
EXPEDIENTE Nº 530-I-95                        
 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 856 

 

 

VISTO: 
 

La posibilidad de obtener la concesión del Corredor Nº 5 (Ruta Provincial Nº 93), para la 
construcción, administración, conservación, reparación, mantenimiento o ampliación de la 
mencionada obra vial, establecido por la Ley 11.204 y su Decreto Reglamentario Nº 0461/95, y 
 
CONSIDERANDO: 
                

Que el plexo normativo vigente posibilita que las Municipalidades y comunas cuyos distritos 
se encuentran en el ámbito de la obra vial a concesionar se hagan cargo de la misma, ya sea en 
forma exclusiva o bién agrupadas con otras Municipalidades o Comunas interesadas en el 
emprendimiento. 
  

Que la ruta Provincial  Nº 93 que pertenece al ámbito del distrito de esta  Municipalidad, se 
encuentra comprendida, conforme lo indicado en el artículo 3, inciso b) de la precitada Ley, dentro 
de las obras viales a concesionar. 
 

Que por años esta comunidad se ha visto afectada debido al mal estado de transitabilidad 
en que se encontraba la Ruta Provincial Nº 93, y desde esta Municipalidad se realizaron 
imnumerables gestiones ante las autoridades provinciales a los fines de preservar una de las más 
importantes conexiones viales que tiene la ciudad con otras localidades a efectos de evitar el 
aislamiento social y económico de la región. 
 

Que sin lugar a dudas los habitantes de nuestra población, fueron los más perjudicados por 
la referida situación y se encuentra latente en ellos la posibilidad de que se repitan las alternativas 
ya vividas. 
 

Que el precepto legal indicado predentemente posibilita que se evite el deterioro de la ruta 
que nos preocupa. 
 

Que la Ley 11.204 y su Decreto Reglamentario prevee el marco legal bajo el cual se 
deberá desarrollar la actividad de conservación, administración, mantenimiento, ampliación y 
reparación de la obra vial. 
 

Que los términos de la ley son razonables y cualquier esfuerzo que la Municipalidad de 
firmat pueda realizar en procura de la preservación del corredor vial se encuentra totalmente 
justificado. 



Que resulta imprescindible para la concreción de los objetivos plasmados por la Ley, que 
esta Municipalidad autorice y otorgue facultaddes suficientes al Señor Intendente Municipal y/o a 
quién éste designe, con el fin de que realicen todos los acuerdos necearios, como también que 
integren y representen ante cualquier organismos que se pueda crear con otras Comunas o 
Municipalidades interesadas en el emprendimiento y/o las autoridades nacionales, provinciales, 
municipales y comunales que fuera menester  para llevar adelante  la concesión del corredor vial. 
 

Que a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se asuman durante el 
desarrollo de la concesión es necesario autorizar la afectación de los Fondos de Coparticipación 
que le correspondan a esta Municipalidad. 
 

Que han sido analizados los beneficios y alcances que la ejecución del emprendimiento 
brindrá a todos los habitantes de la región y especialmente a nuestra ciudad. 
 

Que lo preceptuado no es contrario a lo establecido por la Ley Nº 2756. 
 

Por todo ello, el Intendente Municipal de Firmat, solicita al Honorable Concejo 
Municipal de Firmat, el tratamiento y aprobación del presente proyecto de: 
 

O R D E N A N Z A  Nº  0856 
 
ARTÍCULO 1º:  Autorízase al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  a constituir, mediante 

Convenio con las comunas que tengan interés y se encuentran en el ámbito de la Ruta 
Provincial Nº 93, Unidades Ejecutoras con la finalidad de solicitar la Concesión de la Ruta 
Provincial Nº 93, conforme lo establecido por la Ley 11.204/94 y su Decreto Reglamentario 
Nº 461/95.- 

 
ARTÍCULO 2º:  El Convenio a celebrarse para la constutución de la Unidad Ejecutora, deberá 

prever y establecer específicamente, todos los ítems e incisos exigidos por el Artículo Nº 6 
de la Ley 11.204 a saber:  

 

a) Identidad de las partes intervinientes, sus representantes y domicilio legal.- 
b) Nombre que llevará la Unidad Ejecutora, domicilio a constituir por el Ente.- 
c) El objeto de la Unidad Ejecutora.- 
d) Plazo de la vigencia de la Unidad Ejecutora, el que será igual al que establezca la 

concesión.- 
e) Derechos y obligaciones de los intervinientes.- 
f) Detalle y plan de obras e instalaciones a realizar, así como sus modificaciones y/o 

ampliaciones, los que deberán ajustarse al incremento de la demanda en la zona.- 
g) Misiones y funciones del Ente.- 
h) Causales de disolución del Ente.- 
i) Responsabilidades, aportes y garantías de cumplimiento de las obligaciones asumidas 

por los intervinientes.- 
j) Afectación de los bienes destinados a las actividades de la concesión y propiedad de 

los mismos.- 
k) Las formas de determinación inicial de capital cuando correspondiere.- 



l) El sistema de valoración de los bienes afectados a la concesión cuando fuere necesario 
para determinar tarifas de peajes, y la utilidad de cada una de las partes intervinientes 
en el Ente.- 

m) Los mecanismos para la reforma del Convenio constitutivo de la Unidad Ejecutora.- 
n) Destino de los bienes a la finalización del Convenio.- 
o) El derecho a constituir las servidumbres necesarias a los fines de la concesión.- 
p) Régimen de constitución de fondos de depreciación, renovación, ampliaciones, y otros 

que sean necesarios.- 
q) Las potestades fiscales que deleguen las Comunas o Municipalidades con expresa 

mención de las Ordenanzas que así lo autoricen y las facultades para estar en juicio en 
interés propio o de sus delegantes.- 

r) Forma de designación y remoción del personal.- 
s) Régimen de contrataciones.- 
t) Someter a la desición definitiva e irrecurrible del poder Ejecutivo, conforme a lo 

establecido por la Ley 7.893, los conflictos que se susciten entre la Unidad Ejecutora y 
la concedente, con motivo del cumplimiento del contrato de concesión.- 

u) Prever la participación de la comunidad de usuarios.- 
 

Una vez acordado con el resto de las Comunas y/o Municipios que integran la Unidad 
Ejecutora, y previo a someterlo a la aprobación del Poder Ejecutivo Provincial, deberá ser 
aprobado por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL .- 

 
ARTÍCULO 3º:  A los efectos de lograr la concreción del Convenio de la Unidad Ejecutora, la 

MUNICIPALIDAD DE FIRMAT  será representada por el Sr. Intendente Municipal  y/o 
cualquiera de sus Secretarios designados, junto con un representante del HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL .- 

 
ARTÍCULO 4º:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, regístrese, 

publíquese y archívese.- 
_______________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE FIRMAT a 
los Veinticinco días de Octubre de Mil Novecientos Noventa y Cinco.- 


