
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO TRES MIL 

CIENTO CINCUENTA (Nº 3150.-)  

VISTO: 

 

           El Convenio firmado por esta administración municipal con la Dirección Provincial de 

Vialidad, con destino al “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO VIAL URBANO 2020” para la 

pavimentación de diversas calles en los Barrios Alberdi, Barracas y Nueva Roma Sección “B” de 

nuestra ciudad, y 

 

CONSIDERANDO: 

          Que la Dirección Provincial de Vialidad financia el 80 % (ochenta por ciento) de la obra 

quedando el 20 % (veinte por ciento) restante a saldar con aportes del Municipio. 

          Que este Departamento Ejecutivo Municipal  adoptó como criterio para decidir la 

ubicación para el plan de pavimentación aquellos sectores en barrios de la ciudad en los que 

técnicamente es necesario realizar cierres de manzanas, permitiendo dar solución a problemas 

fundamentalmente hídricos como de ordenamiento de tránsito urbano. 

           Que los vecinos que serán alcanzados por esta obra, por las características del convenio 

firmado, se benefician indirectamente por la forma de financiación de la misma. 

           Que esta administración municipal considera que en todos los planes de mejoras, el 

vecino beneficiado debe contribuir económicamente a ese fin por un principio de equidad y 

solidaridad social. 

           Que por lo expuesto y considerando la particularidad de la obra se observa la necesidad 

de adecuar la misma en su forma de pago a esas características requiriendo al vecino el aporte 

parcial de los trabajos de pavimentación, por ello 

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

 

 

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º) DECLÁRASE de utilidad pública y sujeta a contribución de mejoras la “Obra de 



Cordón Cuneta con Estabilizado Central” para las siguientes calles: 

 BARRIO ALBERDI 

- Bv. América 2400 
- Bv. América 2500 
- Bv. América 2600 
- Washington 3500 
- Moreno 3500 
- Victoria 2500 
- Victoria 2600 
- Victoria 2700 

 BARRIO BARRACAS 

- Catamarca 2100 
- Catamarca 2200 
- Catamarca 2300 
- Sarmiento 1100 

 BARRIO NUEVA ROMA SECCIÓN “B” 

- Chacabuco 1500 
- San Juan 2900 
- San Juan 3000 
- San Juan 3200 
- Sargento Cabral 1500 
 
 

ARTÍCULO 2º) EL valor de la obra sujeta a contribución de mejoras de cada frentista, será el que 

resulte de aplicar el valor establecido para cordón cuneta y estabilizado según Ordenanza Nº 420/92 

y sus anexos, con menos de un 50 % (cincuenta por ciento) del mismo quedando sin efecto el 

Artículo 5º) de la norma referida. 

 

ARTÍCULO 3º) EN cuanto a la forma de pago y demás disposiciones, regirán las establecidas en la 

Ordenanza Nº 420/92 y sus anexos. 

 

ARTÍCULO 4º) DESTÍNASE el producido por el aporte de los vecinos frentistas beneficiarios a la 

partida Nº 1220203040100 “Programa de Pavimento y Asfalto” del Presupuesto de Gastos de 

Urgencia, para continuar con otras obras de pavimentación dentro del área urbana.- 

 

ARTICULO 5º) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dese al Digesto 

Municipal.-   



 

 

                                                          Sala de Sesiones, 19 de Enero de 2021.- 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


