Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger
Departamento Marcos Juárez
Provincia De Córdoba

FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1386/2018

VISTO:
Las reiteradas gestiones de los propios vecinos de la calle Hipólito
Yrigoyen (desde calle Mendoza Este hasta calle Uruguay Este), de nuestra
ciudad, a los fines que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal,
realice la obra de pavimento articulado (adoquinado) de esa cuadra, dado que
ya cuenta con obra de cordón cuneta. Asimismo, su aprobación requerirá la
necesidad también de adquirir el material (adoquines) necesario para cubrir
dicha arteria (un total aproximado de 669,30 metros cuadrados), además de
arena y mano de obra, al efecto.-

Y CONSIDERANDO:
Que, a criterio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Municipal, las condiciones técnicas están dadas para que la obra solicitada
pueda llevarse a cabo en lo inmediato.
Que, por otra parte, las condiciones legales también se encuentran
cumplidas, con la particularidad que el interés concreto por la obra es
manifestado expresamente por los propios vecinos (ver la documentación
adjunta).
Que, la particularidad de la obra y del producto requerido, lleva a la
necesidad de recurrir al mecanismo de la contratación directa previa Ordenanza
Particular, en cumplimiento del art. 31 inc. 3) de la Ordenanza Nº 1353/2017
vigente para las contrataciones municipales.Que, el articulado (adoquines) es un producto fabricado y distribuido

exclusivamente por determinadas personas o entidad, eso nos llevó a solicitar
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Presupuesto a la empresa ARENA HNOS S.R.L., CUIT:

30-50573235-5, que

elabora su producto de adoquines de hormigón con nombre comercial
“TECNOPAV”, que presupuestó: Pesos Ciento Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos
Cuatro ($187.404), puesto en Corral de Bustos-Ifflinger (flete).A ello se agregan los siguientes costos: la compra de arena reducción
por 40 metros cúbicos aproximados que demanda la obra, por la suma de
Pesos Veintiséis Mil Setecientos Setenta y Dos ($26.772), más costo por
Perfilado, Nivelado y Colocación de Adoquines que estará a cargo de empleados
Municipales del sector de Obras y Servicios Públicos, se calcula que su costo
trasladable a los frentistas beneficiarios de la obra, asciende a la suma total
aproximada de Pesos Noventa y Tres Mil Setecientos Dos ($93.702).- Cabe
aclarar que, éste costo, es un monto sensiblemente inferior al que importaría
para los vecinos contratar una empresa privada, para tal fin.Por todo ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A Nº1386/2018

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Proyecto de obra: PAVIMENTO ARTICULADO
(ADOQUINADO) en calle Hipólito Yrigoyen (desde calle Mendoza Este hasta
calle Uruguay Este), de nuestra ciudad, a través de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos Municipal.-
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ARTÍCULO 2°.- AUTORÍCESE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL,
mediante la presente Ordenanza particular y por el procedimiento de
Contratación Directa previsto en el Artículo 31 Inc. 3) de la Ordenanza de
Presupuesto General de Gastos vigente Nº 1353/2017, a contratar en forma
directa con la firma ARENA HNOS S.R.L., CUIT: 30-50573235-5, que elabora su
producto de adoquines de hormigón con nombre comercial “TECNOPAV”, de la
localidad de Córdoba, que presupuesta un monto de PESOS CIENTO OCHENTA
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO ($187.404), puesto en Corral de
Bustos-Ifflinger (flete), y de acuerdo al Presupuesto de referencia (incluido
como Anexo de la presente Ordenanza), con el objeto de adquirir el material
necesario para cubrir de PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUINADO) la calle
Hipólito Yrigoyen (desde calle Mendoza Este hasta calle Uruguay Este), de
nuestra ciudad, en una superficie total aproximada a cubrir de seiscientos
sesenta y nueve coma treinta metros cuadrados (669,30 m2).

ARTÍCULO 3º.- Que, al costo descripto en el Artículo 2º de la presente, cabe
adicionar, los siguientes costos: arena reducción por 40 metros cúbicos
aproximados que demanda la obra, por la suma de Pesos Veintiséis Mil
Setecientos Setenta y Dos ($26.772), más costo por Perfilado, Nivelado y
Colocación de Adoquines que estará a cargo de empleados Municipales del
sector de Obras y Servicios Públicos, se calcula que su costo trasladable a los
frentistas beneficiarios de la obra, asciende a la suma total aproximada de
Pesos Noventa y Tres Mil Setecientos Dos ($93.702).- De tal forma que el
precio total de la obra asciende en su conjunto a la suma total de
PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
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ARTÍCULO 4°.- DECLÁRESE de utilidad pública la obra aprobada en el
Artículo 1° de la presente, y ESTABLÉZCASE el pago obligatorio de la misma
mediante el sistema de contribución por mejoras para todos los vecinos
beneficiados alcanzados por la ejecución de la referida obra.-

ARTÍCULO 5º.- HABILÍTESE, en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Municipal, un Registro de oposición para que los vecinos beneficiados por la
obra puedan manifestar su disconformidad en el plazo de diez (10) días hábiles.
La oposición se deberá realizar por escrito y se establecerá la causa técnica,
presupuestaria o socioeconómica de oposición a la misma. En el registro deberá
constar el precio estimativo, de acuerdo al presupuesto oficial (adoquines,
arena y mano de obra), de la obra solicitada.

ARTÍCULO 6º.- DISPÓNGASE que los trabajos se ejecuten de conformidad a
las prescripciones de la Ordenanza General de Pavimento N° 924/2008 y de la
Ley de Obras Publicas de la Provincia (Ley N°6080 y su Decreto Reglamentario
N°4758/77) en lo que fuere aplicable y no se contraponga a disposiciones
municipales vigentes.

ARTÍCULO 7º.- ESTABLÉZCASE expresamente que para la presente obra no
será de aplicación el Artículo 28º de la Ordenanza General de Pavimento
Nº924/2008. El Contrato de la obra no estará sujeto a ajustes de costos, siendo
la contratación a PRECIO FIJO.
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ARTÍCULO 8º.- La obra deberá abonarse por el frentista beneficiado, vencido
quince (15) días corridos de culminada la obra, debiendo tomar alguna de las
opciones de pago previstas en la Ordenanza Tarifaria vigente (planes de pago,
sin descuento), y pudiendo tramitar y acceder –en caso que corresponda- a la
financiación que al efecto ofrezcan los Clubes locales (C.A.S. CORRALENSE A.M.
y SPORTING CLUB M.S.D.C. y B.).-

ARTÍCULO 9º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DOS MIL DIECIOCHO.Acta de Sesiones del H.C.D. Nº 1386.-
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