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Colon (B), 19 de enero de 2022.-

V I S T O: Los antecedentes de las actuaciones “ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO DE LA GALERIA COLON Y EX 
TERMINAL. DEMOLICION” Expte. N° 4024-019/022, y en orden a las constancias 
que surgen de los expedientes 4024-480/18; 4024-244/2019; 4024-470/2019, 
vinculados al EDIFICIO GALERIA COLON Y TERMINAL DE OMNIBUS DE LA 
CIUDAD DE COLON, de las que se desprende; y:

CONSIDERANDO:

Que los informes TECNICOS de la Universidad Tecnologica Nacional Facultad 
Regional Venado Tuerto y el Institute de Mecanica Aplicada y Estructuras de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingenierla y Agrimensura de la Universidad Nacional 
de Rosario, dan cuenta que el edificio en cuestion se encuentra gravemente danado 
con posible aceleracion de las fallas estructurales.

Que la Secretaria de Obras Publicas de esta Municipalidad se expidio en similar 
sentido.-

1)

2)

Que el estado ruinoso del edificio es de conocimiento por parte de los propietarios y 
ocupantes de las distintas unidades funcionales.-

Que razones de seguridad publica imponen la indefectible demolicion del edificio 
en ruina.-

3)

4)

Que sin perjuicio del poder de polida municipal, que le confiere a esta esfera 
estatal suficientes facultades como para disponer al respecto, en su caracter de co- 
consorcista, y con el solo proposito de consensuar con el resto de los consorcistas 
minoritarios, se considera oportuno y conveniente disponer la convocatoria a una 
reunion de consorcio con el solo fin de aprobar, con las mayonas pertinentes, la 
demolicion del Edificio Galena y Ex Terminal de Omnibus de esta ciudad, 
identificacion catastral original Circunscripcion I, Seccion B, Manzana 100 b, 
Pamela 5, Partida 731 y el total de sus unidades fiincionales, sito en calle 47 esquina 
20 la ciudad de Colon, provincia de Buenos Aires; dejando a salvo de que en el 
hipotetico caso de que no se obtenga tal aprobacion, la Municipalidad de Colon 
hara uso de las facultades derivadas de su poder de polida de mencion con el 
proposito de salvaguardar la seguridad y el interes publicos.-

Que en tal sentido se expidio la Asesoria Letrada de este Municipio.-

5)

6)

POR TAL RAZON, EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE COLON:

DECRET A:



*'■»

ARTICULO 1.- Disponer la convocatoria a reunion de consorcio con caracter de 
Asamblea General Extraordinaria para el dia 15 de febrero de 2022 a la bora 11, a 
realizarse en el Palacio Municipal de esta ciudad............................................................

ARTICULO 2.- Establecer como ORDEN DEL DIA de la mencionada reunion de 
Consorcio, la siguiente:

1) Lectura de la convocatoria por parte del Administrador del Consorcio en
ejercicio.-

2) Consideracion sobre el actual estado ruinoso del EDIFICIO GALERIA 
COLON Y TERMINAL DE OMNIBUS DE LA CIUDAD DE COLON, sito en 
calle 47 esquina 20 de esta ciudad, con el recordatorio de los informes tecnicos 
existentes al respecto.-

3) Aprobar la inmediata y total desocupacion del inmueble y su demolicion, la cual 
debera concretarse en un plazo perentorio que sera fijado por el propio 
Consorcio en la reunidn convocada, sin perjuicio de la facultad de la 
Municipalidad de determinar el mismo en forma unilateral.

4) Evaluacion de los costos de demolicion, su prorrateo y forma de pago por parte
de los Consorcistas.-

ARTICULO 3.- Comuniquese. Publiquese. Dese al Digesto Municipal. Notifiquese a 
los Consorcistas del edificio EDIFICIO GALERIA COLON Y TERMINAL DE 
OMNIBUS DE LA CIUDAD DE COLON por medio fehaciente, Dese al Digesto 
Municipal y cumplido archivese........................................................................................

REGISTRADO BAJO DECRETO Nro. 053/022.-
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