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Tel.: (0351 ) 4902127 - Fax: (0351 ) 4902093

Colonia Tirolesa, 16 de Abril de 20i8

VISTO:

El avance de las obras de ejecucién de Gasoductos y Plantas

Reguladoras para abastecer de Gas Natural a nuestra localidad realizad.as por el

Gobierno de la Provincia de Cérdobt y;

CONSIDERANDO:

QUE para que el fluido llegue a los vecinos de la localidad es

necesario construir una red de distribución domiciliaria desde la Estación

Reguladora de Presión que contendrá dos etapas;

QUE el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dictÓ la

Resolución 435912OI7 donde estableció inversiones obligatorias a realizar por 1a

Distribuidora de Gas del Centro S.A.;

QUE la Distribuidora de Gas de1 Centro S"A., en virtud de las

in-,'ersiones obligatorias a realizar, y en función del alcance determinado

co::i;::tamente con el Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) según 1o

indrcaco por el Plano DC No 00628|001 construirá tra 1'etapa conforme a las

normad.,-as que rigen en la matenia;

QUE por una cuestión de equidad y distribución del esfuerzo de

ios lecinos de la localidad para la construcción de obras de red domiciliaria de

gas natu:a-. se deberá cobrar a los vecinos frentistas beneficiados por las obras de

gas narura- una contribución especial por mejoras para el desarrollo integral de

redes de gas según la modalidad y plazos que disponga el D.E.M.;

QUE la construcción de esta obra, además del beneficio de'una

mejor ca1idad c.e vida para los vecinos en sus viviendas, será de suma utilidad en

-as acriviiaies :omerciales, industriales y de servicios, que podrán utllízarla como
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QUE el gas natural generará ahorros en la población y en las

actividades domésticas, comerciales, industriales y de servicios de esta localidad,

por la sustitución de sus actuales combustibles y la posibilidad de ofrecer

renovados servicios, acorde a la necesidad de los demandantes y que además

también puede constituirse en un factor determinante del desarrollo económico

local y regional que aliente la radicación de nuevos emprendimientos en la
localidad;

QUE es necesario crear un mecanismo de prorrateo que^

contemple la proporcionalidad en el pago de las Contribuciones a efectuar por iof
Vecinos afectados a las obras;

Por todo ello

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

De Colonia Tirolesa

Sanciona con fuerza de

ORDENANZA

Artículo 1o: Autorización" Autorícese al D.E.M. a llevar adeiante las gestiones

necesarias para la ejecución y construcción de la RED DE DISTRIBUCICf\I

DOMICILIARIA DE GAS NATURAL PARA LA LOCALIDAD DE COLONiA TIROLES.i

- ETAPA I, y sus instalaciones complementarias, la que deberá ejecutarse c-
conformidad al plano del Proyecto DC N" 00628/001.

Artículo 2': Utilidad Pública y pago obligatorio. Contribución especial por

mejoras. Declarase de UTILIDAD PUBLICA y PAGO OBLIGATORIO Lrna

CONTRIBUCION ESPECIAL POR MEJORAS PARA EL DESARROLLO INTEGR\L

DE REDES DE GAS a los vecinos frentistas beneficiados por la construcción de la

obra mencionada en el artículo primero, en virtud de io ya aprobado en

ordenanza municipal 7 89 I 16.



DEPARTAMENTO COLON
(Prov. de Córdoba)

Tel.: (0351) 4902127 - Fax: (0351 ) 4902093

Artículo 3": Registro de Oposición. Procédase desde la aprobación de la
presente a la apertura de un Registro de Oposición para los titulares de los

inmuebles beneficiados por la obra, de conformidad al art 6 inc. A de la

Ordenanza N'789/ L6.

a) Libro registro de Oposición. Dicho Registro consistirá en un libro

encuadernado, foliado y rubricado y estará a disposición de los interesados en la

oficina de despacho Municipal desde eI 18lOal2018 a\ 18lOSl2Ol8.

b) Titulares del Derecho de Oposición. El Derecho de Oposicién podrá ser

ejercido por aquellos beneficiarios de la obra o sus representantes legales que

acrediten tal carácter con la documentación respectiva. En el caso de

condominios (titulares registrales), sucesores (titular de derechos y acciones),

usufructuarios y nudos propietarios deberá exigirse una manifestación conjunta

de oposición.

c) Acreditación titularidad. Medios válidos. Cada oponente deberá acreditar su

identidad mediante: la presentación del Documento Nacional de Identidad y lo
cualquier otra documentación válida expedida por autoridad competente,

debiendo justificar, asimismo, ser titular del o los inmuebles beneficiados por las

obras mediante exhibición de escritura pública, declaratoria de herederos y/o
cualquier otra documentación que permita constatar fehacientemente la situación

invocada.

d) Acreditación Representantes. Los representantes legales que pudieran

presentarse como tales a formular oposición, deberán acreditar su personería

mediante la documentación autenticada correspondiente.

e) Constancia de presentación. La dependencia encargada del Registro otorgará

a pedido del interesado, constancia fiel de su presentación con indicación de fecha

y folio del Registro de Oposición en que fuera realizado.

f) Comunicación resultados. Calculo de porcentajes. Vencido ei plazo acordado

para la formulación de objecio (ecución de ias obras, las oposiciones
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determinación, en base a los Registros Catastrales de la proporcién que la
oposición representa sobre el totatr de propietarios beneficiados, y a las demás

áreas que corresponda para determinar las restantes proporciones exigidas por

esta Orderranza'.

Artículo 4o: Autorización a ECOGAS DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO S.A.

Autorizase a la Empresa ECOGAS - DISTRIBUIDORA GAS DEL CENTRO S.A., el

uso de la vía pública a los fines de la ejecución de la obra DC N" A0628100I y

exímase del pago de la tasa correspondiente por e1 uso de la vía pública.

Adicionalmente se aprueba mediante la promulgación de esta Orderrarrza todo lcT

actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal, en referencia gestiones y

tramitaciones reahzadas ante el Gobierno de la Pcia. de Cérdoba y ante ECOGAS

para la concreción del proyecto de la ETAPA I de red domiciliaria.

Artículo 5": Beneficiario. Concepto. Sera BENEFICIARIO todo aquel propietario

o poseedor de la/s parcelas que serán abastecidas por la red de gas en los

distintos barrios y zonas de la localidad comprendidos en el proyecto mencionado

en el artículo 1'.

Artículo 6": Etapa I. Sector comprendido. La etapa I estará compuesta por las

calles Av. Illia Norte, Fco. Delera, Fco Cecato, Segundo Muñoz, Gob. Mes::=

Hipólito Navarro, J" Mangone, Fco Conci, Gob. A" Sabatini, R. Raner, Int. : : - :
Lauret, Arq. Rostirolla, Atilio Conci y Pasaje las Américas, según fijara en :-a- ,

adjunto a ia presente ordenanza.

Articulo 7": Precio por Unidad de Vivienda. En virtud de los cálculos rea-::=:.,-

por estudios preliminares adjuntos en anexo I, a la fecha de la presente. .- ::.
por unidad de vivienda será de $ 17 .532,3O.

Artículo 8": Sistema de prorrateo para formular las cuentas.

Af Unidad de Vivienda.

Este sistema de prorrateo aplicara como módulo

vivienda, entendiéndose ésta co
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luncional independiente ie *as=
/'{\

r'/ \-.
iF/

el ffivJ'

7\\v\r.¡l Q\-i--C<\-l

d



N*****ffinoo,.q
DEPARTAMENTO COLON

(Prov. de CÓrdoba)

Tel.: (0351) 4902127 - Fax: (0351 ) 4902093

arquitectónica que compone Ya

familiar y en las condiciones que

sea una casa o departamento de habitacién

se determinan a continuacién:

o Lotes baldíos. Se consideraran equivalentes a una unidad de vivienda todos

aqueilos baldíos cuya superficie sea igual o menor a 364 metros cuadrados

y en los lotes de una superficie mayor de 364 rn2,la cantidad de unidad de

vivienda se obtendrá de dividir el total de la superficie en 364'

o Lotes edificados.

Aquellos que tengan una o más unidades de vivienda:

Superficie de terreno hasta 364 m2, se tomara como dato de prorrateo

exclusivamente el número de unidades de viviendas que en é1 existan.

Superficie mayor a 364 m2, se optara entre 1) Número de unidades de

viviendas existentes o 2) Superficie del terreno (se dividirá Ia superficie en

364 y el importe que se obtenga se compara con el criterio 1), entre ambos

se tomara e1 más alto.

Artículo 9: Coeficiente Tributario. Para determinar la superficie tributaria total

o el número de unidades de viviendas equivalentes, la empresa conjuntamente

con la inspección municipal se constituirán en el lugar previo al comienzo de

cualquier trabajo y considerarar' la apiicación de las disposiciones para cada uno

de los lotes o propiedades.

Artículo 1Oo: Cedulón de pago" A los fines de ia obligatoriedad de pago de cada

frentista, se emitirán las liquidaciones correspondientes en un todo de acuerdo

con la base d.e datos dei Catastro Municipal, sirviendo la nomenclatura como la

más eficaz individ.ualización del inmueble, asimismo tendrá valor de notificación

fehaciente con total valid,ez legal, la que podrá ser diligenciada por Oficial

Notificante, el cual dejará constancia de la entrega de la liquidación.

Ar-tículo 7l: Modalidades de pago: El cobro de la Contribución Especial por

Mejoras para el Desarrollo Integrat de Redes de Gas, podrd ser efechtada conforme

a las siguientes modalidades:

a) Al contado con un 7Oo/"
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podrá abonar en 3, tr2, tr8 o hasta 24 cuotas.

En todos los casos se aplicara. un interés de lrí %o mensuq.l.

Se reclbirán todos los medios de pqgo electrónicos aceptados por

la municipaltdad con sus correspondlentes costos tinancieros.

Artículo 122 Plazos. Los beneficiarios tendrán desde el IglOSl2Al8 hasta el

3010612018 para expresar cual será el plan de pago elegido. Las cuotas

comenzararr a cobrarse desde el día OllOT 12018. Vencido el, plazo y el titular no

haya seleccionado un plan, se aplicara automáticamente la financiación en 12 -t
cuotas.

Vencimientos. Se faculta a1 D.E.M. a fijar las fechas de vencimiento e intereses

de las obligaciones que resulten de aplicación de la presente ordenanza. El solo

vencimiento de los plazos establecidos, producirá la mora del deudor, sin

necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna.

Incumplimiento" Lafalta de pago de dos cuotas, consecutivas o alternadas, hará

exigible el pago íntegro del saldo deudor.

Recargos. Las cuotas que no se abonen en término generarán un recargo del 1,5

%n mensual.-

Artículo 13: Subsidios. Facúltese al D.E.M. a subsidiar total o parcialmente e|}
pago de la obra de gas natural a los frentistas carenciados que demuestren, previo

informe socio económico emitido por el area de asistencia social, la imposibilidaci

de hacer frente al monto que les corresponda por la construccién de la obra en

cuestión, de conformidad a la reglamentación que el mismo D.E.M establezca.

Artículo 14:

del presunto

simplemente

propietario.-

A todos los efectos queda establecido que la indicación del nornbre

propietario que se consigna en el certificado a expedirse, es

indicativo, respondiendo el inmueble afectado cualquiera sea su
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Artículo 15: SERA de aplicación en forma subsidiaria, 1o dispuesto en las

Ordenanzas Municipales vigentes sobre este tema, en la medida en que no se

contradigan con la presente.-

Artículo 16: LOS Escribanos Fúblicos y/o funcionarios públicos deberán solicitar

en todos los casos de modificaciones o transmisiones de dominio o constitución

de derechos reales por inmuebles afectados a la obra, el respectivo Libre Deuda o

la liquidación pertinente a los fines de la retención, eue deberá ingresar dentro de

Ias 72 horas de practicada la misma

Artículo 17: COMUNÍQUESE, dese al Registro Municipal y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE COLONIA TIROLESA, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS

MIL DIECIOCHO._

ORDENANZA 8221 IB

vale:ia Corbacho
.,o-|li¿l,a'.1 c Delrberante

t.' j-.) ,r- :,:'re Cc'o^'¿ Iiroresa

Cr. Rubén Schiaroli
Presidente H. C. Deliberante

Municipal dad de Colonra Tirolesa


