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ORDENANZA 2884/20 

 

VISTO: 

La ordenanza Municipal Nº 2861/20 que autoriza al        

Intendente Municipal a suscribir un convenio con la Dirección         

Provincial de Vialidad”, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, se suscribió el respectivo convenio, donde entre        

otras exigencias, en la cláusula cuarta, se obliga        

expresamente a la municipalidad a dar comienzo a los trabajos          

en el término de diez días contados a partir de la fecha de             

acreditación del aporte inicial, y el plazo de ejecución de          

la obra no puede exceder del 30/11/2020. Siendo esta la          

fecha límite para el certificado final de obra. 

Que, los plazos convenidos son insuficientes para       

cumplir con la Apertura del Registro de Oposición,        

reglamentado por la Ordenanza Nº 121/85. 

Que, la ubicación de la obra ha sido dispuesta por          

las Ordenanzas Municipales Nº 2752/19; 2753/19; 2754/19, y        

que además el departamento técnico municipal sugirió       

incorporar calles a las ya dispuestas, por lo tanto se amplía           

el sector de obra. 

Que, la justificación expuesta referida a los plazos de         

obra convenido y teniendo en cuenta la dificultad impuesta         

por la crisis sanitaria que atraviesa la ciudadanía toda, y          

considerando que las tres ordenanzas antes mencionadas, han        

sido aprobadas por pedido de los vecinos frentistas en ambos          

estamentos, tanto legislativo como ejecutivo, es preciso no        

proceder al Registro de Oposición y disponer la contribución         

de la mejora al solo hecho de la promulgación de la presente            

ordenanza de manera excepcional. 

Que, de igual manera los plazos convenidos, también        

resultan insuficientes para realizar el llamado a Licitación        

Pública. Por tal motivo y de manera excepcional se solicita          

la Contratación Directa para la realización de la obra. Se          

adjuntan los presupuestos solicitados a las Empresas: OBRING;        

EDECA SA; SAVYC SA y ROVIAL SA. 

Que, el Honorable Concejo Municipal, en uso de las         

atribuciones que le son propias y conforme a la Ley Orgánica           

de Municipalidades Nº 2756, debe dictar el correspondiente        

acto administrativo. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

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

Concreto Asfáltico”, en el marco del Programa de        

Fortalecimiento Urbano que comprende los tramos de calles que         

seguidamente se detallan: 

A) Calle AVELLANEDA entre Alvarado y Urquiza (1). Ord. Nº         

2753/19 

B) Calle ALVARADO entre Gaboto y San Nicolás (1,5). 

C) Calle BELGRANO entre Baigorria y Nannini (1). 

D) Calle MORENO entre Baigorria y Nannini (1). 

E) Calle GALVEZ entre Sgto Cabral y J.F. Kennedy (2,5).         

Ord. Nº 2754/19 

1 

 



F) Calle D. ALIGHIERI entre Sgto Cabral y Baigorria. (1).         

Ord. Nº 2752/19 

G) Calle LISANDRO DE LA TORRE entre Ant. Argentina y Cnel.          

Arnold (1). 

 

Artículo 2º: La obra contempla una superficie total de         

7.470,00 metros cuadrados distribuidos de la siguiente       

manera: 

Calles 6.052,23 metros cuadrados 

Bocacalles 1.418,51 metros cuadrados 

Superficie total 7.470,74 metros cuadrados 

Se adjunta como ANEXO I los planos del Proyecto de          

“Pavimentación de calles urbanas y obras complementarias” que        

determinan la superficie a ejecutar, detallados en el        

artículo 1º).  

 

Artículo 3º:Procédase la apertura del Registro de Oposición        

para la obra dispuesta en la presente ordenanza según la          

descripción detallada y conforme lo normado por la Ordenanza         

Nº 121/85 y sus modificatorias, estableciéndose de manera        

excepcional la apertura del mismo durante un plazo de cinco          

días, debiendo notificarse a los contribuyentes afectados       

con tres días de anticipación.  

Descripción de la obra: La obra comprende: reciclado,        

compactado y perfilado con aporte del 3% de cal vial.          

Ejecución de la carpeta asfáltica de 5 cm de espesor con           

riego de emulsión asfáltica. 

Sistema de ejecución: por terceros 

Responsabilidad Técnica: M.M.O. Lucas M. Landriel.  

 

Artículo 4º: Establécese la obligatoriedad de pago, en        

concepto de cargo por obra de infraestructura. A los efectos          

de la contribución, se afecta a la totalidad de los frentes           

beneficiados con la mejora, del siguiente modo: 

Costo por Unidad Tributaria 

La unidad tributaria se establece por metro cuadrado de los          

frentes afectados por la mejora, y su costo asciende a pesos:           

un mil cuatrocientos ochenta y tres c/90/100 (1483,90) el         

metro cuadrado, calculado con valor base a septiembre del         

2020. 

Régimen de liquidaciones: 

Inmuebles Régimen Común: Por las unidades tributarias que        

determine el cómputo, más el prorrateo de bocacalle, si         

correspondiera. 

Inmuebles regidos por el sistema de horizontalidad: (en        

planta baja) Por las Unidades Tributarias que la mejora         

afecte a cada una de las unidades, más el prorrateo de           

bocacalle, si correspondiera. 

Inmuebles regidos por el Sistema de horizontalidad: (en        

planta alta): Cuando en las Unidades Horizontales que        

conforman una Propiedad Horizontal sea imposible determinar       

las reglas de unidades tributarias que la mejora afecte a          

cada una de ellas, se deberán aplicar los porcentajes que          

establezcan los planos específicos de horizontalidad, más el        

prorrateo de bocacalle, si correspondiera. 

Unidad Tributaria mínima: se establece una U.T.M de 20,00         

metros cuadrados. Todos aquellos inmuebles, específicamente      

los internos que no alcancen una tributación total (frente y          

prorrateo) de 20,00 metros cuadrados, serán gravados con la         

UTM. 
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Lotes internos únicos: UTM 
Lotes internos colectivos: Abonarán cada uno de ellos una         

UTM. 

Lote frentista común con pasillo en condominio: Abonará        

solamente por las U.T. que determine el frente común, más el           

prorrateo de bocacalle si correspondiera. 

Tratamiento especial en esquina: (T.E.E.): Se reconoce un        

descuento del 15% (Quince por ciento) de las UT totales que           

resulten en los cómputos para inmuebles esquineros, afectados        

(en prorrateo de bocacalle o carpeta asfáltica), por ambas         

calles que lo conforman. Para el caso de ejecutarse por un           

solo frente, tributaran por los metros totales afectados, sin         

deducción. 

Los vecinos afectados podrán abonar las obligaciones a la que          

alude el artículo precedente conforme a los siguientes        

guarismos: 

FORMA DE PAGO: 
CONTADO: Dentro de los 15 (quince) días de recibida la          

liquidación definitiva, importe neto facturado. 

EN 3 CUOTAS: iguales, mensuales y consecutivas, importe neto         

facturado. La primera de las cuotas vencerá a los 15 (quince)           

días de recibida la liquidación definitiva. 

HASTA EN 24 CUOTAS: iguales, mensuales y consecutivas, con la          

aplicación de un interés del 2% (dos por ciento) directo, por           

cuota, sobre el monto total facturado. La primera de las          

cuotas vencerá a los 15 (quince) días de recibida la          

liquidación definitiva. 

HASTA EN 48 CUOTAS: iguales, mensuales y consecutivas, con la          

aplicación de un interés del 2% (dos por ciento) directo, por           

cuota, sobre el monto total facturado. La primera de las          

cuotas vencerá a los 15 (quince) días de recibida la          

liquidación definitiva. 

PLANES ESPECIALES: hasta en 48 (cuarenta y ocho) cuotas, con          

la aplicación de un interés del 1 % (uno por ciento) directo,            

por cuota, sobre el monto total facturado, con un informe          

socioeconómico, aprobado por el H.C.M. 

Se adjunta como Anexo II el Cómputo métrico de obra y el            

cuadro comparativo de las ofertas realizadas por las empresas         

mencionadas en los considerando. 

 

Artículo 5º: Las liquidaciones que se cursen a los vecinos          

afectados tendrán fuerza ejecutiva y para su cobro se seguirá          

el trámite de apremio establecido por la Ley Provincial Nº          

5066. 

 

Artículo 6º: Fijase en quince (15) años el periodo de vida           

útil de la obra a construir, tiempo durante el cual se exime            

al vecino de una nueva carga tributaria por infraestructura. 

 

Artículo 7º: La Municipalidad toma a su cargo la         

responsabilidad de la conservación permanente de la obra a         

ejecutarse, estando a cargo de los usuarios el pago de la           

tasa por el servicio resultante en los casos que         

correspondan. 

 

Artículo 8º: Para cualquier caso no previsto en el presente          

ordenamiento regirán las disposiciones de la Ley de Obras         

Públicas Nº 5188, sus modificatorias y Decreto Reglamentario. 
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Artículo 9º: Las propiedades de la Nación, de la Provincia,          

de la Municipalidad o de la Curia Eclesiástica, estarán         

sujetas a idénticas contribuciones que los particulares,       

exceptuándose las reparticiones nacionales que se encuentren       

eximidas por leyes especiales. 

 

Artículo 10º: Dispónese la CONTRATACION DIRECTA para el        

ejercicio 2020, por la obra de “Pavimentación de Concreto         

Asfáltico”, por un Presupuesto Oficial de $ 12.583.864,75        

(Pesos: doce millones quinientos ochenta y tres mil        

ochocientos sesenta y cuatro c/75/100), al menor precio        

cotizado de $ 11.084.733,00 (Pesos: Once millones ochenta y         

cuatro mil setecientos treinta y tres c/00/100) a la firma          

EDECA SA CUIT Nº 33-51550721-9 Dirección: Coronel Polledo        

Bernaldez 2517 – Rosario – Santa Fe Forma de pago: a           

convenir con la empresa Plazo de ejecución: 30 días.         

Expediente Administrativo Nº 56.175/20 y según las       

disposiciones de DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD. 

 

Artículo 11º: Procedasé a confeccionar la orden de compra y          

el Contrato respectivo con la firma adjudicada. 

 

Artículo 12º: El gasto que insuma el cumplimiento de lo          

dispuesto en el artículo precedente, se imputará a la Partida          

Principal que a tal efecto determine el Presupuesto General         

de Gastos y Recursos en vigencia. 

 

Artículo 13º: A los fines de afrontar los gastos referidos en           

el presente ordenamiento, se utilizaran los fondos       

provenientes de la Dirección Provincial de Vialidad. 
 

Artículo 14º:  Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

27 DE OCTUBRE  DE 2020 
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