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ORDENANZA 2748/19 

 

 

VISTO: 

La ordenanza Municipal Nº 2716/18 que adhiere al        

artículo 11º de la Ley Nº 13.751 y lo dispuesto por la Ley Nº              

7.457 y sus modificatorias, que autoriza al Intendente        

Municipal a suscribir convenios y documentos necesarios para        

realizar la obra de “Pavimentación de calles urbanas y obras          

complementarias”, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, se suscribió el respectivo convenio por el cual se          

destinarán fondos no reintegrables al momento que el Estado         

Nacional haga efectivo cumplimiento de lo establecido en los         

fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación           

para llevar a cabo la mencionada obra. 

Que, se cumplimentaron los pasos administrativos según       

las instrucciones del PROMUDI, para realizar el llamado a         

Licitación Pública obteniendo la no objeción del llamado. 

Que, la ubicación de la obra ha sido dispuesta por el           

artículo 3º) de la mencionada ordenanza y para lo cual es           

precisa la consulta a los vecinos afectados por la obra, a           

fin de la contribución por la mejora, mediante el Registro de           

Oposición, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 121/85          

y sus modificatorias. 

Que, el Honorable Concejo Municipal, en uso de las         

atribuciones que le son propias y conforme a la Ley Orgánica           

de Municipalidades Nº 2756, debe dictar el correspondiente        

acto administrativo. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1): Dispónese la ejecución de la obra “Pavimentación         

de Calles Urbanas y Obras Complementarias” que comprende los         

tramos de calles que seguidamente se detallan: 

A) Calle JUÁREZ CELMAN entre Sargento Cabral y Kennedy (2         

½). 

            Calle BAIGORRIA entre Juárez Celman y Gálvez (1). 

B) Calle LIBERTAD entre A. Argentina y 12 de Abril (2). 

C) Calle BELGRANO entre San Nicolás y Filiberti (1). 

D) Calle RIVADAVIA entre Filiberti y Marechal (2). 

E) Calle SARMIENTO entre María Garaghan y Corornel Arnold        

(2). 

F) Calle ANTARTIDA ARGENTINA entre H. Yrigoyen y Cardozo.        

(5). 

G) Calle GABOTO entre Alvarado y Carlos Pellegrini (1). 

            Calle ALVARADO entre Colón y Gaboto (1). 
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H) Calle H. YRIGOYEN entre Garibaldi y Cavour (1/2). 

           Calle CAVOUR entre H. Yrigoyen y Libertad (1). 

I) Calle GARAGHAN entre Sarmiento y Libertad. (1) 

J) Calle SAN NICOLAS entre I. Costantini y Alvarado (2). 

K) Calle GENERAL LOPEZ entre Garaghan y A. Argentina (1). 

L) Calle GIACHINO entre San Nicolás y Filiberti (1). 

 

Artículo 2º): La obra contempla una superficie total de         

23.180,08 metros cuadrados distribuidos de la siguiente       

manera: 

Calles 19.779,72 metros cuadrados 

Bocacalles 3.400,36 metros cuadrados 

Superficie total 23.180,08 metros cuadrados 

Se adjunta como ANEXO I los planos del Proyecto de          

“Pavimentación de calles urbanas y obras complementarias” que        

determinan la superficie a ejecutar, detallados en el        

artículo 1º). 

 

Artículo 3º) Procedasé a la apertura del Registro de         

Oposición para la obra “Pavimentación de calles urbanas y         

obras complementarias”, en las calles descriptas en el        

artículo 1º), Expediente Admnistrativo Nº 48.582/18, por el        

término de (10) días hábiles, en un todo de acuerdo con lo            

reglado por la Ordenanza Nº125/85 y sus modificatorias. 

 

Artículo 4º) Establécese la obligatoriedad de pago, en        

concepto de cargo por obra de infraestructura. A los efectos          

de la contribución, se afecta a la totalidad de los frentes           

beneficiados con la mejora, del siguiente modo: 

Descripción de la obra: La obra comprende: estabilizado        

granular; compactación; perfilado de 5 cm; riego de        

imprimación y ejecución de la carpeta de rodamiento con         

asfalto de 5 cm de espesor. 

Sistema de ejecución: por terceros 

Responsabilidad Técnica: M.M.O. Lucas M. Landriel.  

 

Costo por Unidad Tributaria 

La unidad tributaria se establece por metro cuadrado de los          

frentes afectados por la mejora, y su costo asciende a pesos:           

un mil doscientos sesenta y ocho c/76/100 (1268,76) el metro          

cuadrado. 

 

Régimen de liquidaciones: 

Inmuebles Régimen Común: Por las unidades tributarias que        

determine el cómputo, más el prorrateo de bocacalle, si         

correspondiera. 

Inmuebles regidos por el sistema de horizontalidad: (en        

planta baja) Por las Unidades Tributarias que la mejora         

afecte a cada una de las unidades, más el prorrateo de           

bocacalle, si correspondiera. 

Inmuebles regidos por el Sistema de horizontalidad: (en        

planta alta): Cuando en las Unidades Horizontales que        

conforman una Propiedad Horizontal sea imposible determinar       
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las reglas de unidades tributarias que la mejora afecte a          

cada una de ellas, se deberán aplicar los porcentajes que          

establezcan los planos específicos de horizontalidad, más el        

prorrateo de bocacalle, si correspondiera. 

Unidad Tributaria mínima: se establece una U.T.M de 20,00         

metros cuadrados. Todos aquellos inmuebles, específicamente      

los internos que no alcancen una tributación total (frente y          

prorrateo) de 20,00 metros cuadrados, serán gravados con la         

UTM. 

Lotes internos únicos: UTM 
Lotes internos colectivos: Abonarán cada uno de ellos una         

UTM. 

Lote frentista común con pasillo en condominio: Abonará        

solamente por las U.T. que determine el frente común, más el           

prorrateo de bocacalle si correspondiera. 

Tratamiento especial en esquina: (T.E.E.): Se reconoce un        

descuento del 15% (Quince por ciento) de las UT totales que           

resulten en los cómputos para inmuebles esquineros, afectados        

(en prorrateo de bocacalle o carpeta asfáltica), por ambas         

calles que lo conforman. Para el caso de ejecutarse por un           

solo frente, tributaran por los metros totales afectados, sin         

deducción. 

Los vecinos afectados podrán abonar las obligaciones a la que          

alude el artículo precedente conforme a los siguientes        

guarismos: 

 

 

FORMA DE PAGO: 
 

CONTADO: Dentro de los 15 (quince) días de recibida la          

liquidación definitiva, se aplicará al importe neto facturado        

un descuento del 10% (diez por ciento). 

 

HASTA EN 6 CUOTAS: Iguales, mensuales y consecutivas, el         

importe neto facturado. La primera de las cuotas vencerá a          

los 15 (quince) días de recibida la liquidación definitiva 

 

EN 12 CUOTAS: Iguales, mensuales y consecutivas, con la         

aplicación de un interés del 1% (uno por ciento) directo, por           

cuota, sobre el monto total facturado. La primera de las          

cuotas vencerá a los 15 (quince) días de de recibida la           

liquidación definitiva.- 

 

EN 24 CUOTAS: Iguales, mensuales y consecutivas, con la         

aplicación de un interés del 2% (dos por ciento) directo, por           

cuota, sobre el monto total facturado. La primera de las          

cuotas vencerá a los 15 (quince) días de recibida la          

liquidación definitiva.- 

 

EN 36 CUOTAS: Iguales, mensuales y consecutivas, con la         

aplicación de un interés del 2,5 % (dos coma cinco por           

ciento), directo, por cuota, sobre el monto total facturado.         
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La primera de las cuotas vencerá a los 15 (quince) días de            

recibida la liquidación definitiva 

 

PLANES ESPECIALES “HASTA EN 48 CUOTAS”: será de aplicación lo          

establecido en la Ordenanza Nº 2671/18 (Planes Especiales y         

Comunes). 

 

Artículo 5º): Las liquidaciones que se cursen a los vecinos          

afectados tendrán fuerza ejecutiva y para su cobro se seguirá          

el trámite de apremio establecido por la Ley Provincial Nº          

5066. 

 

Artículo 6º): Fijase en quince (15) años el periodo de vida           

útil de la obra a construir, tiempo durante el cual se exime            

al vecino de una nueva carga tributaria por infraestructura. 

 

Artículo 7º): La Municipalidad toma a su cargo la         

responsabilidad de la conservación permanente de la obra a         

ejecutarse, estando a cargo de los usuarios el pago de la           

tasa por el servicio resultante en los casos que         

correspondan. 

 

Artículo 8º): Para cualquier caso no previsto en el presente          

ordenamiento regirán las disposiciones de la Ley de Obras         

Públicas Nº 5188, sus modificatorias y Decreto Reglamentario. 

 

Artículo 9º): Las propiedades de la Nación, de la Provincia,          

de la Municipalidad o de la Curia Eclesiástica, estarán         

sujetas a idénticas contribuciones que los particulares,       

exceptuándose las reparticiones nacionales que se encuentren       

eximidas por leyes especiales. 

 

Artículo 10º): Infórmese a los vecinos afectados por la obra,          

a través de medios locales escritos, oral, callejero, radial         

y televisivo, hasta cinco días anteriores a la fecha de          

apertura del Registro de Oposición. 

 

Artículo 11º): La evaluación del resultado se realizará por         

sectores en forma independiente, no vinculándose el resultado        

de uno sobre el otro. En el caso que la evaluación de uno o              

ambos sectores resultara negativa (no realizar la obra) se         

procederá a proyectar nuevas áreas procediendo a una nueva         

consulta a los vecinos afectados. 

 

Artículo 12º): Finalizado el Registro de Oposición, y        

evaluado su resultado, podrá procederse a las gestiones        

administrativas referidas en a las instrucciones “Pavimento       

Ley Nº 13.751 PROMUDI”. 

 

Artículo 13º): Dispónese el llamado a LICITACION PUBLICA para         

el ejercicio 2019, por la obra de “Pavimentación de calles          

urbanas y obras complementarias, por un Presupuesto Oficial        

de $ 32.818.926,11 (Pesos: treinta y dos millones ochocientos         
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dieciocho mil novecientos veintiséis c/11/100), y dése       

aprobación al Pliego de Bases y Condiciones para Obras         

Civiles, que como Anexo III se integran a la presente, en un            

todo de acuerdo a lo obrante en el Expediente Administrativo          

Nº 48.582/18 y según las disposiciones de PROMUDI. 

 

Artículo 14º-) Se dispone la publicación de la presente         

Licitación Pública según las exigencias administrativas del       

PROMUDI; en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe,           

de modo fehaciente durante 2 (dos) días hábiles, y en los           

medios de comunicación escritos regionales, diario “La       

Ciudad” de Villa Constitución y diario “La Capital” ambos         

por 1 (un) día. 

 

Artículo 15): El gasto que insuma el cumplimiento de lo          

dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Partida          

Principal que a tal efecto determine el Presupuesto General         

de Gastos y Recursos en vigencia. 

 

Artículo 16º): A los fines de afrontar los gastos referidos          

en el presente ordenamiento, se utilizaran los fondos        

provenientes del PROMUDI según las condiciones establecidas       

en el Artículo 11 de la Ley Nº 13.751. 
 

Artículo 17º): Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal       

a disponer del Cronograma Licitatorio, con arreglo a las         

disposiciones vigentes. 

 

Artículo 18º):Comuníquese, regístrese y archívese 
 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

02 DE JULIO DE 2019 
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