
                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

ORDENANZA Nº 2026

Visto:

                        Ordenanza Nº1897; y

Considerando:

Que la realización de las obras públicas, como pavimentación, cloaca  y agua,

cordón cuneta, entre otras son fundamentales para garantizar el bienestar de los vecinos y

el progreso de la ciudad.-

 Que debido al gran crecimiento que ha tenido nuestra ciudad en los últimos años,

es necesario encontrar herramientas que permitan acelerar los tiempos de obra y poder

llegar a vecinos que desde hace mucho tiempo vienen pidiendo las mismas.-

 Que el sistema de Obras por Ahorro Previo es una alternativa más que interesante,

ya que permite poder brindarle al beneficiario una mayor cantidad de cuotas para abonar

las mismas.-

Que también implica una oportunidad para el Municipio, ya que de esta manera

las obras se financian de manera mixta, Público-Privado, no teniendo que disponer el

Municipio el 100% de los recursos como hace actualmente.-

Que  esto  de  ninguna  manera  debe  implicar  que  el  Municipio  invierta  menos

dinero, sino por el contrario, que pueda hacer más obras en beneficio de la ciudad.-

Que  es  necesario  contemplar  el  porcentaje  de  frentistas  solicitantes  y  que  es

acorde ampliar los beneficios para aquellos vecinos que se adhieran al plan de Ahorro

Previo.-

Que la ordenanza Nº 1897 del sistema de ahorro previo, de la que es necesario

realizar una adaptación, resultando una adecuada técnica legislativa en esta oportunidad

el dictado de una nueva ordenanza a fin de armonizar en un solo cuerpo normativo su

implementación.- 

Por ello, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de:

ORDENANZA

TITULO I.  CREACIÓN Y FINALIDAD
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ART. 1°) Dispóngase en el  ámbito de la  Municipalidad de Villa  Elisa,  el  Sistema de

Ahorro Previo para la construcción de obras de  infraestructura, tales como Pavimento,

cordón cuneta, extensión de líneas de agua y cloacas  u otras mejoras de utilidad e interés

público, que se regirá por las disposiciones de la presente Ordenanza.- 

ART. 2°) Los vecinos interesados en adherir al sistema creado, deberán conformar un

grupo de frentistas, y comunicar a la Municipalidad su interés, mediante nota dirigida al

Departamento Ejecutivo Municipal manifestando la obra y/o mejora requerida.-

ART. 3º) La solicitud deberá contener los datos de los frentistas, su firma y aclaración de

la misma, y los metros de frente que fueran de su propiedad, teniendo esta nota carácter

de Declaración Jurada.-

ART. 4°) Se considerarán  los  pedidos  de  los grupos de frentistas cuando los mismos

representen,  por  lo  menos,  el  60%  (sesenta  por  ciento)  de  la  extensión  lineal  que

comprende la obra computando ambas aceras sin tener en cuenta las bocacalles.- 

ART.  5°) Cumplimentado  el  requisito  establecido  en  el  Artículo  precedente,  el

Departamento Ejecutivo Municipal podrá, en base a su planificación o  a condiciones y

aptitudes técnicas, aceptar o no la solicitud de los frentistas.  En caso de aceptarla deberá

hacerlo mediante un decreto correspondiente.- 

TITULO II. DE LOS PLAZOS DE PAGO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

ART. 6°) El sistema de Ahorro Previo se podrá concretar en hasta 48 (cuarenta y ocho)

cuotas mensuales y consecutivas, venciendo las mismas el último día hábil de cada mes.-

ART.  7º) La  cuota  mensual  que  abonará  el  frentista,  será  representativa  en  metros

lineales o la unidad de obra que se establezca reglamentariamente conforme al tipo de

obra teniendo en cuenta la totalidad de la misma.  

Por lo que se dividirá los metros totales de obra que le corresponden al frentista por la

cantidad de cuotas que elija para su financiación.-

El  valor  de cada cuota surgirá de multiplicar  los metros correspondientes  a la cuota

pactada, por la valorización de las respectivas estructuras de costos al mes anterior de la

fecha de pago.-

2



ART.  8º) Los  vecinos  que  se  adhieran  al  Sistema  de  ahorro  Previo,  tendrán  como

beneficio  un  15% de descuento,  en  cada pago,  sobre  el  valor  total  que  determine  la

estructura  de  costo  de  la  Obra  sobre  el  metro  lineal  o  la  unidad  de  obra  que  se

establezca.- 

ART. 9º) Una vez que los frentistas hayan abonado el sesenta por ciento (60%) del costo

total de la obra, el Municipio dispondrá de ciento ochenta (180) días corridos para iniciar

las mismas. No obstante, el Municipio podrá comenzar y ejecutar las obras previamente a

ser alcanzado dicho porcentaje. 

Sin por algún motivo la obra no se realizare por el Sistema de Ahorro previo, el Municipio

deberá incluirla dentro del cronograma y realizarla bajo el sistema Tradicional.-

ART. 10º) Los ingresos que perciba la Municipalidad por el sistema de ahorro previo irán

a una cuenta presupuestaria con afectación y el Presupuesto de cada año deberá incluir

las Partidas necesarias para los convenios existentes con posible concreción dentro del

período presupuestado.-

TITULO III. DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS

ART. 11º) Las obras se realizarán por administración. Para el caso que el Municipio no

pueda hacerse cargo de la ejecución de las obras de la presente, deberá terciarizar la

realización de las mismas, sin  costos para los frentistas beneficiarios que estén dentro del

plan de ahorro previo.-

ART. 12º) Para el inicio de ejecución del programa de obras se establecerá un orden de

prelación, en donde tendrán prioridad las cuadras que alcancen el mejor porcentaje de

pago al sistema de ahorro previo.-

ART. 13º) Derogar la Ordenanza Nª 1.897.-

ART. 14º) De forma.-

Villa Elisa; 21 de diciembre de 2020
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