
O R D E N A N Z A    Nº 1381.-

VISTO:   
  La necesidad de regular el sistema de construcción de obras públicas por 

cuenta de los propios vecinos propietarios mediante consorcios; y,

CONSIDERANDO:
Que la ciudad va adquiriendo dimensiones y desarrollo que 

dificulta la posibilidad que desde el Municipio se atiendan todas las demandas de 
obras de utilidad pública que los vecinos requieren, tales como pavimentación, 
sistemas de desagües, cloacas, tendidos de redes de agua potable, puentes, etc.

Que sin lugar a dudas la posibilidad que los vecinos/frentistas 
mediante  la  constitución  de  consorcio  puedan  contratar  directamente  la 
construcción de obras de interés público y por sus cuentas, es una herramienta 
beneficiosa para el desarrollo de la comunidad. 

Que primordialmente este sistema es de gran utilidad para el 
desarrollo de loteos y/o inversiones inmobiliarias, como así también de los barrios 
construidos o a construirse que requieran de infraestructura y/o mejoramiento de 
algún servicio.
         Que si bien el municipio mediante el sistema de Contribución 
por Mejoras y por administración avanza en la ejecución de obras públicas, no 
siempre se da abasto con la totalidad de demandas de la ciudadanía, por lo que 
sería  de  gran utilidad el  sistema que se regula por  la  presente a  efectos   de 
posibilitar a los vecinos a organizarse y contratar por sus cuentas con empresas 
y/u organismos; bajo el debido contralor e inspección del municipio; la ejecución 
de obras de utilidad pública.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).-  Autorízase, en jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de Villaguay, la 
aplicación del sistema de construcción de obras de utilidad pública ejecutadas por 
cuenta  de  propietarios  frentistas,  de  acuerdo  a  las  disposiciones  de  esta 
ordenanza.

Art.  2º).-  Facúltase  al  Presidente  Municipal,  para  que  en  cada  caso  concreto 
resuelva los pedidos de autorización de ejecución de obras de utilidad pública por 
el  sistema  fijado  en  el artículo  anterior.  La  autorización  debe  otorgarse 
condicionada al cumplimiento por parte de los interesados de las disposiciones 
establecidas en la presente.  

Art.  3º).-  Declárase de interés y utilidad pública, las obras que se ejecuten en 
virtud del  régimen establecido por esta ordenanza y obligatorio el  pago de las 
liquidaciones  que  resulte  para  los  propietarios  frentistas,  integrantes  o  no  del 
consorcio respectivo a cada obra. A excepción de las obligaciones establecidas en 
la presente ordenanza, en ningún Supuestos MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY 
será  responsable  ante  la  empresa  y/o  el  consorcio  por  las  obligaciones 
patrimoniales que se establezcan, como tampoco será garante por la ejecución y 
cumplimiento de la obra convenida. 

Art. 4º).- Serán parte en los contratos que se suscriban para la ejecución de obras 
por el sistema que autoriza el artículo 1º, los propietarios frentistas, constituidos///// 
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en consorcio y la empresa constructora y/u organismo público y/o privado que 
ejecute la misma.

Art.  5º).-  Los contratos a suscribir deberán ser presentados a la Municipalidad 
para que el señor Presidente Municipal determine si se ajustan o no al régimen 
fijado en la presente.

Art. 6º).- Para su aprobación, el contrato deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Ser  presentado  por  un  consorcio  de  propietarios  frentistas  que 

represente, por lo menos el 80% (ochenta por ciento) de la extensión lineal que 
comprende  la  obra,  computadas  ambas  aceras  y  sin  tomar  en  cuenta  las 
bocacalles;  ni  los  terrenos  de  propiedad  del  Estado  Nacional,  Provincial  o 
Municipal. En ambos casos el cómputo respectivo se realizará sobre la base del 
Catastro Municipal, a la fecha de presentación del contrato.

b) La citación a los interesados para concurrir a la asamblea constitutiva del 
consorcio se debe efectuar por lo menos mediante tres publicaciones, en distintos 
días, en un diario de la localidad.

c) La constitución del consorcio deberá estar instrumentada por escrito, con 
intervención a Escribano Público para certificación de firmas.

d) Las  condiciones  y  especificaciones  técnicas  de  la  obra  deberán  ser 
aprobadas por los organismos municipales quienes contarán con treinta (30) días 
hábiles  para  estudiar  la  factibilidad  de  la  obra  como  así  también  aprobar  o 
rechazar la misma.

e) En el contrato se deberá establecer:

1º) La más amplia facultad de inspección técnica de la Municipalidad 
respecto de las obras a realizarse, como así también de visación de los cómputos 
y  certificaciones  de  obra  y  liquidaciones  de  la  obligación  a  cargo  de  cada 
propietario frentista.

2º) Que un ejemplar y demás documentación de obra se destine a la 
Municipalidad.

3º) Que la Municipalidad debe dar aprobación a todos los certificados 
antes del pago de su importe a la empresa.

4º) Que la liquidación del importe que debe abonar cada propietario 
obligado se efectúe en base a los metros lineales de su respectivo frente y que la  
misma sea aprobada por la Municipalidad.

5º) El  precio  fijo  e  inamovible  de  la  obra  sin  reconocimiento  de 
mayores costos.

6º) Se deberá designar una comisión administradora del consorcio 
que la represente ante la empresa y la Municipalidad.

7) La  empresa,  previo  a  firmar  el  contrato,  deberá  constituir  una 
garantía de cumplimiento de contrato, equivalente al 5% del monto a contratar y/o 
presentar seguro de caución a favor de la Municipalidad de Villaguay.

8) Convenir  en  forma expresa  que  tanto  el  consorcio  de  vecinos 
como la  Empresa  Contratista  eximen a  la  Municipalidad  de  Villaguay  de  toda 
responsabilidad  patrimonial  respecto  de  la  ejecución  de  obra,  como  de  las 
obligaciones  laborales,  previsionales,  asistenciales,  fiscales  y/o  de  cualquier 
naturaleza que la ejecución de dicha obra demandare.

f)  La  Municipalidad  de  Villaguay  realizará  la  apertura  de  una  cuenta 
bancaria  de  uso  exclusivo  para  los  consorcios   reconocidos   por  decreto  //////
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del Departamento Ejecutivo que se constituirá como Cuenta Extra-presupuestaria.

Art. 7º).- La determinación que adopte el Señor Presidente Municipal en virtud de 
lo  dispuesto  en  el artículo  5º,  en  caso  de  ser  afirmativa,  se  notificará  a  los 
propietarios frentistas no firmantes haciéndoseles conocer que:

a) La obra es de utilidad pública.

b) El precio que resulte según la unidad de pago adoptada en el  artículo 6º, 
letra e), apartado 4º de esta ordenanza.

c) Está obligado a su pago en la proporción correspondiente y en el modo y 
forma establecidos en la presente ordenanza.

d) El pago lo puede efectivizar integrándose al consorcio dentro de los diez 
días  corridos  siguientes  o  abonado  directamente  a  la  Municipalidad  en  las 
condiciones fijadas en el artículo 10º.

Art. 8º).-  La Municipalidad podrá formular, respecto del contrato a suscribir,  las 
observaciones  que  estime  pertinentes,  las  que  se  comunicarán  en  forma 
fehaciente  al  consorcio.  Dichas  observaciones  sólo  podrán  ser  rechazadas  en 
caso de que así lo resolviere la asamblea del consorcio idóneamente convocada 
en mayoría.

Art.  9º).-  La  Municipalidad  integrará  en  la  cuenta  del  consorcio  el  importe 
correspondiente a los propietarios frentistas que formen parte del mismo. En este 
caso, éstos quedan obligados a pagar directamente a la Municipalidad el importe 
correspondiente a su propiedad,  en la  modalidad que se haga pactado con la 
empresa contratista y/o ejecutora de la obra.

Art. 10º).-  La contribución por mejoras que deben pagar a la Municipalidad los 
titulares  de  inmuebles  beneficiarios  de  obra  ejecutada  por  el  régimen  de  la 
presente ordenanza, que no hubieran adherido al Consorcio Vecinal, resultará de 
la  aplicación  de  las  normas  tributarias  vigentes,  las  disposiciones  de  esta 
ordenanza  y  lo que se establezca en el decreto reglamentario.

Art.  11º).-  Todos los organismos y reparticiones de la administración municipal 
están obligados a prestar  asesoramiento y colaboración a todas las personas,  
consorcios o entidades que lo requieran, en función de las disposiciones de esta 
ordenanza. Haciéndose  cargo  la  Dirección de Obras Públicas  del municipio  de 
la inspección de la obra en todas sus etapas hasta la culminación de la misma; de 
esta  forma  el  Municipio  actuará  como  organismo  de  contralor  entre  vecino  y 
empresa.

Art. 12º).-  -La Municipalidad adoptará las medidas pertinentes, a los efectos de 
obtener los créditos necesarios para la creación de una partida presupuestaria a la 
que  se  imputarán  los  gastos  que  demande  en  el  ejercicio  corriente,  el 
cumplimiento de esta ordenanza. Asimismo preverá las partidas correspondientes 
en los próximos presupuestos.

Art. 13º).-  La presente será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días 
corridos  de  su  entrada  en  vigencia,  por  parte  del  Departamento  Ejecutivo 
Municipal, a efectos de garantizar eficiencia en su aplicación.

Art. 14º).- Deróguese  toda disposición que se oponga a la presente.               //////
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Art. 15º).- Confecciónese un registro de empresas habilitadas para la realización 
de  obras  por  consorcio  inscriptas  en  la  Dirección  de  Suministros  de  la 
Municipalidad  de  Villaguay,  asimismo  dicha  repartición  deberá  solicitar  a  las 
empresas que subcontraten que las mismas estén registradas en dicho organismo 
municipal.

Art.  16º).-  En  caso  que  al  frentista  no  se  le  finalice  la  obra  en  cuestión,  el 
Municipio deberá actuar como demandante en la Justicia Ordinaria para intimar a 
la Empresa a la finalización de la misma.

Art. 17º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los  
dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      CLARA A. CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.


