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,'niunicipaliilad de tclonia Tirolesa
H^ Corrcejo Deliberante

:lorresponcie a Protocoio de Ordenanl:s
_flomo: J-

. 
^ll-olro: l-i

Secretario:

Colonia Tirolesa, 27 de Junio de 2Qt7 .

Visto:

La Constitución de la Provincia de Córdoba, art. 186, y la 1ey

Orgánica Municipal, 8102, en su artículo 30 inc. I y 2I;

Y Considerando:

Que se ha recibido en la municipalidad el pedido de

los vecinos respecto de la necesidad de la ejecución de la Obra de

cordón cuneta en Barrio Solar de Quintas, por 1o cual además se

celebró el día L3/05/2OI7, un acuerdo entre ellos y la Municipalidad

rcgún consta en acta respectiva;

Que para la mencionada obra se requerirá una

cantidad de 246 metros cúbicos de hormigón, de la que serán

henefrciarios los vecinos de dicho barrio, debido a la mejora concreta en

en escurrimiento y desagüe de aguas, por todo 1o cual el monto

correspondiente será absorbido por todos los frentistas en proporciones

iguales. haciéndose cargo de 4.65 metros cúbicos cada uno;

Que en 1o que respecta a 1a mano de obra, su costo

es de S25O el metro lineal, costo que será determinado de manera

proporcional por la ca¡rúdad de metros lineales que le correspondan a

cada propietario frentista y además deberán abonar 12 metros más de

mano de obra, para cubrir el costo de cordón cuneta en los espacios

verdes y esquinas de los mismos, dicho importe se obtiene de dividir el

total de 635.80 metros necesarios en 53 propietarios;

Que en virhrd del acta mencionada supra se acordó

que los vecinos harán como aporte inicial el costo total del hormigón,

1o cual empezaran a pagar a partir deL IOIOT l2ol7, junto con el gasto
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de mano de obra según la opción de pago

doce, o veinticuatro cuotas;

que se elija, sea contado,

Que una vez que se haya llegado a cubrir el total del

costo de los 246 m3 de hormigén, sin importar la cuantía que cada

vecino haya aportado a la fecha referida, se dará inicio a la obra;

Que se contemplara hasta el IL IAV l2AI7 para

verificar las voluntades de pago, si a tal fecha, existe una negativa de

pago mayor a1 30% se desistirá de la obra y se devolverá lo abonado

hasta el momento;

Que respecto del vado de ingreso, según lo acordado

en el acta suscripta, el sr. Enrique Ruffini se hará cargo del costo de ese

segmento de la obra, cubriendo un valor de #45.775, estimado hasta la

fecha IO lO7 l2OI7, etr cual será actualizado si el pago es con

posterioridad;

Que las opciones de pago, tendrán en cuenta tanto las

opciones de contado, como en doce cuotas, 1o que implicara un interés

del 1.5 mensual, y en el caso de optar por 24, el interés será de 2.5

mensual;

EI HowonaBtn CoNcEJo DELIBERANTE

Dp L¡, Mu¡r¡c¡per,rDAD DE Co¡,orr¡ Tlnolpsa

Seucro¡re Cow FuenzlDr;

ORpprerze

ARTÍCULO 1: Objeto" Apnuoepss el Proyecto de Obra "Cordón Cuneta

B" Solar de Quintas" de la localidad de Colonia Tirolesa.
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ARTÍCULO 2: Costos. Hormigón. Inicio. Establézcase como parámetro

de inicio de obra el total de 246 metros cubico de hormigón, cuyo costo

deberá ser cubierto en su totalidad en proporciones iguales de 4.65 por

los propietarios. Abonado este total iniciai se dará comienzo a la
ejecución de la obra.

ARTÍCULO 3: Mano de Obra. Costo. Espacios Verdes. Establézcase ei

monto de $250 el metro lineal de mano de obra, el cuatr se determinará

para cada vecino de acuerdo a los metros que le correspondan a cada

uno, agregándose el importe equivalente a 12 metros a cada propietario

a para cubrir el cordón cuneta de espacios verdes, extensión de

esquinas y cruce de calles.

ARTÍCIILO 4z Vencimiento aporte inicial, Voluntad de pago.

Desistim.iento. Determínese como fecha del primer vencimiento del

pago el ota 70 l07 12077 . Disponer el día Ll /07 l20 17 como fecha límite

D"e':a constatar si existe una negativa de pago mayor atr treinta por

c:e:to. en tal caso, se determinara el desistimiento de la obra y la
ee'.-c^uc:ó.. de 1o abonado a la fecha a quien corresponda.

*nfÍgm,O 5: Vado de Ingreso. Establézcase ei costo de lo

cor€spondiente de la obra en el vado de ingreso, por un total de

Y5.;75 lpesos cuarenta v cinco mil setecientos setenta y cinco), a

cargo del Sr. Enrique Ruffini, importe estimado hasta la fecha

IO /0612017 . eI cual será actualizado si el pago es con posterioridad

ARTÍCIILO 6: Opciones de Pago. Contado. Cuotas. Intereses.

Autorícese aI Departamento Ejecuüvo Municipal a establecer un Plan

de pago para los frentistas beneficiados por la obra: contado o en

cuotas. En el segundo supuesto, se podrá optar por un plan de doce

Municipaiid¿¡d rle ür;lunia Tirolesa
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cuotas con un 1,5 Tode interés mensual o en veinticuatro cuotas con un

interés del 2,5 7o mensual.

ARTÍCULO 7: Elección plan de cuotas. Limite. Se dispondrá como

fecha límite para elegir el plan de pago el día 10 lO7 12077, ante 1o cual

en caso de que el propietario no haya expresado stl decisiÓn,

automáticamente se dispondrá elplan de doce cuotas.

ARTÍCULO 8: Contribución por mejoras. Cobro por vía legal.

Establézcase el cobro de 1o correspondiente a la obra de cordÓn cuneta

de barrio Solar de Quintas como una contribución por mejoras de

interes publico y autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a que

toda deuda referente a cordón cuneta no regularízada pase a cobro por

vía legal.

ARTÍCULO 9: Pase al Departamento Ejecutivo para su correspondiente

prornulgación"

ARTÍCULO 10: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE AL REGISTRO

MUNICIPAL Y ARCHÍVBSB.

Depe EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE OB COIOXn

TrRor.ssa A Los 27 oi¡is DEL MES oe JUNIo DE 2OI7 .'

ORDENANZA: 8O2l 17 w
Cr. Rubén Schiaroli

Presidente H. C. Deliberante
Municipalidad de Colonia Ti¡oles;r

Valeria Corbacho
S€celar6 H- C- Del¡beranle

i.r'-nctrahdad de Colcnia frclesa ffi


