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VISTO: 

 

 El mensaje Nº 39/2018 registrado en el H. Concejo bajo el Nº 3.554 del 

19 de octubre de 2018; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el mismo propicia obtener la autorización de este H. Cuerpo, para 

que el proyecto: “MEJORADO DE CALLES – BARRIO ASTORINO” sea 

financiado con el saldo de la asignación de recursos para  la Municipalidad de 

Recreo, por el ejercicio económico 2017, en el marco de la Ley Provincial N° 

12.385, y modificatorias; 

 

Que cabe recordar, que por dicha Ley el Gobierno de la Provincia de Santa 

Fe crea el Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y 

Rodados para Municipios de Segunda Categoría y Comunas, por lo que nuestra 

ciudad se encuentra comprendida en los alcances del mismo; 

     

Que con respecto al proyecto denominado “ MEJORADO DE CALLES – 

BARRIO ASTORINO ” se propicia la reposición de 3.500 metros de longitud de 

mejorado granular con material pétreo (piedra partida de granulometría 0-20) en 

calles del Barrio Astorino de nuestra localidad; 

 

Que la reposición de ripio, objeto del proyecto, comprende las calles: Los 

Nogales, Las Acacias, Los Sauces, Los Pinos, Los Paraísos, Los Chañares, Los 

Ceibos, Héroes de Malvinas,  Los Cedros, Las Rosas y el Pasaje Los Olmos; 

 

Que, es importante destacar que el Municipio se encuentra en constante 

crecimiento debido a la progresiva demanda de suelo, producto de la expansión 

de la ciudad de Santa Fe, lo cual trae aparejado un mayor tránsito vehicular que 

conjuntamente con condiciones climáticas adversas, ocasionan un constante 

deterioro de las arterias de circulación; 

 

Que, en virtud de lo expresado se ha elegido la mencionada zona para 

realizar el mejorado, considerando que se trata de un Barrio Suburbano, aledaño 

a la Ruta Nacional Nº 11, que ha tenido en estos últimos años un importante 

crecimiento demográfico, generado un completamiento de loteos vacantes que 

datan de la década del ‘70; 

 

Que en cuanto a los costos de los materiales necesarios para la ejecución 

del citado proyecto se han recabado distintos presupuestos, cuyas copias se 

acompañan y forman parte de la presente Ordenanza, determinándose que el 
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monto total, que a la fecha implica la ejecución del mismo, asciende a $1.819.250 

(Pesos: Un millón ochocientos diecinueve mil doscientos cincuenta); 

 

Que la necesidad de la aprobación del proyecto por parte del H. Concejo, 

cuyo detalle y presupuestos se elevan, surge por disposición del artículo 8º de la 

ley Nº 12.385 que establece textualmente: “Las Municipalidades y/o Comunas 

intervinientes deberán enviar las propuestas debidamente aprobadas por los 

órganos locales pertinentes.”; 

 

Que  por  todo lo expuesto, y a efectos de hacer uso de los citados fondos 

se deberá elevar al Gobierno Provincial una solicitud acompañando copia de la 

Ordenanza sancionada por el H. Concejo Municipal y copia certificada del Acta de 

la Sesión correspondiente; 

 

Que por las razones invocadas, interpretamos que hacer realidad esta 

iniciativa redundará directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos de Recreo; 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECREO 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

 
ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1.- Apruébase el proyecto denominado “MEJORADO DE CALLES - 

BARRIO ASTORINO-” que integra la presente Ordenanza, y solicítese al 

Gobierno Provincial en el marco de la Ley Nº 12.385, sus modificatorias; y de sus 

Decretos Reglamentarios, el aporte no reintegrable equivalente a la suma de 

$1.819.250 (Pesos: Un millón ochocientos diecinueve mil doscientos cincuenta), 

correspondiente a parte del saldo del monto asignado a la Municipalidad de Recreo 

por el ejercicio económico 2017. 

 

ARTÍCULO 2.- Facúltase al Señor Intendente Municipal a gestionar los fondos 

citados y convenir con el Gobierno Provincial el financiamiento total o parcial del 

proyectos que se mencionan en los Artículo 1º de la presente, y cuya realización 

se aprueba en este acto. 

 

ARTÍCULO 3.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal atender con 

recursos de rentas generales del Municipio la diferencia que pudiera resultar entre 

los recursos transferidos por el Gobierno Provincial y el costo real de ejecución de 

las obras, motivado esto último por el desfasaje en los costos que se pudieran 

producir desde el momento de aprobación de los proyectos hasta la ejecución de 

los mismos. 
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ARTÍCULO 4.- Autorizase la realización de las modificaciones presupuestarias 

necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 5.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese y Archívese. 
Aprobada por Unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 28/2018 de fecha 24 de octubre de 2018. 
  

Fdo.: Concejal Eduardo Dovis –Presidente de HCM- y Rolando González –Secretario Parlamentario. 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 2327/2018. 

PROMULGADA MEDIANTE DECRETO Nº 126/2018 DEL 26/10/2018. 


