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ORDENANZA 

 2913/20 

 

 

 

 

VISTO: 

 

La Ordenanza Municipal Nº 2751/19, en la cual se          

estableció el metro lineal de Cordón Cuneta; y, 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, corresponde la actualización del Costo Base para         

efectuar nuevas obras en diferentes sectores de la ciudad que          

poseen calles de tierra. 

Que, en virtud de ello, se han ido renovando          

gradualmente los costos, en función de los precios de los          

materiales necesarios para la ejecución, siendo la última        

modificación correspondiente a la mencionada Ordenanza,      

determinando un costo base de $ 2.059.- por unidad tributaria          

de cordón cuneta según el análisis de costos al 25 de Junio            

de 2019. 

Que, a la fecha y habida cuenta de los aumentos           

producidos en los rubros incidentes desde el mes de Junio de           

2019 a la fecha, corresponde actualizar el importe de la          

Unidad Tributaria de la Obra de “Cordón Cuneta”. 

 

Por Ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1) Establécese un nuevo costo de “UNIDAD TRIBUTARIA”         

por metro lineal de Cordón Cuneta a los frentes afectados por           

la mejora, en $ 2.922,28.- (PESOS DOS MIL NOVECIENTOS         

VEINTIDOS CON 28/00). El costo incluye el prorrateo de         

badenes y curva bocacalle, según el análisis que figura como          

Anexo Unico. Los costos están calculados con valores básicos         

al 16 de Noviembre de 2020, el que podrá ser actualizado           

según las variaciones del costo base. 

 

ARTICULO 2) El costo indicado en el artículo precedente,         

afectará de igual modo a las ordenanzas que reglamenten la          

obra de cordón cuneta en sectores específicos, pendientes de         

ejecución, a los fines de tributación. 

 

ARTICULO 3) Abróguese la Ordenanza Municipal Nº 2751/19. 
 

ARTICULO 4) Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 

     SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 23 de Diciembre de 2020.- 
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