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“2016 Año del Bicentenario de la Independencia Nacional y Cen-

tenario del primer Gobierno Nacional elegido democráticamente” 

 

ORDENANZA 2519/16 

 

 

VISTO: 

 

  La Ordenanza Municipal Nº 1649/07 por la cual se 

reglamenta la ejecución de la obra de “Cordón Cuneta y com-

plementarias conexas correspondientes” en los distintos sec-

tores de la ciudad que posean calles de tierra, y; 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que en el artículo 5º de  la misma se establece el 

importe por unidad tributaria, instituyendo además que éste  

podrá ser actualizado, según las variaciones del costo base.- 

 

  Que, en virtud de ello, se han ido renovando gra-

dualmente los costos, en función de los aumentos de precios 

de los materiales necesarios para la ejecución, siendo la úl-

tima modificación la correspondiente a la  Ordenanza Nº 

2267/14, la cual ha determinado en $ 523,00.- el costo por 

unidad tributaria de Cordón Cuneta, según el análisis de cos-

to al 21/05/2014.- 

 

  Que a la fecha, y habida cuenta de los aumentos 

producidos en los rubros incidentes desde el 22/05/14 a la 

fecha,  corresponde actualizar el importe por Unidad Tributa-

ria de la obra “Cordón Cuneta”.- 

 

   

 

POR ELLO: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º-)   Modifíquese  el primer párrafo del  artículo 

5º  de la Ordenanza Municipal Nº 1649/07, el que quedará re-

dactado del siguiente modo: “La UNIDAD TRIBUTARIA  se esta-

blece por metro lineal de los frentes afectados por la mejo-

ra, y su costo asciende a $ 862,00.- (Pesos: OCHOCIENTOS SE-

SENTA Y DOS.-), incluido el prorrateo de badenes y curva de 

bocacalle. Este costo está calculado con valores básicos al 

09/08/2016, el que podrá ser actualizado, según las variacio-

nes del costo base”, según el análisis que figura como ANEXO 

UNICO.-“  

 

Artículo 2º-)   El costo indicado en el artículo precedente, 

afectará de igual modo a las ordenanzas que reglamenten la 
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obra de cordón cuneta en sectores específicos, pendientes de 

ejecución, a los fines de la tributación.- 

 

Artículo 3º-)   Abrógase la Ordenanza Municipal Nº 2267/14.- 

 

Artículo 4º-) Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

27 DE DICIEMBRE DE  2016 


