CONCEJO DELIBERANTE DE ROSARIO DEL TALA- E.R.

Urquiza Nº 257 – Tel. Fax.: (03445) 421755 – concejodeliberantetala@hotmail.com

ORDENANZA N° 1680 - DISPONIENDO CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA EN
BOULEVARD RIVADAVIA ENTRE CALLES 1º DE MAYO Y MISAEL J. PARODI.
Rosario del Tala, 05 de setiembre de 2018.
VISTO:
La necesidad de la construcción de cordón cuneta en el Boulevard Rivadavia entre
las calles 1º de Mayo y Misael J. Parodi y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 10.027 de Régimen de Municipalidad en su Art. 11º, inc. E), punto 4
dispone el deber de proveer todo lo relativo a la vialidad dentro del municipio.
Que existe la posibilidad de construir el cordón cuneta en la mencionada calle de la
ciudad,
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO DEL TALA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

ARTICULO Nº 1º): Dispónese para la ejecución de 630 mts lineales de cordón cuneta en
calle Boulevard Rivadavia entre 1º de Mayo y Misael J. Parodi, en un ancho de cuneta de
0,60 mts, y en la intersección con la calle Dr. Luis Panizza se realizará un badén común con
corrida de agua de 1 metro,(50 centímetros hacia cada lado de la corrida de agua) 3
badenes similares se harán también en la intersección con calle Centenario de ambas
manos Norte y Sur y en la intersección con la calle central del barrio Sol. En la parte central
del Boulevard Rivadavia se realizará un cantero con cordón cuneta (de 0,45 mts de ancho
en cuneta) en una totalidad de 615 mts lineales formando un cantero central que se iniciara
en Parodi y terminara en la calle 1 de Mayo y tendrá cruces solamente en las intersecciones
con calle Dr. Luis Panizza y con calle Centenario.

En el Boulevard Rivadavia la pendiente será en sentido OESTE/ ESTE buscando que el
escurrimiento del agua sea desde calle Parodi hacia la calle 1 de Mayo, la pendiente será de
1,5 a 2 cm cada 10 mts lineales aprox. para garantizar el correcto escurrimiento del agua ,
en ambas manos del Boulevard Rivadavia y su intersección con calle 1º de Mayo, se
resolverá en el transcurso de la obra junto con la inspección de la Secretaria de Obras
Públicas del municipio cual será la mejor forma para que el agua proveniente del desagüe
de dicho Boulevard Rivadavia ingrese a las alcantarillas existentes en la calle 1º de Mayo
ARTICULO Nº 2º): Fijase el metro lineal a afrontar por los frentistas en pesos un mil
cuatrocientos setenta y siete con setenta y ocho centavos ($ 1.477,78).ARTICULO Nº 3º): Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente
Ordenanza a la partida de Bienes de Capital.
ARTICULO Nº 4º): Dado, sellado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo en el día de
la fecha.
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