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ORDENANZA 2889/20 

 

VISTO: 

La solicitud vecinal de calle Libertad entre calle Int         

Costantini y Alejandro Gómez, numeración impar, referida a la         

necesidad de contar con cordón cuneta, y; 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que este sector de la ciudad tiene una de las           

pocas cuadras adyacentes a ruta 21 que no posee cordón          

cuneta, siendo paradójicamente una de las más antiguas, a         

pesar de conectar a los Barrios ASAC, Zingoni, Querzia y el           

cruce con la calle Alejandro Gómez. 

Que la obra de cordón cuneta es fundamental para          

el desarrollo urbano de la ciudad, ya que permite un mejor           

escurrimiento de las aguas pluviales, establece los niveles        

definitivos de las calzadas y veredas, dando y marco concreto          

del ancho de calle y vereda. Además, el cordón cuneta,          

facilita la posibilidad de concreción una futura       

pavimentación.  

Que este cuerpo legisla según atribuciones       

conferidas por la L.O.M. N° 2756 artículo 39 inciso 24.  

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPALSANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

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

CUNETA” gg en un todo de acuerdo al proyecto técnico,          

niveles, especificaciones e indicaciones a confeccionar por       

la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en: 

● CALLE LIBERTAD entre INTENDENTE COSTANTINI Y CARLOS       

LUCENTE  (VEREDA NUMERACIÓN IMPAR). 
 

Artículo 2º: La obra dispuesta en el párrafo precedente se          

realizará de acuerdo al procedimiento de ejecución de obras         

públicas, abriendo el registro de oposición correspondiente,       

con los valores y condiciones de pago establecidas en la          

ordenanza tributaria vigente.  

 

Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará       

lo no contemplado en la presente, incorporando todas las         

actuaciones y gestiones necesarias para su ejecución en los         

Expedientes Administrativos pertinentes. 

 

Artículo 4º: El gasto que demande la presente será imputado           

a la partida presupuestaria correspondiente. 

 

Artículo 5º:  Comuníquese, regístrese y archívese.  
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
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