
                Municipalidad de VILLA ELISA
E n t r e  R í o s

          C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte. Nº 195

ORDENANZA Nº 1913

VISTO:

La Ordenanza Nº 1558 y modificatorias, la necesidad de ejecutar con más dinamismo

y eficiencia las obras de Cordón Cuneta en las calles de la planta urbana de la ciudad, como

así  también  erradicar  a  la  brevedad  posible  las  cunetas  anegadas  y  problemas  de

escurrimiento del agua superficial.-

CONSIDERANDO:

Que desde la Secretaría de obras y Servicios Públicos, se han realizados estudios,

pruebas y ensayos que han llevado a la adquisición de una máquina para ejecutar cordón

cuneta de hormigón,

Que con la implementación de dos grupos de ejecución de cordón cuneta, uno con

moldes en forma tradicional y otro con la máquina para ejecutar cordón cuneta de hormigón,

la capacidad operativa de ejecución de obra aumenta considerablemente, logrando mayor

cantidad de cuadras de cordón en el año, lo que redunda en una disminución de insumos y

maquinarias para mantenimiento de cunetas.

Que la ejecución de obras de cordón cuneta mejora en alta medida la calidad de vida

de los habitantes, mejorando la accesibilidad a las viviendas reduciendo inconvenientes de

ingresos a las propiedades, ordena la vía pública, sectorizando el espacio verde y también

contribuye a la organización del tránsito vehicular.-

Que se ha confeccionado la estructura de costos correspondiente.-

POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA

CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A

Artículo 1º)  Declarar de Utilidad Pública,  la realización de la Obra Cordon Cuneta con

“Máquina para ejecutar cordón cuneta de hormigón” de las calles de la Planta Urbana de la

Ciudad de Villa Elisa.-
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Artículo 2º)  La obra, que será ejecutada por Administración Municipal, de acuerdo a los

sucesivos  planes,  para  los  cuales  el  Departamento  Ejecutivo  dictará  el  Decreto

correspondiente,  deberá  ser  pagada  en  su  totalidad,  por  los  propietarios  frentistas

beneficiados, sobre la base de las dimensiones lineales de su frente. Para la determinación de

la ejecución de las obras,  se procederá de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº

1704.-

Artículo 3º) Aprobar la estructura de costos de cordón cuneta realizado con “Máquina para

ejecutar cordón cuneta de hormigón”, la cual se adjunta como ANEXO 1 .-

Artículo 4º) La Estructura de Costos detallada en la presente, está calculada contemplando

únicamente el tipo y cantidad de materiales a utilizar y la mano de obra, quedando facultado

el Departamento Ejecutivo Municipal a completar las mismas de acuerdo al precio de los

materiales vigente a la fecha de ejecución y facturación de la obra.-

Artículo 5º) Las obras nuevas de cordón cuneta realizadas con “Máquina para ejecutar

cordón cuneta de hormigón”, se facturará como es práctica con las demás obras de utilidad

pública  municipales  y  será  pagada  en  su  totalidad  por  los  propietarios  frentistas

beneficiarios conforme al valor vigente y resultante de la Estructura de Costos aprobada en

esta ordenanza.-

Para  la  cancelación  de  las  facturas  correspondientes,  serán  de  aplicación  las  pautas

generales para la Contribución por Mejoras dispuestas en la Ordenanza Impositiva Anual.-

Artículo  6º)  Facultar  al  Departamento  Ejecutivo  para  en  caso  de  considerarlo,  poder

realizar la subcontratación de personal y/o equipos de terceros para realizar la mano de

ejecución de la obra en sus dos modalidades (sistema tradicional con moldes y con máquina

para ejecutar cordón cuneta de hormigón).-

Artículo 7º) Imputar los egresos resultantes en la cuenta del Presupuesto de Gastos vigente:

Erogaciones de Capital, Inversión Real, Trabajos Públicos Sin Afectación, Cordón Cuneta y

Enripiado (02-05-08-100-04).-
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Artículo 8º) Imputar los ingresos resultantes en la cuenta del Cálculo de Recursos vigente:

Recursos Corrientes, De jurisdicción Municipal, Tasa Municipal, Sin Afectación, Recupero

de Mejoras por Ejecución de Obras de Cordón Cuneta, Recupero (111113-8).-

Artículo 9º) Determinar una “Vida Útil” de 15 años a las obras de cordón cuenta ejecutadas

en sus dos modalidades, (sistema tradicional con moldes y con máquina para ejecutar cordón

cuneta de hormigón) que se ejecuten a partir de la sanción de la presente. Luego del periodo

de caducidad de la obra, la municipalidad  podrá  proceder a realizar las aperturas de los

registros de oposición de las obras que correspondan a efectos de poder iniciar el reemplazo

de las mismas, debiendo abonar los frentistas el costo de ellas de acuerdo a las estructuras

de costos vigentes actualizadas al momento de ejecución.-

Artículo 10º) De forma.- 

Villa Elisa, 08 de octubre de 2018.-

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1913
VILLA ELISA, 11 de octubre de 2018.-

     ANIBAL R. FAURE                                               LEANDRO J. ARRIBALZAGA
                                            Sec.de Gob. y Hacienda                                                                 Presidente Municipal 
                                                  M.V.E.                                                                                                                  M.V.E.

Promulgada por Decreto Nº 597/18.-
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