
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N°  12/15 

 

VISTO: 

  

El Proyecto de Ordenanza por el que se dispone la ejecución de la obra: 

CORDÓN CUNETA ZONA 3 DE LA LOCALIDAD DE ALCIRA GIGENA,  

en calles Gral. Mitre (entre Grito de Alcorta e Int. José); Pje Capdevila (entre Grito 

de Alcorta e Int. José); Sarmiento (entre Grito de Alcorta e Int. José) y Grito de 

Alcorta (Sarmiento y Mitre); 

 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que la ejecución de la obra es de imperiosa necesidad para el progreso 

urbano de la localidad y para beneficio de los vecinos que residen en los barrios 

alcanzados por aquellas y que, por otra parte, se realizará con cargo a los vecinos 

frentistas que resulten beneficiarios de la obra, a cuyo fin se declara de interés 

público y de pago obligatorio. 

 

 

POR  ELLO: 

 

                    

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: DISPONESE la ejecución de la Obra: CORDÓN CUNETA EN LA 

ZONA 3 DE LA LOCALIDAD DE ALCIRA GIGENA, en calles Gral. Mitre 

(entre Grito de Alcorta e Int. José); Pje Capdevila (entre Grito de Alcorta e Int. 

José); Sarmiento (entre Grito de Alcorta e Int. José) y Grito de Alcorta (Sarmiento y 

Mitre). 

 

Artículo 2º: DECLARESE de Interés Público y Pago Obligatorio la ejecución de la  



 

 

 

Obra: CORDÓN CUNETA EN LA ZONA 3 DE LA LOCALIDAD DE 

ALCIRA GIGENA, a cargo del total de los frentistas beneficiarios de la realización 

total o parcial de los trabajos necesarios para la construcción del cordón cuneta, 

siempre que no se verifique la oposición del treinta por ciento (30%) de la totalidad 

de los frentistas afectados por la obra, por zona. 

A los fines de determinar esta proporción, se considerara que existen tantos 

frentistas como propietarios y no por el número de inmuebles afectados. En caso de 

inmuebles en condominio deberán unificarse su representación, contando con un 

solo voto. 

 

Artículo 3º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar por 

administración propia la Obra: CORDÓN CUNETA EN LA ZONA 3 DE LA 

LOCALIDAD DE ALCIRA GIGENA, por los montos y plazos del presupuesto 

que, como Anexo se acompaña a la presente. 

 

Artículo 4º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar al 

personal dependiente del Municipio para la realización de la obra mencionada en los 

artículos anteriores y a abonarles las horas extraordinarias que demanden sus tareas 

de conformidad con el sistema de trabajo que se establezca. 

 

Artículo 5º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar los 

servicios de terceros cuando, por motivos de especialidad, los trabajos no puedan 

ser realizados por personal municipal, o cuando la cantidad de éstos alcance las 

necesidades de las tareas que deban realizarse. 

 

Artículo 6º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar en 

forma directa a la Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras Públicas, 

Provisión, Servicios Sociales y Vivienda de Alcira Limitada la provisión de 

hormigón elaborado, en la cantidad y remesas necesarias de acuerdo con el 

avance de obra. 

 

Artículo 7º: HABILÍTESE, por el plazo de cinco (5) días a partir de la fecha de la 

publicación o difusión de la presente Ordenanza, el Registro de Oposición de Obras 

Públicas para la Obra: CORDÓN CUNETA EN LA ZONA 3 DE LA 

LOCALIDAD DE ALCIRA GIGENA. 



 

 

 

Artículo 8º: DETERMÍNASE  que los Contribuyentes de la Contribución por 

Mejora dispuesta en el artículo 7º, podrán acogerse dentro de los quince (15) días 

hábiles posteriores a la notificación, a las opciones de pago que se establecen a 

continuación: 

 

a) Contado: El importe de Pesos Quinientos Veinte ($ 520,00) por metro lineal; 

b) La importe de Pesos Quinientos Cincuenta ($ 550,00) por metro lineal, en 

tres (3) cuotas fijas, iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Ciento 

Ochenta y Tres con Treinta y Tres Centavos ($ 183,33); 

c) La importe de Pesos Seiscientos Treinta y Dos con Cincuenta Centavos ($ 

632,50)por metro lineal, en seis (6) cuotas fijas, iguales, mensuales y 

consecutivas de Pesos Ciento Cinco con Cuarenta y Dos Centavos ($ 105,42); 

d) El importe de Pesos Setecientos Cuarenta y Ocho ($ 748,00) por metro lineal, 

en doce (12) cuotas fijas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Sesenta 

y Dos con Treinta y Tres Centavos ($ 62,33). 

 

Artículo 9º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a atender 

aquellos casos especiales que, en razón de la cantidad de metros de frente y/o la 

capacidad contributiva del frentista, no pueda acogerse a alguna de las opciones 

establecidas en el Artículo anterior. 

 

Artículo 10º: PRESÚMESE de pleno derecho que, cumplido el plazo de 

notificación previsto en el artículo anterior y no habiéndose optado expresamente 

por alguna de las opciones de pago establecidas en el mismo, el Contribuyente opta 

por la alternativa más extensa. 

 

Artículo 11º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

  

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A CATORCE DÍAS DEL MES DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

 



 

 

 

 
OBRA: “ CORDÓN CUNETA ETAPA III – LOCALIDAD DE ALCIRA 

GIGENA” 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

La presente comprende la ejecución de cordón cuneta en 4 cuatro cuadras del sector 

oeste de la localidad: Sarmiento entre Gritos de Alcorta e Intendente José; Pje. 

Capdevila entre Gritos de Alcorta e Intendente José; Mitre entre Gritos de Alcorta e 

Intendente José y Gritos de Alcorta entre Sarmiento y Mitre. 

La obra civil comprende la ejecución de 1252,34 m
2
 de cordones cunetas y badenes 

de hormigón simple tipo H21. Se puede dividir el trabajo en dos ítems principales: 

movimiento de suelo y ejecución de cordón cuneta y provisión de hormigón 

Elaborado.  

El ítem movimiento de suelo corresponde a las tareas de preparación de la 

subrasante (nivelación y compactado). 

La ejecución del cordón cuneta de hormigón simple se refiere a los trabajos 

necesarios para hormigonar los cordones cunetas y badenes, incluye colocación de 

moldes y provisión de hormigón elaborado. 

Se adjuntan plano de proyecto y cómputos métricos. 

   

 



 



 


