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ORDENANZA 2545/17 

 

 

VISTO: 

 

 El petitorio vecinal por la ejecución de la obra de 

“CORDÓN CUNETA” en calle HIPÓLITO YRIGOYEN entre 12 de Abril 

y Francisco Decunto, vereda impar bis, a través del Expedien-

te Administrativo Nº 40.107/17, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

  

 Que la arteria en cuestión ha sido relevada pertinente-

mente por las áreas técnicas del municipio, y cuenta con el 

respectivo Proyecto de niveles y escurrimiento.- 

 

 Que los vecinos del sector indicado en los vistos han 

ofrecido cooperar con los materiales que fueran necesarios a 

los fines de la concreción de  la infraestructura proyectada, 

y largamente peticionada por los mismos.- 

 

 Que la presente actuación se considera como anexa de la 

Ordenanza Nº 2179/13.- 

 

 Que, de acuerdo a las gestiones realizadas, resuelta la 

cuestión de los insumos que fueran menester, los cuales se-

rían aportados por los vecinos frentistas, como así también 

la mano de obra, por cuenta municipal, quedarían aquellos li-

bres de contribución alguna.- 

 

Que, analizada la propuesta vecinal por los distintos 

sectores de la  Administración, se  estima viable y conve-

niente al interés público.- 

 

 Que, tal la manifestación vecinal, el aspecto económico-

financiero ha sido perfectamente previsto por los vecinos 

frentistas.- 

 

 Que, en vistas de la metodología a adoptar, los materia-

les adquiridos por los interesados deberán ser donados al mu-

nicipio.- 

 

 Que, de acuerdo a las facultades conferidas por la 

L.O.M. N’ 2756’, es atribución del Honorable Concejo Delibe-

rante “ordenar las obras publicas que exijan las necesidades 

del municipio, el ensanche y apertura de calles, la formación 

de nuevas plazas, paseos, parques o avenidas, la construcción 

de caminos, puentes, calzadas, acueductos y la delineación de 

la ciudad, como así también, aceptar o rechazar las donacio-

nes o legados que se hicieran al municipio….” 

 

 Que corresponde, por tanto, ordenar el tema en cuestión, 

con el dictado del acto administrativo pertinente. 
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POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA: 

 

Articulo 1º-)  Dispónese la ejecución de la obra de 

“CORDÓN CUNETA” en un todo de acuerdo a los proyectos técni-

cos, niveles, especificaciones e indicaciones confeccionados 

por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, los que se 

integran en el Expediente Administrativo Nº 40.107/17, a sa-

ber: 

 CALLE HIPÓLITO YRIGOYEN entre 12 de Abril y Francisco 

Decunto (vereda impar bis)- Longitud total: 100,00 me-

tros más badenes y curvas de bocacalle (una cuadra)  

 

Articulo 2º-)  La obra dispuesta en el párrafo preceden-

te, considerada como ANEXA de la Ordenanza Nº 2179/13, y  se 

realizará de acuerdo al Proyecto Técnico obrante en la Secre-

taría de Obras y Servicios Públicos del municipio, determi-

nándose del siguiente modo: “La franja de pavimento a cons-

truir será del tipo de cordones cunetas integrales, de hormi-

gón simple, de 0,60 metros de ancho por 0,15 metros de altu-

ra, más el cordón en su parte posterior de 0,15 metros por 

0,15 metros. En el centro de la calzada se compactará la tie-

rra y se nivelará el terreno existente.- La obra se ejecutará 

bajo la dirección, inspección y supervisión permanente de las 

personas que designe la Secretaría de Obras y Servicios Pú-

blicos”.-  

 

 

Articulo 3º-)  La Municipalidad facilitara los equipos 

municipales necesarios, como así también el aporte de la mano 

de obra respectiva  que sea menester para las tareas descrip-

tas en el Artículo 1º de la presente, siendo por cuenta ex-

clusiva de los vecinos la totalidad de los materiales que co-

rrespondan.- Los trabajos se realizarán bajo la inspección 

permanente de las personas que designe la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos, que serán las encargadas de impartir 

las indicaciones técnicas. Los vecinos quedan eximidos de 

contribución alguna.- 

 

Articulo 4º-)  Se aceptan en calidad de donación al mu-

nicipio los materiales que  se detallan a continuación, los 

que serán provistos por los vecinos afectados al plan de me-

joras y apropiados exclusivamente a la misma, a saber: 

a) 15 barras de hierro X 12,00 metros, Ø 4,2 mm.- 
b) 20 mallas de 2,00 m. X 3,00 m. (15 X 15 cm.), Ø 4,2 mm.- 
c) 20 m3 de hormigón elaborado H21.- 
 

Articulo 5º-)  Para todo caso no previsto en el presente 

ordenamiento regirán las disposiciones de la Ley de Obras Pu-

blicas N’ 5188’ y su decreto reglamentario. 
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Articulo 6º-)  Una vez finalizada la obra será oficial-

mente habilitada e incorporada al dominio público municipal.- 

 

Articulo 7º-)  Todas las actuaciones que imponga la ges-

tión serán incorporadas a los Expedientes Administrativos 

pertinentes.- 

 

Articulo 8º-) comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

25 de abril de 2017 


