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ORDENANZA 2779/19 

 

 

VISTO: 

La necesidad imperiosa de mejorar la calidad de         

vida de los vecinos frentistas de calle Intendente José         

Costantini – Tramo urbano de la Ruta 21 – desde Independencia           

hasta Pavón – Acceso al Puerto Arroyo Seco; y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que se hubieron realizados infinidad de gestiones        

ante el Gobierno de Santa Fe con el objeto de llevar a cabo             

una obra de mejoramiento progresivo de ese sector de la          

ciudad. 

Que en oportunidad de realizarse durante el año         

2016 la reparación de la Ruta 21 en el tramo urbano de la             

ciudad de Arroyo Seco, se presentó ante el Ministerio de          

Infraestructura el proyecto técnico de la obra sin que hasta          

la fecha se haya materializado con financiamiento provincial. 

Que el proyecto técnico de la obra contemplaba         

la ejecución del cordón cuneta, banquinas laterales e        

iluminación central. 

Que es oportuno observar que el Municipio de         

Arroyo Seco cuenta con una fuente de financiamiento directo         

para ese sector que es la Tasa de Organización Portuaria          

creada para satisfacer los mecanismos de mejoramiento de        

calidad de vida de la Ruta 21 utilizada como ingreso a la            

zona de puertos de nuestra ciudad. 

Que la Ordenanza Nro 2724/19 en su Artículo 3)          

dispone que el 60% de los montos mencionados, será destinado          

a la financiación de la obra de cordón cuneta, entubamiento y           

obras complementarias en toda la extensión de la Ruta 21          

sobre el ejido urbano, ………………..” 

Que el Honorable Concejo Municipal en uso de sus          

atribuciones conforme al Artículo 39) in fine de la Ley          

Orgánica de Municipalidades Nro 2756. 

Por Ello: 

 

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Dispónese la ejecución de la OBRA DE CORDON          

CUNETA sobre calle INTENDENTE JOSE COSTANTINI desde calle San         

Nicolás hasta JF Kennedy, ambas manos, en un total aproximado          

de 24 cuadras. 

 

ARTICULO 2º: La mejora descripta se llevará a cabo en 2           

Etapas a saber: 

1ra Etapa – Desde San Nicolás hasta Juan B. Justo; 

2da Etapa – Desde Independencia hasta San Nicolás y Juan B.           

Justo hasta Kennedy. 
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ARTICULO 3º: Para el financiamiento de la mejora descripta en          

el articulo 1) se utilizarán los fondos existentes y         

depositados en una cuenta especial determinados por el        

Artículo 3) de la Ordenanza 2724/19. 

 

ARTICULO 4º: La Secretaría de Obras y Servicios Públicos         

tendrá a cargo el proyecto técnico y la ejecución de la           

mejora. 

 

ARTICULO 5º: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

19 de noviembre de 2019 
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