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DEPARTAMENTO COLON

l)'c',. Je Ccroooa)
-e:i0351) ¿s021z7.ru,iólsrl+sozogs Colonia Tirolesa, 04 de Noviembre de 2OL9"

Visto:

La 1e¡r N" 8102, Art. 49 inc. 1;

Y considerando:

Que se aprobé la Ordenanza No 880/ 19 del día

30llOl2079 en 1a cual se ratifica la percepción por parte dei

Departamento Ejecutivo Municipal de la suma de $3.726.000 (pesos

tres millones setecientos veintiséis) en virtud del cobro del canon de

agua de $8100 (pesos ocho rnil cien) establecido por ia Tarifaria vigente

atr día de la fecha por un totai de 46O lotes ubicados en nuestro ejido

en distintos proyectos urbanisticos;

Que los titulares de los emprendimientos, Querzola

Marys, Vaccari Maria del Valle, Aseloni Raul, Bravo Yanina (Ex Gelatti),

Sucesién Remigio Lauret, pondrán a disposición lo correspondiente a tra

cantidad de lotes que cada uno especificara por ei importe vigente al

momento de la presente ordenanza;

Que además se autoríza al Departamento Ejecutivo

Municipal a realízar la compra directa de los materiales necesarios a

saber, 150 metros de caño AIO", 120 metros de caño A8",30 metros

filtro A8", una reducción de ALO" a A8", 140.8 metros de caño

galvanizado A4" para la ejecución de1 pozo ubicado en la actual Flanta

de Agua 2OOO a 1a empresa Marco Aurelio Sosa y autarizar también al

DEM a la contratacrón directa de la firma Coragua Perforaciones SRL

para 1a ejecución de la perforación;

El Intendente Municipal

DECRETA
Art. N" 1: Promúiguese la Ordenanza N'880/19 del día30lIOl2O19 en

la cual se ratifica 1a percepción por parte del Departamento Ejecutivo

Municipal de la suma de $3.726"000 (pesos tres millones setecientos

veintiséis) en virtud del cobro dglcánon,d.e agua de $8100 (pesos och:

mi1 cien) establecido por la Talifaria vigente.al día de la fecha por ;:.
total de 460 lotes y además se autoriza al Departamento Eje"cüd';:
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(Prov. de Córdoba)
Tel.: (0351 ) 4902127 - Fax: (0351 ) 4902093

MunicipaL a realizar Ia compra directa de los materiales necesarios a

saber, 150 metros de cano AIQ", L2O metros de caño A8",30 metros

filtro A8", una reducción de AIO" a Q8", 140.8 metros de caño

galvanizado A4" para la ejecución de1 pozo ubicado en la actual Planta

de Agua 2OOO a la empresa Marco Aurelio Sosa y autorizar también al

DEM a la contratación directa de la firma Coragua Perforaciones SRL

para la ejecución de la perforación.

Art" N" 2: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario

de Gestión y Asuntos Institucionales.

Art. N" 3: Comuníquese, Publíquese y Archívese.
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