
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO DOS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO (Nº 2978.-)  

 

VISTO: 

 

 La Ordenanza Nº 2965/2018 - Obra de Mejoramiento de Alumbrado Público en el tramo de 

Bv. Villada entre BV. Ovidio Lagos y Bv. 9 de Julio, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el Decreto Nº 1123 /2008, reglamentario de aquella ley, en su artículo 1º establece, 

entre otras disposiciones: “…Los proyectos preseleccionados, deberán ser evaluados y verificados 

por un representante técnico designado a ese efecto por la Secretaría de Regiones, Municipios y 

Comunas Aquellos cuyo financiamiento pueda recuperarse bajo el régimen de contribución de 

mejoras, contarán con un aporte hasta el 50% (cincuenta por ciento, debiéndose acompañar copia 

certificada por autoridad judicial y/o notarial de la Ordenanza respectiva. La Provincia, a través del 

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, y los Municipios y Comunas, instrumentarán por 

convenio la forma de recupero del financiamiento otorgado bajo estas comisiones...”. 

 Que se trata de una obra pública de suma necesidad para el mejoramiento de la calidad de 

vida y la seguridad de los vecinos, siendo la continuidad de un proyecto de similares alcances que 

se concretó fuera del marco de la contribución de mejoras, y se extendió por Bv. Villada desde Bv. 

25 de Mayo a Bv. Ovidio Lagos, por lo que resulta razonable y equitativo aplicar el mismo criterio a la 

obra que nos ocupa. 

 Que la Ordenanza Nº 2965/2018 no contempla expresamente la incorporación de la obra al 

régimen de contribución de mejoras, no obstante, ello y a los fines de no dar lugar a equívocos ni a 

otras interpretaciones respecto de su financiación corresponde el dictado de un acto administrativo 

que así lo disponga. 

 Que por esos motivos, resulta necesario declarar ante la Comisión de Seguimiento de la Ley 

12385, que aprueba las gestiones, que el proyecto para la Municipalidad de Casilda, como no 

susceptible de recuperación económica para la población que se beneficiara con esta obra, de 

imprescindible realización en pos de mejorar la calidad de vida; por ello 

Los Sres. Concejales, en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente: 



 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1.-)  DECLÁRASE no susceptible de recuperación mediante Contribución de Mejoras a 

la Obra de Mejoramiento de Alumbrado Público en el tramo de Bv. Villada entre BV. Ovidio Lagos y 

Bv. 9 de Julio contemplada en la Ordenanza Nº 2965/2018, atento los motivos expuestos en los 

considerandos que anteceden.- 

 

ARTICULO 2.-)  NOTIFÍQUESE al Sr. Contador General, Departamento Contaduría y 

Departamento Tesorería a sus efectos.- 

 

ARTÍCULO 3.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al Digesto 

Municipal.- 

 
 

Sala de Sesiones, 07 de Marzo de 2019.- 
 


