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ORDENANZA N°001/2020

Carrilobo, 2 de Enero de 2020

VISTO: Que la Localidad de Carrilobo, cuenta aún con sectores de la po-

blación que no han tenido la oportunidad de  acceder  a la obra de  gas 

natural,  ya sea porque el sector no fue previsto dentro de la ordenanza 

N° 0004/2011 y/o porque aun prevista la misma no fue concluida por el 

Ejecutivo. 

CONSIDERANDO:

 Que la conclusión de  dicha obra es un derecho adquirido por el vecino 

y que más vecinos de nuestra localidad, cuyas propiedades no se ven 

beneficiadas por la red de gas natural, solicitan la extensión de dicha red, 

a los fines de contar con el beneficio del gas natural.

 Que dichas solicitudes implican distintos sectores de nuestra localidad, 

abarcando varias calles de la misma.

 Que el Departamento Ejecutivo ha avanzado en la consulta a tres 

empresas constructoras, respecto a precios y condiciones para llevar 

adelante la mencionada obra, los que se anexan a la presente Orde-

nanza y son puestos a consideración de este cuerpo legislativo. Que 

por un lado la empresa  INST’ALL S.R.L., CUIT 30-680926243-6, con 

domicilio en calle Bv. Rivadavia N° 3207, de la Ciudad de Córdoba, in-

cluyendo en los trabajos tendientes a la ampliación de la red, zanjeado, 

distribución de cañerías, tapado, prueba y gestión para la apertura del 

fluido, incluyendo, mano de obra, materiales y gestión cotiza un valor 

de $2550 mas iva por metro lineal. Por otro lado, la empresa  ACLADE 

S.R.L., CUIT30-59571124-6, con domicilio en calle Luna y Cárdenas 

N°3177, B° Alto Alberdi, Córdoba, establece como costo general por 

metro lineal el de USD 37,50, sin incluir el IVA,  tomando como valor 

oficial del dólar 58,50 y la forma de pago: 75% entrega y 25% avance 

de obra, incluyendo las tareas de zanjeado, colocación de cañerías, 

tapado y prueba. En tercer lugar la empresa DOMINGUEZ EDUARDO 

ABRAHAM, CUIT 20-11337380-7, con domicilio en calle 9 de Julio 451, 

Oliva-Córdoba; incluyendo gestiones ante ECOGAS, aperturas de zan-

jas, colocación de cañería, tapado y verificación de servicios, precio 

por metro lineal $1500 con IVA incluido..

 Por ello y lo dispuesto por el artículo 30 inciso 21 de la Ley Orgánica 

Municipal de la Provincia de Córdoba, 8102

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CARRILOBO SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

PARA AUTORIZAR EL D.E.M. A REALIZAR OBRAS DE AMPLIACIÓN 

DE LA RED DE GAS NATURAL

 Art.1).- Dispóngase la ejecución y la conclusión de la obra de Am-

pliación de la Red de Gas Natural y trabajos complementarios para su 

funcionamiento, a realizarse en la localidad de Carrilobo, la que com-

prenderá los trabajos y el trazado que resulta del proyecto aprobado 

por ECOGAS que se incorpora a la presente como formando parte de 

ésta y se identifica como Anexo I. A los fines de esta obra se aplicará 

la ordenanza 004/2011 en todo lo que no sea expresamente modificado 

por la presente. 

 Art. 2).- MODIFÌCASE el art 2 de la Ordenanza N°076/2019, el que 

quedará redactado de la siguiente forma:

 La obra de ampliación de Red de Gas Natural comprende los sectores 

que como parte integrante de este dispositivo se detallan según plano ad-

junto, comprendiendo las manzanas según nomenclatura catastral munici-

pal 59-3-26A, 25 y 37.

 Art. 3).- Las Obras comprenderán:

- Movimiento de suelos.

- Rotura y reconstrucción de veredas a nivel contrapiso.

- Instalación de cañería de la ampliación de la red.

- Instalación de servicios domiciliarios en lotes construidos hasta la   

 boca de conexión. 

- Conexiones de la ampliación a la red existente.

 Art. 4).- MODIFÌCASE el art 4 de la Ordenanza N°076/2019, el que 

quedará redactado de la siguiente forma:

 Declárese de utilidad pública y pago obligatorio con cargo total a los 

propietarios de los inmuebles adherentes, las obras de Ampliación de la 

Red de Distribución de Gas Natural.

 Art. 5).- Dispónese que los trabajos que comprende la obra sean 

ejecutados por Administración Municipal, autorizándose al Ejecutivo 

Municipal a realizar las contrataciones necesarias para la ejecución de 

la obra.:

 Art. 6º).- MODIFÌCASE el art 6 de la Ordenanza N°076/2019, el que 

quedará redactado de la siguiente forma:

 Autorízase al DEM a contratar en forma directa la realización de la obra 

indicada en los puntos anteriores a la empresa DOMINGUEZ EDUARDO 

ABRAHAM, CUIT 20-11337380-7, con domicilio en calle 9 de Julio 451, 
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Oliva-Córdoba; incluyendo gestiones ante ECOGAS, aperturas de zanjas, 

colocación de cañería, tapado y verificación de servicios, precio por metro 

lineal $1500 con IVA incluido.

 Se autoriza al Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato de locación 

de obra  que se adjunta a la presente y forma parte integrante de la misma 

como Anexo II, y toda la documentación que sea necesaria. 

 Art. 7).- MODIFÌCASE el art 7 de la Ordenanza N°076/2019, el que 

quedará redactado de la siguiente forma:

 Establézcase que el monto de los trabajos referidos en el Art.3º, 

serán pagados obligatoriamente como contribución por mejoras por 

los propietarios, poseedores o tenedores de los inmuebles que por 

su ubicación se encuentran con frente directo o indirecto a calles 

situadas en la zona beneficiada por dichos trabajos., cuyo valor 

será igual para todo tipo de servicio sea este residencial, comer-

cial, industrial, etc. y que ascenderá a la suma de Pesos cincuenta 

mil 00/100 ($ 50.000,00) por unidad de vivienda o inmueble baldío, 

según sea el caso.

 Estarán sujetos al pago establecido precedentemente todos los inmue-

bles, inclusive los de propiedad Nacional, Provincial o Municipal.

 El cobro de las contribuciones por mejoras podrá ser efectuado confor-

me a las siguientes modalidades:

1)Al contado, la suma de PESOS: CINCUENTA MIL ($50.000), que podrá 

hacerse en un solo pago al comienzo de la obra, o en dos de VEINTICIN-

CO MIL PESOS ($25.000) cada uno, el primero al inicio de la obra y el 

segundo al finalizar la misma en el tramo correspondiente al inmueble.

2) En cuotas, conforme el siguiente plan:

-12 meses + 26% recargo  ...........................$63.000

-18 meses +39% recargo  .............................$69.500

-24 meses + 52% recargo .............................$76.000

Los pagos deberán realizarse directamente a la Municipalidad de Carrilobo.

 Art. 8) Comuníquese, publíquese, dese al R.M. y archívese. 

FDO: ALEJANDRO D. GOLA-Presidente Honorable Concejo Delibe-

rante, LILIANA M. CLARA-Vice 1° Presidente Honorable Concejo De-

liberante, ARTURO A. CHIAPPERO - Vice Presidente 2° Honorable 

Concejo Deliberante, MARGARITA ROSA POLI-Secretaria Honorable 

Concejo Deliberante, VERONICA MARIA DOTTO-Concejal Honorable 

Concejo Deliberante, BRUERA GRACIELA DEL VALLE-Concejal Ho-

norable Concejo Deliberante, JEREMIAS R. BRUSA-Concejal Honora-

ble Concejo Deliberante, MARCOS U. FUMERO-Concejal Honorable 

Concejo Deliberante. 

1 día - Nº 249022 - s/c - 05/02/2020 - BOE

ORDENANZA N° 002/2020

Carrilobo, 6 de Enero de 2020

VISTO: La oferta realizada por el Sr. Díaz Mario Hugo D.N.I. 6.434.234 de 

compra de un  tractor SOMECA 40 HP, con motor que marcha pero con 

dificultad, en desuso que pertenece a la Municipalidad de Carrilobo,

Y CONSIDERANDO:

 I.- Que según informe emitido por la Secretaria de Gobierno y Hacien-

da, dicho bien se encuentra en desuso y no tiene la Municipalidad necesi-

dad del mismo.

 II.- Que se ha procedido a efectuar una tasación del mismo, la cual 

forma parte integrante de esta ordenanza habiendo sido realizada por el Sr. 

Rubén Andión, Corredor Publico Inmobiliario MP: 816 arrojando un Valor en 

Mercado entre los $28000 a $30.000.-

 III.- Que con fecha  23/12/2020 el Sr. Díaz Mario Hugo ha realizado una 

oferta por escrito de compra del citado bien ofreciendo abonar la suma de 

pesos treinta mil  ($30.000).

 IV.- Que el valor ofrecido se ajusta al precio de tasación.

Por todo ello y lo dispuesto por el art. 49 inc.15 de la ley 8102

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CARRILOBO SANCIONA CON FUERZA D ORDENANZA

 ART.1º.- DESAFÉCTASE del dominio público el siguiente bien: tractor 

SOMECA 40 HP, con motor que marcha pero con dificultad, en desuso, sin 

faltantes y con algunos repuestos y accesorios a incorporar.-

  ART.2º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a vender el bien 

descripto en el artículo anterior al Sr. Díaz Mario Hugo D.N.I. 6.434.234 en 

la suma de pesos treinta mil ($30.000).-

 ART.3º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir toda la 

documentación que fuera necesaria para formalizar la venta autorizada.

 ART.4º.- Los fondos derivados de la venta ingresarán al presupuesto 

vigente en la partida 2-3-01-01 VENTA DE HERRAMIENTAS, MAQUINA-

RIAS Y EQUIPOS.-

 ART.5º.- DE FORMA.-

FDO: ALEJANDRO D. GOLA-Presidente Honorable Concejo Deliberante, 

LILIANA M. CLARA-Vice 1° Presidente Honorable Concejo Deliberante, , 

MARGARITA ROSA POLI-Secretaria Honorable Concejo Deliberante, VE-

RONICA MARIA DOTTO-Concejal Honorable Concejo Deliberante, MAR-

COS U. FUMERO-Concejal Honorable Concejo Deliberante. 

1 día - Nº 249024 - s/c - 05/02/2020 - BOE
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