
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NUMERO 

CUATROSCIENTOS VEINTE  (Nº420) 

ARTICULO 1.-) DISPÓNESE que la presente Ordenanza constituye el régimen único sobre obras de 

pavimentación urbana: sistemas constructivos, administración, formas de liquidación percepción de 

las contribuciones de mejoras  y de mas aspectos vinculados a la relación entre el Estado Municipal 

y los que resultaren obligados. 

ARTICULO 2.-) EL Departamento Ejecutivo  confeccionara de manera global o por etapas, su plan 

de pavimentación urbana. En esta confección deberán compatibilizarse los factores técnicos y 

financieros a este tipo de trabajo público problemas de la o las zonas que afecte.-------------------Las 

cuadras serán incorporadas al plan, sea por decisión administrativa municipal, como a solicitud de 

propietarios o entidades representativas de la zona en cuestión, con el informe favorable de las 

aéreas técnicas. 

ARTICULO 3.-) PARA las cuadras que posteriormente se incorporen al plan de pavimentación 

urbana el DEM  pondrá a consideración del Concejo Municipal la inclusión de  las mismas en el 

presente régimen único sobre obras de pavimentación. 

ARTICULO 4.-) DEL plan municipal de pavimentación urbana y sus modificaciones, el DEM 

mantendrá periódicamente informado al Concejo Municipal. 

ARTICULO 5.-) EL Departamento Ejecutivo procederá a la apertura de un Registro de Oposición. Se 

convocará formalmente a este Registro con indicación expresa de fecha de apertura y cierre, nomina 

de cuadras proyectadas, característica de la obra, forma de pago, precio unitario y  toda otra 

información que se considere de interés.                                                                                 

Se publicará la convocatoria a este Registro de Oposición en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Santa Fe, en los diarios o periódicos de circulación local, otros medios de información pública del 

DEM juzgue convenientes, y mediante comunicación informativa- explicita a cada frentista afectado 

por la obra.                                                                                                                         

El registro permanecerá habilitado durante diez (10) días hábiles como mínimo, a contar de la última 

publicación (o hasta la fecha especialmente indicada en la convocatoria como fecha de cierre-).                                                                                                                                    

Cerrado el Registro de Oposición, el DEM analizara el estado resultante de la convocatoria  y 

pondrá a consideración del Concejo Municipal la inclusión en el plan de pavimentación urbana 

definitivo, la realización de cuadras que no registren una oposición  superior al  treinta por ciento 

(30% ) computada ésta en la misma proporción en la que se deba contribuir al costo de las obras 

según reglas de prorrateo. El computo del porcentaje de oposición se hará por zonas que 

determinará el DEM de acuerdo al plan de pavimentación urbana y no por cuadras aisladas. 

MODIFICACIONES AL PLAN DE OBRA. 

ARTICULO 6.-) EL plan de pavimentación urbana resultante de la normativa precedente podrá ser 

modificado por el Concejo Municipal a instancias del Departamento Ejecutivo Municipal mediante la 



inclusión o exclusión de cuadras. La inclusión responde a : decisiones del DEM, o a peticiones de 

vecinos y las zonas o cuadras deberán someterse al Registro de Oposición.-     La  exclusión 

podrá decidirse por la Municipalidad fundada en razones técnicas o de incumplimiento masivo de 

pagos por parte de las frentistas respectivos. 

SISTEMA DE REALIZACION DE LA OBRA 

ARTICULO 7.-) LAS  obras se realizaran por administración municipal, con la gestión del 

Departamento Obras por Administración.  La nómina de cuadras a que se refiere el Articulo 2º no 

podrá ser menor de diez (10), el plazo máximo de ejecución lo fijará el DEM de acuerdo a la cantidad 

total de cuadras a ejecutar. La Municipalidad ejecutara las obras y podrá contratar con terceros 

aquellos trabajadores que por su naturaleza y especialización no hagan convenientes su ejecución  

directa.  Las obras se ejecutarán  conforme los proyectos obrantes y/o que se confeccionen en el 

Depto. Obras por Administración en un todo de acuerdo a las normas técnicas y prescripciones o 

especificaciones correspondientes al tipo de obra a realizar. 

NATURALEZA CONSTRUCTIVO DE LA OBRA 

ARTICULO 8.-) La municipalidad de Casilda ejecutará las obras de pavimentación conforme a 

algunas de los siguientes sistemas: 

a)PAVIMENTACION RIGIDO DE HORMIGÓN SIMPLE: en 0,15 de espesor con cordones 

integrales sobre una base de asiento de arena de 0,05m. de espesor.                                           

b) CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE: con 0,15m.  de espesor con una 

estructura de rodamiento determinada por la estabilización del suelo en 0,18m de espesor.                              

 c) CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE: en 0,15m de espesor combinado con un 

pavimento flexible, compuesto de una base de reodamiento tipo concreto asfaltico de 0,40m 

de espesor.                                                                                                                                                         

d) ESTABILIZADO DE SUELO: en 0,18m de características físico-químicas y7o granular. 

REGIMEN FINANCIERO DE LA OBRA  

ARTICULO 9.-) La obra se financiará con la contribución de mejoras obligatorias de todos los 

frentistas directos y afectados por la mejora. Se considerarán afectados la totalidad de los metros 

lineales resultantes de la sumatoria de las longitudes de ambas aceras, previa deducción de cada 

esquina, de los metros lineales que proyecta la ochava (2,83m para una longitud de ochava fijada al 

solo efecto de la liquidación, en 4,00m) dicha contribución es:                                                  

a)POR FRENTE:  Resulta de multiplicar la dimensión lineal del frente afectado por el costo unitario 

del metro lineal de obras construidas.                                                                                            

b) POR OCHAVA: Es la parte proporcional que resulta de dividir la sumatoria de las proyecciones de 

las ochavas de las esquinas (2,83mts cada una) por los metros lineales entre los cuales se 

prorratean las mismas multiplicada por la de la dimensión lineal de frente afectado y por costo 

unitario del metro lineal de obra construida.   



c) POR BOCACALLE: Es la parte proporcional que resulte de dividir el costo constructivo de la 

totalidad de la bocacalle por el precio unitario de metro lineal y por los metros lineales entre los que 

se prorratea la mismas, multiplicada por la dimensión lineal de rente afectada y por el precio unitario 

del metro individual.- 

ARTÍCULO 10.-) PARA  la afectación se tomará: 

a) POR FRENTE: la dimensión lineal del mismo es la comprendida entre las normales a la 

línea de edificación trazada desde el encuentro de ésta, con las líneas límites del terreno. En 

las esquinas, es la de los frentes respectivos, con una deducción a cada una de ellas, de 

2,85 mts que es la proyección sobre la línea de edificación de una ochava, fijada al sólo 

efecto de la liquidación de 4,00 mts, de longitud.- 

b) POR OCHAVA Y BOCACALLE: para las dimensiones afectadas se toma el mismo criterio 

que el inciso a)- precedente, pero se considerarán afectadas por el prorrateo de ambos 

ítems, todas las fincas a partir de ellas en un radio de media cuadra a todo rumbo desde el 

encuentro de las líneas de edificación de cada esquina, aunque las calles que hacia esa 

bocacalle converjan no estén pavimentadas. 

DEL PRECIO UNITARIO 

ARTÍCULO 11.-) EL precio unitario en función del cual se determinará la contribución de mejoras 

será el que resulta del patrón de costo unitario que como Anexo I-II-III y IV, forma parte integrante de 

esta ordenanza. En todos los casos y a efectos de la determinación de precios unitarios por metros 

lineal, se fijará como límite de cálculo de afectación el eje de la respectiva calzada.  

DEL CERTIFICADO DE DEUDA Y SU FORMA DE PAGO 

ARTÍCULO 12.-) EL certificado de deuda deberá ser emitido por el DEM dentro de los treinta (30) 

días previos de la iniciación de la obra. 

Los certificados serán confeccionados en base a los datos catastrales obrantes en las oficinas 

competentes de la Municipalidad y en base a lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la presente 

Ordenanza. Si los mencionados datos catastrales no estuviesen actualizados por causas ajenas a la 

Municipalidad, el propósito será pasible de cualquier mora y/o inconveniente que tal situación 

provocase, quedando expresamente estipulada la solidaridad de los responsables.- 

ARTÍCULO 13.-) TODOS los frentistas obligados abonaran el monto total del “Certificado de deuda 

por contribución de mejoras”, en cuotas mensuales y consecutivas. Las cuotas deberán ser 

abonadas en la forma, modo y lugar que indique el DEM.- 

En el mismo Decreto el DEM especificará el procedimiento, si corresponde la totalidad de las cuotas 

fijas o variables, el régimen e interés, el modo de adelanto de cuotas y todo lo que fuera necesario 

para instrumentar el mecanismo de percepción y aseguramiento del pago de la contribución.- 



MORA Y COBRO COMPULSIVO 

ARTÍCULO 14.-) TODA cuota en mora devengará un interés punitorio capitalizable cada treinta (30) 

días del uno por ciento (1%) mensual contados desde el 1º del mes a la fecha del pago; en el caso 

de atraso de más de tres (3) cuotas consecutivas, las cuotas en mora devengarán un interés 

adicional del cero coma cinco por ciento (0,5%) mensual aplicable sobre el total de la mora y deberá 

ser canceladas en su totalidad hasta la fecha de pago, y si no estuviese construida la obra frente a la 

propiedad, podrá continuar con el plan de pago establecido en el artículo 13, en el caso contrario, es 

decir, con la obra construida frente a la propiedad, o en el sector afectante, caduca dicha forma de 

pago, y la deuda total será exigible como se fuera de plazo vencido. 

Para todas las obligaciones de la presente ordenanza la mora se producirá automáticamente por el 

sólo vencimiento de los plazos sin necesidad de requerimiento.- 

ARTÍCULO 15.-) PARA el cobro compulsivo de la deuda en mora, el DEM podrá emitir un 

“Certificado de deuda impaga”, el que será ejecutado hábil y suficiente para el cobro de la deuda por 

vía judicial. Estos certificados serán ejecutados por la Municipalidad directa o indirectamente.- 

LA PROPIEDAD Y EL CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA 

ARTÍCULO 16.-) LA propiedad responde directamente por las obligaciones emergentes de la 

presente ordenanza, por lo tanto ante la presentación de un certificado de libre de deuda para 

escriturar, transmisión por herencia, y en general cualquier modificación o limitación del dominio del 

inmueble afectado, la Municipalidad hará constar en él la situación del inmueble con referencia a la 

obra que lo afecta a fin de que el Profesional interviniente informe a las partes para la misión de 

dichas obligaciones, dejando expresa constancia de la solidaridad de los responsables.                                                                                                                                  

La violación de esta disposición hará responsable al infractor de la suma adeudada a la fecha de la 

realización del acto, además de la multa penal que estimará la Municipalidad. 

ARTICULO 17.-) El DEM  considerara los casos especiales de personas de escasos recursos, que 

no puedan pagar sus contribuciones de mejoras de la manera establecida, previa comprobación 

fehaciente  de cada caso en informe favorable de la División Servicio Social.                   En 

estos casos el D.E.M establecerá planes especiales o suspenderá la obligación de pagar o proveerá 

de recursos para compensar los importes respectivos. Los inmuebles involucrados quedaran 

afectados a la carga real, sin límites de plazos por el momento actualizado de la contribución  

debiendo pagarse esta al mejorar la fortuna del frentista obligado, al fallecer este o al trasmitirse o 

gravarse el inmueble.                                                                                               

El propietario deberá prestar conformidad expresa y aceptar y formalizar la indisponibilidad del 

inmueble.          

VIDA UTIL DE LA OBRA    

ARTICULO 18.-) Los propietarios de los inmuebles que hubieren efectivizado el pago de la 

contribución de mejoras quedan eximidos de una nueva carga mientras las mejoras no hayas 



cumplido el período de vida útil que se contará  a partir de la fecha de terminación  de la obra.    A 

tal efecto se fija la vida útil en:  

a) HORMIGON SIMPLE CON CORDONES INTEGRALESEN TREINTA (30) AÑOS.          

b) CORDON CUNETA DE HORMIGON CON ESTABILIZADO en 10 AÑOS.                          

c) CORDON CUNETA DE HORMIGON, CON ESTABILIZADO Y CARPETA ASFALTICA EN 

15 AÑOS. 

d) ESTABILIZADO DE SUELO EN 5 AÑOS. 

 

PROPIEDADES DE LA NACION, PROVINCIA MUNICIPALIDAD, CURIA ECLESIASTICA Y 

DEMAS CLEROS RELIGIOSOS     

ARTICULO 19.-) LA Nación, Provincia, Municipalidad, Curia eclesiástica y demás cleros religiosos, 

por sus propiedades estarán sujetas a idénticas contribuciones y obligaciones que los particulares.  

CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

ARTICULO 20.-) LA suspensión de las obras por causas de fuerza mayor no dará derecho a los 

propietarios afectados a efectuar reclamación alguna, debiendo la Municipalidad adoptar las 

medidas tendientes a superar cualquier situación no prevista en la presente Ordenanza. 

PRIORIDADES EN LA EJECUCIÓN 

ARTICULO 21.-) DETERMINADAS Obras según lo previsto en este ordenamiento el orden de 

prioridad para la ejecución de los distintos tramos será el que resulte del estudio respectivo que el 

Dpto Obras por Administración realizará y elevará al DEM para que disponga al respecto.                                                                                                 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

ARTICULO 22.-) LA conservación de la mejora efectuada acorde  en la presente Ordenanza estará  

a cargo de la Municipalidad conforme lo establece el Art. 3 de la Ley Provincial Nº 2127. 

CASOS NO PREVISTO 

ARTICULO 23.-) PARA todos los casos no previstos  en la Ordenanza  regirán las disposiciones 

de la Ley de Obras Públicas Nº 5188,  y su Decreto Reglamentario. 

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTICULO 24.-) LA erogación que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza se imputará 

a la Partida OBRA PAVIMENTACIÓN del presupuesto general  de gastos de cada ejercicio.- 



ARTICULO 25.-) DEROGASE toda otra disposición que se oponga  a la presente Ordenanza. 

ARTICULO 26.-) COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese, copiese y dese 

al Digesto Municipal. 

 

                                                                                               Sala 

de sesiones, agosto 18 de 1992 

 

 

 

 


