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ORDENANZA  Nº4665/2021.- 
 

 
VISTO: 
 

             El Proyecto, oportunamente presentado por el Municipio local, 
ante el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y 
Hábitat de la provincia, referido, a la pavimentación, en Hº Sº, 
de calles LINIERS, entre N. Rossi y Reconquista y 
RECONQUISTA, entre Liniers y Mitre, pertenecientes a las 
jurisdicciones de Barrios A. Arana y Altos del Norte de nuestra 
ciudad, proyecto que, en el marco del Programa 30 “Obras con 
Municipios y Comunas, Asociaciones, Fundaciones y 
Entidades Intermedias”, impulsado desde el citado Ministerio, 
fuera aprobado, y luego convenido, a fin de su concreción; y  

 
CONSIDERANDO: 
 
           Que, mediante el Decreto N° 0071/2.021 – MGP (cuya copia se 
adjunta), la Provincia de Santa Fe, le otorga, al municipio de Gálvez, 
un aporte no reintegrable de $ 13.409.735,79.- (Pesos, trece millones 
cuatrocientos nueve mil setecientos treinta y cinco con setenta y 
nueve centavos), a fin de la adquisición de los materiales para la 
ejecución de dicha obra;  
 
          Que, la obra, implica la pavimentación, en H°S°, de 7.633,20 
m2 (tres cuadras de calle Liniers y tres cuadras de calle Reconquista), 
como asimismo, la ejecución del cerramiento del canal Nazareno 
Rossi, en el tramo comprendido entre calles Liniers y Misiones, 
contemplando, un plazo para su concreción, de cinco (5) meses;  
 
          Que, el aporte no reintegrable antes mencionado, corresponde 
al 50 % del monto total de obra ($ 26.819.471,58.-), según el cómputo 
y presupuesto del proyecto (se adjunta el mismo) presentado ante el 
organismo provincial antes mencionado; 
 
         Que, de acuerdo a ello, el restante 50 % de los recursos que son 
necesarios para la ejecución de esta obra, deben disponerse desde el 
municipio local (mano de obra, equipamiento y resto de materiales); 
          
         Que, para la ejecución de las obras de pavimentación antes 
citada, es necesaria, la sanción de la correspondiente Ordenanza de 
Contribución por Mejoras, declarando, la misma, de Interés 
Comunitario y de Pago Obligatorio, por parte de los frentistas 
beneficiarios; 
 
         Que, en este sentido, a los vecinos frentistas incluidos en la 
misma, corresponde, a criterio del D.E.M., transferirle, a efectos del 
pago de la contribución antes dicha, la inversión dispuesta por la 
Municipalidad, para la ejecución especifica de la pavimentación de las 
citadas arterias, no contando, en ella, lo inherente a la construcción 
del cerramiento del mencionado canal, o sea, el 45 % del monto de las 
obras, a saber, $ 12.068.762,21.- (Pesos, doce millones sesenta y 
ocho mil setecientos sesenta y dos con ventiún centavos);   
                       
         Que, esta Municipalidad, cuenta con la estructura en 
maquinarias, herramientas y personal necesarios para la concreción 
de esta obra; 
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         Que, es función del Municipio, bregar por una mejor calidad de 
vida de sus vecinos, por lo que, la realización de esta importante obra, 
estaría orientada en ese sentido; 
        
         Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 
facultades que le son propias sanciona la siguiente: 
 

ORDENANZA 
 
ART.1º)-DECLÁRESE, de Interés Comunitario y de Pago Obligatorio, 

la ejecución de la Obra: “Pavimentación en Hormigón Simple 
de calles: LINIERS, entre N. Rossi y Reconquista y 
RECONQUISTA, entre Liniers y Mitre”, a realizarse, de acuerdo 
al proyecto ejecutivo adjunto.- 

 
ART.2º)-ESTABLÉCESE, el monto total de obra a distribuir entre los 

frentistas beneficiarios, en $ 12.068.762,21.- (Pesos, doce 
millones sesenta y ocho mil setecientos sesenta y dos con 
ventiún centavos), correspondiente al 45 % del total 
presupuestado para la misma, y, a 7.633,20 m2 de hormigón 
a ejecutar (ver planilla adjunta).- 

 
ART.3º)-El citado monto total de obra, $ 12.068.762,21.- (Pesos, doce 

millones sesenta y ocho mil setecientos sesenta y dos con 
ventiún centavos), será prorrateado, de acuerdo al 
presupuesto elaborado por la Secretaría de Obras Públicas, 
Planeamiento y Desarrollo Territorial, entre los frentistas 
beneficiados, en forma proporcional a los metros de frente de 
cada parcela afectada. 

 
ART.4º)-La Municipalidad de Gálvez ejecutará, la mencionada obra, 

por Administración, utilizando, equipamiento y mano de obra 
propios, bajo la supervisión técnica de personal idóneo 
contratado al efecto.- 

 
ART.5°)-ESTABLÉCENSE, las siguientes condiciones de pago para la 

obra, con las bonificaciones que se detallan: 
 

1. Pago contado: descuento del 15%.- 
 
2. Pago en 3 (tres) cuotas mensuales, iguales y consecutivas: 

descuento del 10%.- 
 

3. Pago en 6 (seis) cuotas mensuales, iguales y consecutivas: 
descuento del 7,5%.- 
 

4. Pago en 12 (doce) cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas: descuento del 5 %.- 

 
5. Pago en 24 (veinticuatro) cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas: neto.- 
 
ART.6º)-La falta de pago de lo convenido en las opciones 2, 3, 4 y 5, 

s/Art. 5º) de la presente, producirá la mora en forma 
automática, dejándose aclarado, que las cuotas, se 
actualizarán el mes de efectivo pago, más, el recargo que 
establece la Ordenanza Impositiva vigente, sin perjuicio de 
las acciones judiciales que pudiera iniciar la Municipalidad.- 
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ART.7º)-HABILÍTESE el respectivo Registro de Oposición.- 
  
ART.8º)-PÁSESE copia, a la Dirección General de Administración y a 

las Secretarías de Obras Públicas, Planeamiento y Desarrollo 
Territorial y de Hacienda, a sus efectos.- 

 
ART.9º)-PÁSESE al D.E.M., para su promulgación, publicación, 

comunicación, registro y archivo.-  
 
SALA DE SESIONES 17 DE JUNIO DEL 2021.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL DEM.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD CONCEJALES, LUNA, LAMBERTO, 
COLUSSI, BASIGNANA, VOTTERO.- 
 
 


