y normas concordantes y la Resohrción. ENARGAS N'
If 9IO", o las que las Reemplacen;

Pon ET,¿o

Er, IwtpnoENTE Mu¡rrcrp¡¡,

DpcnsrA:

Aqt. 1": Promúlguese la Ordenanza Municipal N" 789 /16 de fecha 19

de Diciembre de 2OL6 dada en las salas del Honorable Concejo

Deliberante de Colonia Tirolesa.

ARr. 2": Ei presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de

Gobierno.

Art. 30: Comuníquese, PublÍquese, protocolíc€s€, I a¡chívese.-
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