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ORDENANZA 2914/21 

 

 

VISTO:  

El relevamiento efectuado por la Secretaría de Obras y         

Servicios Públicos de la Municipalidad, a los efectos de         

determinar la cantidad de calles con cunetas naturales, a         

raíz de los inconvenientes en escurrimientos y desagües que         

ello genera, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, en el último tiempo se ha llevado a cabo la           

ejecución de la mencionada obra en diferentes barrios de la          

ciudad; y es necesario continuar con los barrios que han          

quedado postergados. 

Que, así nos lo hacen saber los vecinos a través de           

sus petitorios de obra. 

Que, el área técnica de la Secretaría de Obras y          

Servicios Públicos, llevo a cabo un relevamiento de niveles y          

escurrimiento en los sectores a intervenir. 

Que, dentro de los beneficios se destaca       

principalmente, la salud ambiental y la convivencia vecinal. 

Que, resulta preciso dictar una norma que habilite        

la ejecución en las zonas faltantes, y en un todo de acuerdo            

a los procedimientos administrativos pertinentes. 

 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Dispónese la ejecución de la obra “CORDON         

CUNETA”, en los sectores indicados en el plano adjunto que          

figura como ANEXO I y se integra a la presente, en un todo de              

acuerdo a los proyectos técnicos, niveles, especificaciones e        

indicaciones que para cada caso en particular confeccione la         

Secretaría de Obras y Servicios Públicos, los que se         

incorporarán en un Expediente Administrativo.- 

 

Artículo 2º: La franja de pavimento a construir será del tipo           

de cordones cunetas integrales, de hormigón simple, de 0,75         

metros de ancho por 0,15 metros de altura, más el cordón en            

su parte posterior de 0,15 metros por 0,15 metros. En el           

centro de la calzada se compactará la tierra y se nivelará el            

terreno existente. La obra será ejecutada a través del         

sistema “Administración Municipal” y bajo la supervisión e        

inspección de las personas que designe la Secretaría de Obra          

Públicas. 

 

Artículo 3º: Efectúese el Registro de Oposición respectivo,        

tal lo señala la Ordenanza Nº 121/85 y su modificatoria. La           

evaluación se realizara por sectores en forma independiente,        

no vinculándose el resultado de uno sobre el otro. En el caso            

de la evaluación de uno o ambos sectores resultara negativa          
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(no realizar la obra) se procederá a proyectar nuevas áreas          

procediendo a una nueva consulta a los vecinos afectados. 

 

Artículo 4º: La Unidad Tributaria se establece por metro         

lineal de los frentes afectados por la mejora, y su costo           

asciende a $ 2.922,28 (Pesos: Dos mil novecientos veintidós         

con veintiocho centaavos), incluido el prorrateo de badenes y         

curvas de bocacalle. 

Este costo está calculado con valores básicos al 25 de junio           

de 2019, según la Ordenanza Nº 2751/19, el que podrá ser           

actualizado, según las variaciones del costo base. De        

producirse la modificación de costo, afectará directamente a        

los sectores dispuestos en el Artículo 1º de la presente.  

 

Artículo 5º: A los efectos de la contribución se afecta a la            

totalidad de los frentes beneficiados con la mejora, del         

siguiente modo: 

Sistema de tributación: por metro lineal de los frentes         

(U.T.) 

Frentes régimen común: Por metro real afectado por la mejora. 
Frentes regidos por el sistema de horizontalidad (en planta         

baja): Por metro real que la mejora afecte a cada una de las             

unidades. 

Frentes regidos por el sistema de horizontalidad (en altura):         

Cuando en las unidades horizontales resultantes de una        

propiedad regida por la horizontalidad sea imposible       

determinar los metros reales que la mejora afecte a cada una           

de ellas, se deberá aplicar el porcentaje que establezcan los          

planos específicos. 

Lotes internos únicos: Abonarán una Unidad Tributaría Mínima        

de 5 metros. 

Lotes internos colectivos: Abonarán cada uno de ellos una         

Unidad Tributaria Mínima de 5 metros, 

Lote frentista normal con pasillo en condominio: Abonará        

solamente por los metros reales afectados del lote frentista. 

Esquinas: Cuando la mejora afecte a las dos calles de la           

propiedad en esquina, podrá hacerse un descuento de 5,00         

metros. Cuando en cambio solo afecte una de las calles, no           

corresponderá tal deducción. 

Se establece para todos los casos una Unidad Tributaria         

Mínima de 5,00 metros. 

 

Artículo 6º: Una vez finalizada la obra, tal la aprobación          

técnica que determine la Secretaria de Obras y Servicios         

Públicos, se procederá a la liquidación definitiva a los         

vecinos, de acuerdo al sistema de tributación indicado en el          

artículo precedente, y al costo que actualizado corresponda        

en cada caso. 

La totalidad de los vecinos frentistas están obligados al         

pago de la liquidación definitiva que se les curse, las que           

serán firmadas por el Señor Intendente Municipal y los         

Secretarios de Hacienda y Obras y Servicios Públicos, tendrán         

fuerza ejecutiva, y para su cobro se seguirá el trámite de           

apremio establecido por la Ley Provincial Nº 5066.- 

Los afectados por la mejora, podrán optar por los siguientes          

planes de pago: 
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Contado: dentro de los 15 (quince) días de recibida la          

liquidación definitiva, gozando de un descuento del 3%, sobre         

el importe neto facturado. 

En 12 cuotas: Iguales, mensuales y consecutivas, con la         

aplicación de un interés del 1%, directo, por cuota, sobre el           

importe neto facturado. La primera vencerá a los 15 (quince)          

días de recibida la liquidación definitiva. 

En 24 cuotas: Iguales, mensuales y consecutivas, con la         

aplicación de un interés del 2%, directo, por cuota, sobre el           

importe neto facturado. La primera vencerá a los 15 (quince)          

días de recibida la liquidación definitiva. 

Planes 48 cuotas: será de aplicación la Ordenanza Nº         

2671/18.- 

 

Artículo 7º: A los fines de la ejecución de la obra, en cada             

uno de los sectores especificados, la Municipalidad procederá        

a la adquisición de materiales y a la contratación de mano de            

obra específica, de acuerdo a los montos que determine la          

ordenanza de sistema de Contrataciones en vigencia. 

 

Artículo 8º: El gasto que demande el cumplimiento de lo          

dispuesto en el presente ordenamiento se imputará a la         

partida que a tal efecto determine el Presupuesto General de          

Gastos y Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

Artículo 9º: La Municipalidad podrá hacer frente a la mejora          

dispuesta, a través de los fondos de sus Rentas Generales. 

 

Artículo 10º: Para todo caso no previsto en el presente          

ordenamiento, regirá las disposiciones de la Ley de Obras         

Públicas Nº 5188, sus modificatorias y su Decreto        

reglamentario. 

 

Artículo 11º:  Regístrese, comuníquese y archívese.-  
 

     SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 08 de enero de 2021 
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