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VISTO: 

   

El Mensaje del Departamento Ejecutivo Municipal Nº 285/2015, que 

propicia la sanción de una Ordenanza que autorice destinar el cincuenta por 

ciento (50 %) de los recursos obtenidos por la enajenación de los lotes a los que 

refiere el artículo 2 de la Ordenanza Nº 2016/2012 a obras de recuperación de 

infraestructura vial e hídrica, de mejoramiento del sistema de desagües y 

atención de situaciones de vulnerabilidad social consecuencia del fenómeno 

hídrico acaecido en los meses de febrero y marzo del año en curso; y  

          

CONSIDERANDO: 

 

Que durante el mencionado período nuestra localidad se vio fuertemente 

afectada por intensas lluvias, en tal sentido mediante Ordenanza Nº 2141/2015 

fue declarado el “estado de emergencia hídrica pluvial, fluvial o combinada” y a 

través de Ordenanza Nº 2144/2015 se declararon en situación de DESASTRE y/o 

EMERGENCIA AGROPECUARIA a las explotaciones productivas agropecuarias 

primarias ubicadas en la jurisdicción de la Ciudad de Recreo; 

 

Que a fin de paliar la situación el municipio procedió a atender los gastos 

de funcionamiento en las 3 estaciones de bombeo ubicadas en nuestro Distrito 

durante las 24 horas y por casi 60 días. Los gastos de combustible, personal, 

comida y demás, de cada estación se estiman en pesos: veinte mil ($ 20.000) 

por semana; 

 

Que en las instalaciones del Polideportivo y establecimientos sanitarios 

Municipales se brindó asistencia aproximadamente a 300 personas que se 

encontraron evacuadas por un período de diez días. Se contrató personal policial 

adicional y horas extras de personal municipal para atender las necesidades que 

demandó los días de los eventos en sí y posteriores. Así también se adquirieron 

aproximadamente 2000 bolsas arpilleras y arena para el armado de bolsones a 

fin de ser distribuidos en la población; 

 

Que el municipio procedió a la compra de tres (3) bombas sumergibles 

portátiles marca “Pivas”. Una de ellas con capacidad para 1.500.000 lts./h y las 

otras dos con capacidad para 3.000.000 lts./h y un nuevo grupo electrógeno; 

 

Que con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua se construyó un 

canal que comienza a la altura de la intersección de las calles Los Aromos y 

Alberdi hasta el Camino Viejo a Esperanza, con una extensión de 1.400 metros. A 

tal fin se contrató un estudio de nivelación que verifique las diferencias 

altimétricas; canalizaciones en distintos sectores del Distrito para lo cual se 

alquilaron 1 retropala con “Oruga”, 3 retropalas “engomadas”, 1 Motoniveladora 

y 4 camiones volcadores; con todos los cuales se realizaron limpieza y 
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reacondicionamientos de canales en una extensión superior a los 12.000 metros 

lineales; 

                             

Que actualmente se realizan mediciones altimétricas y posterior 

confección de planos respectivos en todo el sector suburbano ubicado al Oeste de 

la Ruta Nacional Nº 11 a la altura del km 481; 

 

Que a fin de lograr la recomposición de caminos del distrito el Municipio 

se encuentra adquiriendo arena y estabilizado granular; 

 

Que los costos que demandó la implementación de acciones de 

prevención y atención de la situación, las obras ya realizadas y las que se 

pretenden llevar a cabo, ascienden a más de un millón trescientos treinta y siete 

mil pesos ($ 1.337.000); 

 

Que por todo lo expuesto se considera conveniente afectar el 50% de los 
recursos que se obtengan de la venta de los lotes a los que refiere el artículo 2 

de la Ordenanza Nº 2016/2012 a dichos gastos, conservando el 50% restante de 
los recursos el destino dispuesto por el artículo 4 de la Ordenanza Nº 2016/2012 
“Construcción Integral de la Manzana Institucional”; 

 

POR ELLO: 

 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECREO 

SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

ORDENANZA 
 

     
ARTÍCULO 1.-. Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal afectar el 50% 

de los recursos obtenidos por la venta de los terrenos referidos en el artículo 2 de 

la Ordenanza Nº 2016/2012, a la recuperación de infraestructura vial e hídrica, el 

mejoramiento del sistema de desagües y la atención de situaciones de 

vulnerabilidad social consecuencia del fenómeno hídrico acaecido en los meses de 

febrero y marzo del año 2015. 

  

ARTÍCULO 2.- Comuníquese, publíquese y archívese. 
Sancionada por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 10/2015 del 20/05/2015. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 2153/2015. 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO Nº 1525/2015 DEL 27/05/2015.  


