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Ordenanza Nº1.034

Ordenanza Nº1.033

VISTO: Los Decretos Nº151 y
Departamento Ejecutivo Municipal; y

152

del

CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo
ha entendido necesario la creación de las
Coordinaciones de Servicios Públicos y la de
Inspecciones y Habilitaciones.
Que los Decretos 151 y 152 crean adreferendum de este H. Concejo Deliberante, las
Coordinaciones de Servicios Públicos y la de
Inspecciones y Habilitaciones cuyas funciones
están establecidas en los Anexos 1 de dichos
Decretos.
Que el Departamento Ejecutivo se
encuentra facultado por el artículo 6º de la
Ordenanza Nº661 a crear Subsecretarías,
Direcciones, Subdirecciones y organismos de
menor jerarquía.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Apruébanse los Decretos Nº 151 y
152 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha
20 de febrero de 2.014, por los que se crean las
Coordinaciones de Servicios Públicos y la de
Inspecciones y Habilitaciones.
Artículo 2º.- Comuníquese, regístrese, publíquese
y archívese.Nogoyá, Sala de Sesiones, 7 de mayo de 2014.Aprobado mayoría en general y en particular

VISTO: Los reiterados reclamos realizados por
vecinos ante miembros de este Concejo manifestando
los inconvenientes que acarrean los asentamientos
de
personas
alojados
en
viviendas
cuyas
características incumplen con las normas básicas
exigidas por la normativa vigente; y,
CONSIDERANDO: Que del análisis de lo expresado
surge claramente que estos asentamientos dificultan
las condiciones y calidad de vida de los vecinos,
siendo sumamente atendibles las consideraciones
sobre aspectos sanitarios y de seguridad que realizan
los habitantes de las zonas en las que se encuentran
radicados los mismos.
Que es responsabilidad de la Municipalidad
velar por la seguridad y comodidad pública mediante
la reglamentación y
fiscalización
de
las
construcciones y de ejercer la policía higiénica y
sanitaria dentro de la jurisdicción municipal con el
objeto de lograr la convivencia armónica entre los
ciudadanos de nuestra comunidad.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Refórmese el Artículo 110º del “Código
de Edificación Urbana”, sancionada en fecha
15/11/1.971 aprobado por Resolución Ministerial Nº24
del M.G.J. en fecha 08/02/1.972 el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 110º.- Construcción de ranchos e
instalaciones de carpas o estructuras similares:
Queda terminantemente prohibida la construcción y/o
refacción de ranchos e instalación de carpas o
estructuras similares, en el radio del ejido Municipal
de la ciudad de Nogoyá, a excepción de las que
autorice el Departamento Ejecutivo para la realización
de eventos culturales y/o sociales.”

Artículo 2º.- Incorpórase a continuación del artículo
110º el siguiente:
1.“Artículo 110º Bis.- La instalación de espectáculos
itinerantes, previo a su solicitud de habilitación,
deberán contar con la aprobación del Area de
Cultura Municipal quien dará el encuadre cultural de
su instalación, debiendo contar además con la
autorización de la ubicación e instalaciones por parte
del Área Inspección General”.

mediana y corta distancia a o desde la Terminal de
Ómnibus “La Delfina”, con multa de 22 a 110 litros.”
Artículo 5º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y
archívese.Nogoyá, Sala de Sesiones, 29 de mayo de 2014.Aprobado por unanimidad en general y en
particular – sobre tablas
Ordenanza Nº1.036

Artículo 3º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y
archívese.-

VISTO: El Proyecto de obra denominado
“Construcción de Colectora cloacal y red de agua en
calle pública que surge por loteo autorizado por
Ordenanza Nº949”, y

Nogoyá, Sala de Sesiones, 29 de mayo de 2014.Aprobado en general por mayoría en general y en
particular

CONSIDERANDO: Que a través de sucesivos
reclamos y reuniones mantenidas con vecinos
adquirentes de lotes generados en el loteo
autorizado por Ordenanza Nº949, ubicado en
subdivisión de Manzana Nº23, ubicado con frente a
calle Alte. Brown entre Diamante y Mitre de nuestra
ciudad, los cuales han manifestado su necesidad
proceder a realizar la extensión de red colectora de
efluentes cloacales y agua corriente, por la calle
interna, abierta con motivo del loteo.Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada
ordenanza en su art. 2º, corresponde la ejecución de
la obra, siendo la misma a cargo de los frentistas,
mediante sistema de pago por contribución por
mejoras.
Que de acuerdo a lo legislado en la Ley
10027, en el “Capítulo IV De los Bienes y Rentas
Municipales”, en el Art.14º inc. g) establece como
parte de los recursos municipales, las contribuciones
por mejoras.Que de acuerdo a lo legislado en la Ley
10027 en el Art.108º inc. 4) y sus modificatorias, es
deber del Presidente Municipal hacer recaudar,
mensualmente o en los períodos que las ordenanzas
establezcan las tasas, rentas y demás tributos que
correspondan al Municipio e invertir la renta de
acuerdo a las autorizaciones otorgadas.Que para el cobro de la contribución por
mejoras es necesario sancionar una Ordenanza
Especial donde se fijen los valores y se establezcan
las modalidades de pago según lo legislado en el
último párrafo del Art. 123º del Código Tributario
Municipal en vigencia “Sea cual fuere la forma de
ejecución de la obra realizada o a realizarse, la
determinación de los importes a cobrar y la
modalidad de pago se establecerán por Ordenanza
especial que al efecto se deberá sancionar.”
Que por lo antes mencionado es necesario
recuperar el dinero que se invierta en la obra de
“Construcción de colectora cloacal y red de agua en
calle pública que surge del loteo autorizado por
Ordenanza Nº949” a los fines de dar efectivo
cumplimiento a las Leyes y Ordenanzas, para luego
afectar solidariamente los fondos recuperados a
otras obras que mejoren la calidad de vida de otros
vecinos de otros sectores de la ciudad.-

Ordenanza Nº1.035

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Establécese que toda unidad de
trasporte de pasajeros de larga, mediana y corta
distancia que tenga como destino u origen en la
prestación de sus servicios, la Terminal de Ómnibus
“La Delfina” de la ciudad de Nogoyá, deberá realizar
su ingreso o egreso desde la misma de acuerdo al
recorrido que se fija en la presente.
Artículo 2º.- Los vehículos de transporte de
pasajeros enunciados en el artículo 1º deberán
transitar de la siguiente manera:
a) Ingreso desde Ruta Nacional Nº12: Ruta Nacional
Nº12 – Bvard. Eva Perón – Bvard. Avellaneda –
Avda. Ejército Argentino – calle 25 de Febrero –
Terminal de Ómnibus.
b) Egreso hacia Ruta Nacional Nº12: Terminal de
Ómnibus – calle 25 de Febrero – Bvard. Juan B.
Alberdi –
Bvard. Sarmiento – Avda. Ejército
Argentino – Bvard. Avellaneda – Bvard. Eva Perón –
Ruta Nacional Nº12.
c) Ingreso desde Ruta Provincial Nº26: Ruta
Provincial Nº26 – Avda. Ejército Argentino – calle 25
de Febrero – Terminal de Ómnibus.
d) Egreso hacia Ruta Provincial Nº26: Terminal de
Ómnibus – calle 25 de Febrero – Bvard. Juan B.
Alberdi – Bvard. Sarmiento – Ruta Provincial Nº26.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo deberá
señalizar mediante semaforización o indicaciones
luminosas el sentido de circulación para aquellos
vehículos que deban ingresar hacia la Terminal de
Ómnibus por calle 25 de Febrero desde Avda.
Ejército Argentino.
Artículo 4º.- Incorpórase al artículo 59º, de la
Ordenanza Nº1016, el siguiente inciso:
“…c) Las disposiciones para el ingreso y egreso de
unidades de transporte de pasajeros de larga,
2.-

Que está en vigencia la Ordenanza Nº531,
modificada por la Ordenanza Nº979 mediante la cual
es posible instrumentar este tipo de obra mediante el
sistema de ahorro previo a partir de convenio con
grupos de vecinos, mediante aporte anticipado del
valor de los materiales, o de los materiales
necesarios para su implementación.
Que se ha presupuestado la misma
considerando el valor de materiales y mano de obra
y uso de equipamiento.Que corresponde además declarar de
utilidad
pública
la
obra
identificada
con
“Construcción de colectora cloacal y red de agua en
calle pública que surge del loteo autorizado por
Ordenanza Nº949”, poniendo a consideración de los
vecinos un registro de oposición.Que por Resolución Nº747 del H. C. D.
dispuso solicitar la realización de las obras
necesarias para extender los servicios municipales
en el citado loteo.-

construcción, materiales, mano de obra, uso de
maquinaria, equipo y gastos generales de obra.
Artículo 5º.- A los fines de la determinación del
costo total a abonar por propietario, poseedores y/o
usufructuarios afectados por la obra descripta en el
Art. 2º, se multiplicará el precio fijado en el Art. 4º
por los metros lineales de frente de cada propiedad
de acuerdo a las planillas catastrales del municipio
actualizadas a la fecha de extensión o libramiento de
las notificaciones.
Artículo 6º.- Los pagos de los vecinos originados
para la obra mencionada en el Art. 2º, deberán
ingresarse a una cuenta especial, bajo la
denominación del número de la presente Ordenanza
una vez promulgada.
Artículo 7º.- El pago de los importes resultantes por
contribución por mejora que esta obra provoca,
podrán ser abonados de la siguiente manera:
a) Pago anticipado, bajo la modalidad prevista en el
art 4º de la ordenanza Nº979, modificatoria de la
Nº531, beneficiándose con el descuento previsto en
la misma norma, significando un descuento del
58,33% (Cincuenta y ocho con 33/100 por ciento),
aplicado sobre el costo total del mt. de frente.b) Al contado con un descuento del 20% (Veinte Por
Ciento) del valor total, considerando tal la que se
abone dentro de los 30 días de finalizada la obra.
c) En 3 cuotas con un 10% (diez por ciento) de
descuento del valor total.
d) En 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas
sin interés.
e) En 12, 24 o 36 cuotas iguales, mensuales y
consecutivas con un interés del 24% (veinticuatro
por ciento) anual sobre saldos, liquidado por sistema
francés.
Artículo 8º.- Los frentistas que demuestren la
imposibilidad del pago dentro de las alternativas
previstas en el Art. 7º, provocada por una situación
permanente o transitoria, lo que surgirá de un
estudio socio-económico realizado por intermedio
del D. Ejecutivo, podrán acceder a un plan especial
de hasta 60 (Sesenta) cuotas mensuales más el
interés de financiación de la presente. Al cesar la
situación que provoca la imposibilidad de pago, los
interesados deberán adecuar el pago del saldo en
las condiciones previstas en los incisos c), d) o e) del
Art. 7º, con una tasa de interés reducida en un tercio
de la que se ha fijado en el mismo.Artículo 9º.- Anualmente, en fecha establecida por
el
Departamento
Ejecutivo,
los
frentistas
beneficiados por planes especiales, según el artículo
anterior, deberán presentar una declaración jurada
de la cual surja su situación socioeconómica, por la
que se evaluará la continuidad del mismo.
Artículo 10º.- A los fines de la emisión de las
respectivas notificaciones de deudas se tomarán
como base las planillas catastrales del municipio
actualizadas a la fecha de extensión o libramiento,
procediéndose a celebrar el respectivo convenio
particular de pago entre el propietario afectado y la
Municipalidad a los fines de su recupero; en el caso
de que el propietario no recibiese las mismas no se
los exime de las obligaciones pendientes siendo

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
SANCIONA CON FUERZA
ORDENANZA
Artículo 1º.- Declarase de Utilidad Pública la obra
“Construcción de colectora cloacal y red de agua en
calle pública que surge del loteo autorizado por
Ordenanza Nº949”, sito en calle pública sin nombre
que surge como subdivisión de Manzana Nº 23,
ubicada entre calles Alte. Brown, La Paz, Diamante y
Mitre de la ciudad de Nogoyá.Artículo 2º.- La obra comprende la ejecución de: a)
Excavación
para
tendido
de
los
ductos
correspondientes (166 m – 1.6 m – 0.8 m) x 0.60 m x
1.60 m; b) Excavación para construcción de bocas
de registro 2 x (( 1.60 m x 1.60 m x 3.4 ) x1.60 m; c)
Colocación de Cañerías para red de cloacas de O
160 mm (160 m -1.6 m – 0.8 m; d) Colocación de
cañerías para red de agua…..; e) Construcción de
cuerpo de Bocas de Registro (de 2 x 1.5 m) con losa
inferior, incluido cojinetes y losa superior completa; f)
Cierre y compactación del movimiento de suelo.
Artículo 3º.- Declárese obligatorio para los
propietarios, poseedores y/o usufructuarios de
inmuebles ubicados como frentistas de la calle
detallada en el Art. 1º, el pago del costo que
determine este Municipio de conformidad a lo
dispuesto en la presente Ordenanza y al importe que
resulte como valor total de la obra, que estará
conformado por los costos de construcción, cuyo
detalle y valores monetarios obran en Anexo I, que
forma parte de la presente.Artículo 4º.- Fijase en $179.260.00 (Pesos ciento
setenta y nueve mil doscientos sesenta) el costo
total de la obra, referido a una extensión de ciento
sesenta y seis metros lineales, que computado por
ambas aceras, resulta un costo de $539,94 (Pesos
quinientos treinta y nueve con 94/100), por metro
lineal de frente, el que a sus efectos incluye costo
3.-

válida en este caso la publicación periodística de
carácter general.
Artículo 11º.- Las cuotas de liquidaciones que no se
abonen en término, incurrirán automáticamente en
mora sin que sea necesario la interpelación previa ni
requerimiento judicial, al simple vencimiento de las
mismas y deberán ser abonadas por el propietario o
poseedor con más el interés resarcitorio previsto en
la Ordenanza Impositiva vigente, para pagos fuera
de término; fijase los días 15 de cada mes o el
posterior hábil si este no lo fuera como vencimiento
de las cuotas por financiación de la obra.
Artículo 12º.- Las propiedades – f r e n t i s t a s –
responden por el pago de esta deuda de carácter
fiscal, con el privilegio que establecen los códigos y
leyes vigentes, quedando afectada hasta su total
cancelación.
Artículo 13º.- A todos los efectos se deja
expresamente establecido que la indicación del
nombre del propietario, poseedor o usufructuario que
se consigne en la notificación de deuda a expedirse
es simplemente indicativo, respondiendo por l a
misma la propiedad afectada, cualquiera fuere su
propietario real.
Artículo 14º.- En todos los casos de transferencia,
subdivisión, modificación de dominio o constitución
de derechos reales, los Escribanos o profesionales
actuantes deberán solicitar conjuntamente con el
libre deuda, se les informe si el inmueble está
afectado al pago por contribución por mejoras de las
obras descriptas en el Art. 2º, que se encuentren
ejecutadas, en ejecución o simplemente dispuestas,
debiendo además observar:
a) Que en las escrituras o instrumentos del acto
deberá constar que se ha abonado la totalidad de la
deuda vencida liquidada y certificada por la
Municipalidad, por este concepto, con más intereses,
gastos y honorarios si los hubiese, o en su defecto la
aceptación expresa de la misma por parte del
adquirente, el cual será solidariamente responsable
con el deudor anterior.
b) Que sólo podrá transmitirse el dominio de la
propiedad afectada por obras de pavimentación
enunciadas en el Art. 2º, haciéndose cargo el
adquirente de las cuotas que venzan en adelante, de
lo cual deberá dejarse constancia en los respectivos
instrumentos.
c) En los casos de subdivisión de propiedades,
posterior a la adopción de planes de pago, los
responsables deberán cancelar el saldo de la deuda
vencida a la fecha de su división, pudiendo solicitar
la división de la deuda no vencida en forma
proporcional a los metros lineales de frente de los
lotes en que se divida la propiedad, pudiendo
cancelar la misma al contado sin descuento o en un
plan de pagos incluyendo intereses de financiación
previsto en el Art. 7º, inc. d), en cuotas mensuales
cuyo plazo no podrá superar el de la deuda original.
Artículo 15º: A efectos de determinar la oposición
de los contribuyentes afectados al pago de
contribución por mejoras, referidas a esta obra,
créase el Registro de Oposición, para lo cual los
frentistas que sean beneficiarios directos de la

misma, que deseen oponerse a su realización,
dispondrán de un plazo de 10 días corridos, a partir
de la publicación de su apertura, para dejar
constancia por escrito de dicha circunstancia, con su
firma y aclaración. En caso que los frentistas que se
opongan superen en más de un 50% los metros
lineales de frente, considerando ambas aceras, la
municipalidad podrá desistir de la realización de la
obra.Artículo 16º.- Autorizase al D. E. a efectuar las
modificaciones presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente Ordenanza y a realizar
las imputaciones cuyas erogaciones demanden las
inversiones a realizar.
Artículo 17º.- Comuníquese, regístrese, publíquese
y archívese.Nogoyá, Sala de Sesiones, 29 de mayo de 2014.Aprobado por unanimidad en general y en particular
– sobre tablas
* Ver Anexo 1 – Ordenanza n° 1036 – en Pag. N° 10

Resolución Nº743

VISTO: L a peligrosidad existente en el constante
tráfico de la Ruta Nacional Nº12; y
CONSIDERANDO: Que los vecinos que circulan por
nuestra ciudad y quieren ingresar por calle 25 de
Mayo desde Belgrano lo hacen quedando en
situación vulnerable debido al constante flujo de
tráfico por la ruta de referencia.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
SANCIONA CON FUERZA DE LA
MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
RESOLUCION
Artículo 1º.- Dirigirse al Departamento Ejecutivo
Municipal, para que proceda a realizar la
pavimentación de la colectora que se encuentra
antes de llegar a la Ruta Nacional Nº12, entre las
calle Belgrano y 25 de Mayo y proceder a la
reparación del acceso por calle 25 de Mayo junto a
la salida o egreso de calle Belgrano; asimismo se
proceda a colocar la señalización indicativa del
ingreso.
Artículo 2º.- Adecuar la partida presupuestaria en el
ítem Trabajos Públicos.
Artículo 3º.- De forma.Nogoyá, Sala de Sesiones, 7 de mayo de 2014.Aprobado en general por unanimidad en general y
en particular

4.-

Resolución Nº744
Nogoyá, Sala de Sesiones, 7 de mayo de 2014.VISTO: El deteriorado estado de la traza vial de
nuestra ciudad; y

Aprobado en general por unanimidad en general y
en particular

CONSIDERANDO: Que tiene que haber cierta
previsibilidad y continuidad en cuanto al servicio de
bacheo que debe prestar el Departamento Ejecutivo
para mantener la traza vial óptima y que perdure en
el tiempo.

Resolución Nº746

Por ello:

VISTO: La visita del Bloque de la UCR realizada en
Barrio Este de nuestra ciudad de Nogoyá; y

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
SANCIONA CON FUERZA DE
RESOLUCION
Artículo 1º.- Dirigirse al Departamento Ejecutivo
Municipal, para que proceda a realizar bacheo en
Avda. Italia entre Marchini y Marconi sobre la traza
vial sur (frente a Bomberos Voluntarios).
Artículo 2º.- De forma.Nogoyá, Sala de Sesiones, 7 de mayo de 2014.Aprobado en general por unanimidad en general y
en particular

CONSIDERANDO: Que los vecinos manifestaron la
problemática que presenta el sistema de desagües
cloacales
en
sus
hogares,
produciéndose
constantemente el taponamiento del sistema cloacal.
Que dicha falencia se produce porque los
desagües de los hogares afectados no están
conectados al caño principal que pasa por calle
Alem, estando actualmente conectados por calle
Urquiza, teniendo que volver los desagües en
dirección oeste, siendo éste el motivo que produce el
severo inconveniente a los vecinos, produciendo
olores, contaminación y eventuales problemas de
salud de los vecinos.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
SANCIONA CON FUERZA DE

Resolución Nº745

VISTO: la visita del Bloque de Concejales de la
Unión Cívica Radical a los vecinos de Barrio Don
Gerónimo de la ciudad de Nogoyá; y
CONSIDERANDO: La solicitud de los vecinos para
que se realicen veredas en la zona por la carencia
de las mismas y la realidad del Barrio que no tiene
pavimento, ni cordón cuneta.
Que el Municipio es el responsable de realizar las
veredas de la ciudad.
Que se pudo constatar con los vecinos la necesidad
de su construcción para que mejore sustancialmente
la calidad de vida de los vecinos de dicho barrio.
Que varios vecinos se ofrecieron para la
construcción de las mismas si se realizara el aporte
de materiales del Municipio.

RESOLUCION
Artículo 1º.- Instrúyase al Ejecutivo a que de
manera inmediata proceda a la constatación y
reparación y/o cambio de conexión del sistema de
cloacas municipal ubicado en calle E. Carriego entre
las calles Alem y Urquiza de esta ciudad de Nogoyá.
Artículo 2º.- De forma.Nogoyá, Sala de Sesiones, 7 de mayo de 2014.Aprobado en general por unanimidad en general y
en particular

Resolución Nº747

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
SANCIONA CON FUERZA DE
RESOLUCION
Artículo 1º.- Instrúyase al Departamento Ejecutivo
para que proceda a la construcción de veredas en el
Barrio Don Gerónimo.
Artículo 2º.- De forma.5.-

VISTO: el loteo aprobado mediante Ordenanza
Nº949; y
CONSIDERANDO: Que el artículo 2º de la referida
Ordenanza, establece que “La extensión de los
servicios públicos estará a cargo de los propietarios
de los lotes resultantes mediante el sistema de
contribución por mejoras…,”.
Que atento a que vecinos propietarios de los
lotes se encuentran edificando sus respectivas
viviendas sin contar con acceso a los servicios

municipales,
siendo
esta
una
condición
indispensable para poder culminar con las obras
necesarias.

Artículo 2º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y
archívese.Nogoyá, Sala de Sesiones, 7 de mayo de 2014.-

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
SANCIONA CON FUERZA DE
RESOLUCIÓN
Artículo 1º.- Dirigirse al D. Ejecutivo Municipal a fin
de solicitarle que se realicen las obras necesarias
con el objeto de extender los servicios municipales a
los inmuebles originados por el loteo realizado en el
marco de la Ordenanza Nº949.
Artículo 2º.- Comuníquese, regístrese, publíquese y
archívese.Nogoyá, Sala de Sesiones, 7 de mayo de 2014.Aprobado en general por unanimidad en general y
en particular

Resolución Nº748

VISTO: Los reiterados reclamos realizados por
vecinos de Barrio Las Rosas exponiendo distintas
falencias en los servicios públicos que se prestan en
dicho barrio; y,
CONSIDERANDO:
Que
Concejales d e e s t e
Municipio han concurrido a reuniones con los
vecinos de dicho barrio a fin de escuchar sus
solicitudes y constatar la situación a que referían.
Que se ha podido apreciar que existen
deficiencias en el estado de transitabilidad de las
calles, dificultades para el normal escurrimiento de
desagües pluviales y la necesidad de extender
servicios como la red de gas natural.
Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE NOGOYA
SANCIONA CON FUERZA DE
RESOLUCION
Artículo 1º.- D i r i g irse al D. Ejecutivo a fin de
solicitarle realizar mejoras en el sector de Barrio Las
Rosas delimitado por las calles Bicentenario,
Marchini, Mosconi y Sixto Oriz, las que deberán
consistir en nivelación y mejoramiento de la
transitabilidad de de las calles y la realización de
gestiones para que se realice la extensión de la red
de gas natural.
6.-

Aprobado en general por unanimidad en general y
en particular

Decreto Año 2014:
N° 320: Reconocimiento económico a favor de los
Sres. César Rubén Gutiérrez por trabajos de
mantenimiento de torre instalada en Delegación
Municipal y a Juan Ramón Casas y Fabián Dario
Hereñú – por tareas de Desmalezamiento en Paseo
de Los Puentes.- 5.5.14
N° 321: Autoriza el gasto originado por la realización
de documental institucional sobre Nogoyá y sus
fiestas populares, realizado por el Diseñador de
Comunicación Visual Mauricio Román Giannecchini,
y ordenar el pago respectivo.- 5.5.14.N° 322: Ayuda económica a favor de Miriam
Romagnoli –
D.N.I.
36.670.664 - por el
mantenimiento del predio de la Hermita de
Shôenstatt, durante el mes de abril próximo pasado.5.5.14
N° 323: Modifíca con vigencia a partir del 1º de mayo
De 2014, los Anexos II y III del Decreto Nº 459/13
conforme los considerandos expresados y de
acuerdo a los Anexos I (cambios de lugar de
contraprestación), Anexo II (Altas) y Anexo III
(Bajas).- 6.5.14.N° 324: Reconocimiento económico por las distintas
tareas desarrolladas en el área de Desarrollo Social
– Viviendas de Interés Social, a los Sres. Alfaro Juan
Carlos, Espinosa Hipólito, Barrios Miguel Ángel,
Atencio Roque, Barrios Marcos Daniel y Alfaro
Axel Adrián.- 6.5.14.N° 325: No se publica en virtud del art. 108° inc. II)
de la Ley 10027.- 6.5.14.N° 326: Aprueba en todos sus términos los contratos
de Locaciones de Servicios en el módulo Técnicos
con Acosta Rodolfo Wilfredo, Weber Ulises Gastón y
Segura Gabriela.- 6.5.14
N° 327: Da curso a lo interesado por el Coordinador
de Cultura y Turismo Municipal y otorgar un
reconocimiento
económico
para
el
pago
correspondiente al mes de Abril de 2014 de los
distintos talleres culturales.- 7.5.14
N° 328: Aprueba Contrato de Comodato suscripto
con el Sr. Carlos Ramón Martínez y por el cual se
cede una fracción de terreno en Barrio Chañar para
vivienda.- 7.5.14.N° 329: Otorga al agente Juan Ovidio Jaime Legajo
Nº 740 por su desempeño como inspector de
Tránsito por mayor jornada horaria y turnos
rotatitvos, un adicional del 48% sobre su sueldo
básico - Ordenanza Nº 372 - Artículo 19º inciso I).7.5.14
N° 330: Rechaza Recurso de Apelación interpuesto
contra Resolución de fecha 19.03.14 Acta Nº 00714
caratuladas Municipalidad de Nogoyá c/ Weber
Darío Daniel.- 7.5.14

N° 331: Ayuda económica al Club Ferrocarril de
Nogoyá, para gastos de suministro eléctrico.- Ayuda
económica a la Guardería “Travesuras” para gastos
de funcionamiento de la guardería en general,
correspondiendo al mes de Abril 2.014, a nombre del
Presidente del Club Libertad, Sr. Daniel Antonio
Koch.- y apoyo económico a favor del deportista
Kevin Sciara (fútbol) a nombre de Mirta Graciela
Álvarez – D.N.I. 13.691.075 – (abuela de Sciara).7.5.14.N° 332: Reconocimiento económico a los integrantes
de la Banda Municipal y Escuela de Música por las
tareas de ensayos que realizan correspondiente a
Abril 2013.-7.5.14
N° 333: Autoriza el pago de los viáticos
correspondientes por trabajos de traslado de ripio
arcilloso desde la cantera de Puerto Yeruá hasta
nuestra ciudad, de 200 m3 de ripio arcilloso, que
asciende a la suma total de $ 7.700.- a los Sres.:
Jorge Rubén Baccon –
Miguel Angel Bazan –
Ramón Díaz – Miguel Nicolás Dri – Juan José Gobbi
– Rogelio Omar Soto – Marcelo Urbani – Héctor Ruiz
– Adrián Paysse – Gastón Paredes – y Claudio
Trabichet.- 9.5.14
N° 334: Aprueba contratos con Carla Pilla y Denisse
Amanda Iturbide con vigencia desde el 01.04.14 a
31.1.15 y 1.3.14 al 31.12.14 respectivamente.9.5.14
N° 335: Reconocimiento económico al personal de
Obras y Servicios Públicos por obras varias.- 9.5.14
N° 336: Aprueba contratos de Locación de Servicios
con personal afectados a tareas Administrativas
varias: Compras, Comercio, Cuentas Corrientes,
Museo, Subcontaduría, Oficina de Personal,
Turismo, Juzgado de Faltas, Subsecretaría de
Desarrollo Social, Biblioteca Popular, Distribución de
boletas, Oficina de Rentas, Inspección General, CIC,
CEN, Recursos Humanos, y Delegación Municipal.9.5.14
N° 337: Dispone el radio de 100 m desde la
ubicación de los boliches y/o locales comerciales
donde se ralicen eventos bailables, de la Planta
Urbana, no se podrá estacional de 1 a 7 hs. 9.5.14.N° 338: Encargando transitoriamente al agente
Diego Gonzalo Clotet, las tareas relacionadas al
Recupero de Contribuyentes como complemento
Decreto nº 363/13.- 9.5.14.N° 339: Autoriza la Contratación Directa con la firma
NOGOYA DIGITAL de Micheloud Flavio Norberto
CUIT Nº 20-21427120-7 por un total de $13.428
para la adquisición de un Servidor.- 9.5.14.N° 340: Aprueba los Boletos de Compromiso de
Venta de Lotes, con Sres. Godoy Juan Pablo; Molini
Erwin Hernán M.; Rodríguez María Fernanda,
referente
al
Plan
Nacional PRO.CRE.AR
(Ordenanza Nº 1030).- 9.5.14
N° 341: Reconocimiento económico por tareas
realizadas durante Abril 2014, por Inspector Zonal de
Vialidad Raúl Ariel Acevedo.- 9.5.14.N ° 3 4 2 : Auspicio de Municipalidad al trabajo
denominado “PERTENENCIA”, del cultor popular
Sergio Abdala – D.N.I. 14.669.635 - como aporte
para solventar parte de los gastos de edición,

7.-

masterización de la placa discográfica, en un monto
total de $ 5.000.- 12.5.14
N° 343: Aprueba Contrato de Locación de Servicios
suscripto con Gisela Soledad Íbalo
desde el
01.05.14 al 19.12.14.- 12.5.14
N° 344: Aprueba Contrato de Locaciones de
Servicios suscriptos con Patricia Farías desde el
01.02.14 al 31.12.14 y Dra. María Victoria Codino
con vigencia desde el 17.03.14 al 19.12.14.12.5.14.N° 345: Aprueba Contrato de Locación de Servicios
suscripto con Hernán José Antonio Bordón desde el
01.05.14 al 31.12.14.- 12.5.14.N° 346: Aprueba Contratos de Locaciones de
Servicios suscriptos con las personas del módulo
"Obrero" con vigencia desde el 01.05.14 al 31.12.14
Ayala Sebastián A.; Gûilza Mario R. y Juárez Manuel
Sebastián.- 13.5.14.N° 347: Aprueba contratos de Locaciones de
Servicios suscriptos con los Sres. Carlos Alberto
González y Juan Augusto Retamal en "Reparto de
Boletas" con vigencia desde el 01.05.14 al
31.12.14.- 13.5.14
N° 348: Aprueba Contratos de Locaciones de
Servicios con "Inspectores de Comercio" Durán
Alfredo I, Santiago Daniel Farías, Rupani Fernando.13.5.14
N° 349: Autoriza la Contratación Directa de la firma
Cardoso María Laura CUIT Nº 27-20670568-5 por
un total de $7.960 para la adquisición de los ítems 1,
2 y 4 de los concursos Nº 65/14 y Nº 073/14.Autoriza la Contratación Directa de la firma
STICKER SRL CUIT Nº 30-70018235-1 por un total
de $20.402,57 para la adquisición de los ítems 3, 5 y
6 de los concursos Nº 65/14 y Nº 073/14.- 14.5.14
N° 350: Reconocimiento económico por las distintas
tareas desarrolladas del área de Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, para los Sres.
Gonzalo Sebastián Urig y Ariel Miguel Arín.Reconocimiento
por
las
distintas
tareas
desarrolladas en el Paseo de los Puentes, a los
Sres. Darío Ramón Hereñú, Manuel Oscar López y
Martín Vignola.- 14.5.14.N° 351: Apoyo económico ante la realización del VI
Encuentro de Aeromodelismo “NOGOYÁ VUELA”;
para atender gastos organizativos, emitiendo cheque
a nombre del Sr. Enrique Juan José Facello – D.N.I.
5.865.702 - debiendo presentar los comprobantes de
gastos respectivos.- A porte económico a favor del
Club 25 de Mayo - ante la participación del ciclista
de la institución Agustín Zapata – D.N.I. 41.043.805
–en el Campeonato Argentino de Ruta a disputarse
en San Luis del 5 al 8 de junio próximo, de $ 1.000.-,
emitiendo cheque a nombre del Presidente Sra.
G r a c i e l a W e b e r – debiendo presentar los
comprobantes de gastos respectivos.- Otorga aporte
económico a favor de la Escuela Municipal de
Atletismo, ante la realización de la primer maratón
del año “Homenaje al Prof. Roque López” en Barrio
San Martín, de $ 1750.- a nombre de Daniel Taborda
D.N.I. 30.106.707 – entrenador de la misma.- Aporte
económico mensual
a favor del atleta Cristian
Cristaldo - D.N.I 37.577.634 –, de mayo a diciembre

2014, para atender gastos de capacitación en e l
CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento) en
Buenos Aires, entrenando en el Seleccionado
Juvenil de Atletismo.- 14.5.14.N° 352: Aprueba contratos de Locaciones de
Servicios (obreros Obras Sanitarias) del 01.05.14 al
31.12.14: Cironi B; Cironi L; Estevecorena J;
Mascheroni D; Pietroboni J. y Schumtz M.- 14.5.14
N° 353: Aprueba, dentro del “Plan de Mejoras Red
de Cloacas – Ciudad de Nogoyá - 2014”, autorizado
por Decreto Nº 224/14, las tareas de limpieza de
cámaras para alcanzar el fondo de las mismas y
extraer los residuos depositadas en ellas.- Otorga
reconocimiento económico por las tareas realizadas
de $1.500 a cada uno de los agentes Carballo
Ramón Leg. Nº 632, Tognoli Roberto Leg. Nº 100,
Gómez Gustavo DNI Nº 32.173.342 (subsidiado),
Sabre Jesús Leg. Nº 413, Schmutz Mario Leg. Nº
631, Pietroboni Jorge – Leg. Nº 635 y Franco
Antonio – Leg. 421.- 15.5.14
N° 354: Licitación Privada Nº 03/14, llamado para la
contratación de mano de obra calificada incluido
provisión de material para la construcción y / o
ampliación de 252 mts. lineales aproximadamente
de red externa de gas natural en Barrio San Martín y
Barrio Parque – Nogoyá – Departamento Nogoyá ETAPA 2.-16.5.14.N° 355: Aprueba Contrato de Locación de Servicios
suscripto con el Sr. Mario Damián Ramón Bedoya
como profesional desde el 01.05.14 a 31.12.14.16.5.14
N° 356: Aprueba Contratos de Locaciones de
Servicios con Laureano Acevedo y Oscar A. Ramallo
desde el 01.05.14 a 31.12.14.- 16.5.14
N° 357: Reconocimiento económico desde Abril a
Diciembre 2014 inclusive a "Proyecto Educar" a
García Néstor Leonardo, Apaulaza Sara E, Bazzana
Clelia; Correa Rocío; Montero Vanesa, Vergara
Carlos.- 16.5.14
N° 358: No se publica en virtud del art. 108° inc. II)
de la Ley 10027.-16.5.14
N° 359: Reconocimiento económico al personal que
se desempeña en la Oficina de Personal y Tesorería
Municipal.- 16.5.14
N°
360:
Reconocimiento
económico
por
mantenimiento de espacios verdes a los Sres.
Riquelme Alejandro, Cocco Brian, Vergara Carlos,
Carlos Carreras Germán Carreras Carlos González,
Juan Carlos González, Ángel Morel , Diego Muñoz,
Arturo Ronchi, Miguel Ángel Córdoba, Pedro Antonio
Córdoba.- 19.5.14
N° 361: Reconocimiento económico por las distintas
tareas desarrolladas en el área de Desarrollo Social
– Viviendas de Interés Social a los Sres. Alfaro Juan
Carlos, Espinosa Hipólito, Barrios Miguel Ángel,
Atencio Roque Ramón, Barrios Marcos Daniel,
Alfaro Axel Adrian.- 19.5.14
N° 362: Baja del Sr. Lozada Sebastián Alberto en su
calidad de Titular Preadjudicatario Ordenanza
1030 del HCD - PROCREAR 19.5.14.8.-.
N° 363: Rectifica Decreto Nº 251/14 d o n d e
errónamente se consignó el reemplazo del

Responsable del Control de Materiales y
Combustible.N° 364: Reconocimiento económico a favor del
agente de la Dirección Provincial de Vialidad – Zonal
Nogoyá, Hobal Aldo Luis – D.N.I. 18.306.416.19.5.14
N° 365: Adjudica Licitación Privada nº 02/14
convocada según Decreto Nº 313/14, a la firma
HORMIGONERA NOGOYA S.R.L., por un monto
total de $ 287.000.- 19.5.14
N° 366: Apoyo económico al Club Ciclista Nogoyá:
de $ 1.000.-, a nombre del Presidente Raúl Cepeda para atender gastos organizativos de la competencia
de ciclismo pista, prevista para este próximo 25 de
mayo en las instalaciones del Polideportivo
Municipal.- 19.5.14
N° 367: Aprueba Contrato de Locación de Servicios
suscripto con la Dra. María Lourdes Facello con
vigencia del 20.05.14 al 19.12.14.- 20.5.14
N° 368: Aprueba los contratos de Locaciones de
Servicios suscriptos con Azanza Nicolás Ariel;
Dagrava Carlos Antonio; Dorch Jorge Ricardo;
Ledesma Hipólito, Maidana Carlos Edgar, Merlo
Gerardo y Olariaga Luis.- 20.5.14
N° 369: Aprueba Contratos Locaciones de Servicios
suscriptos con las siguientes personas: Irma Beatríz
Utz, María Luisa Camargo, Laura Graciela López y
Lucas Damián Osorio "enfermería" del 01.05.14 al
31.12.14.- 20.5.14
N° 370: Excluye del Decreto N° 336/14 al Sr. Rafael
Nicolás Quinodoz por haberlo incluido a la nómina
de administrativos.- 20.5.14
N° 371: Aprueba lo actuado en relación al pedido de
la Asociación Pro-ayuda Casa del Anciano “Padre
Luis Zanitti”, que funciona en el predio del Hospital
San Blas, consistente en la adquisición de
elementos necesarios para la obra de conexión de
cloacas internas del lugar, lo cual se realizó a través
del Concurso de Precios Nº 20/14N° 372: Autoriza la
realización del curso “Buenas Prácticas en
Manipulación de Alimentos” desarrollado por el ICAB
el próximo jueves 29 de mayo de 2014.- 20.5.14
N° 373: Otorga al Consorcio de Gestión para la
construcción de viviendas Nogoyá CUIT Nº 3071428443-2 un Subsidio Reintegrable de $200.000,
destinado a garantizar la continuidad de las obras de
viviendas que se vienen ejecutando.- 20.5.14
N° 374: Subsidio consistente en materiales para la
construcción de un baño para la Flia. Beltaco
Eduardo – D.N.I. 5.857.269 – Cabrera Irma R. D.N.I.
1.905.151 - en su domicilio de calle Rivadavia 452.20.5.14
N° 375: Actualiza reconocimiento económico
mensual transitorio otorgado según Decreto Nº
504/08 al agente de Obras Sanitarias Pedro Simón
Weber – Legajo Nº 53 y Otorgar reconocimiento
económico mensual transitorio, al agente Juan
Biragui – Legajo Nº 158 – de la Coordinación de
Deportes y Recreación por tareas adicionales del
funcionamiento del Colectivo Municipal.- 21.5.14
N° 376: Aprueba convenio suscripto en fecha 16 de
mayo del corriente año con SERCONFI SRL
representada por Aldo Daniel Etchepare.- 21.5.14

N° 377: Aprueba Contrato de Locación de Servicios
suscripto con Verónica Lorena Mottroni vigencia del
17.03.14 al 19.12.14.- 21.5.14
N° 378: Aprueba Contrato de Locación de Servicios
suscripto con el Sr. José Luis Maggio "Técnico"
desde el 01.05.14 al 31.12.14.- inclusive.- 21.5.14
N° 379: Reconocimiento económico al personal de
obras públicas por la construcción de veredas,
cordones cunetas en calle 25 de Mayo y San Martín:
Alberto Albornoz – Legajo Nº 241: $ 700 – J o s é
Boaglio – Legajo Nº 96: $ 800 y Norberto Cardoso –
Legajo Nº 272: $ 800.- Reconocimiento por tareas
desarrolladas por el área de Obras Sanitarias por
trabajos de excavación y mano de obra para armado
de red de agua por ampliación en manzanas 422,
458, 459 y 460 de la Planta Urbana (calle Carlos
Gardel equina Alfredo Palacios y República de Entre
Ríos, perpendiculares a la anterior) a los agentes:
Salvador Pietroboni – Legajo Nº 80 y Jorge
Albornoz – Legajo Nº 300 – de $1.500.- a cada uno.
Reconocer las tareas de Dibujo de 713 parcelas en
Base de Datos CAD realizadas por la Agente María
Albornoz – Legajo Nº 467 y otorgar por tal motivo la
suma de $1.200.- 22.5.14
N° 380: Aprueba los Contratos de Locaciones de
Servicios suscriptos con Verónica Lorena Mottroni:
Junta Evaluadora Oficina de Discapacidad y
Certificadora de Discapacidad IPRODI y Rafael
Nicolás Quinodoz (profesionales).- 22.5.14
N° 381: Aprueba Contrato de Locación de Servicios
suscripto con el Sr. Alberto Germán Quinodoz
desde el 01.05.14 al 31.12.14 22.5.14
N° 382: Dispone la colocación de señales
mecánicas, cartelerías indicativa de los controles de
velocidad y otros elementos de seguridad vial en
Ruta 12 y Ruta 26.- 22.5.14
N° 383: Aprueba Contratos de Locaciones de
Servicios suscriptos con Jorge Mario Castillo,
Horacio Daniel García y José María Rau desde el
01.05.14 al 31.12.14.- 22.5.14
N° 384: Aprueba Contratos de Locaciones de
Servicios suscripto con "Administrativos" Albornoz
María Imelda, Herr Víctor Gustavo, Martínez Claudio
Marcelo, Martínez María Delfina, Mottroni Gastón
Emiliano, y Ruppel Luis A. del 01.05.14 al 31.12.14.22.5.14
N° 385: Aprueba Contratos de Locación de Servicios
suscriptos con Caligari Irma Ester, Romero Claudia
Mabel, Rodríguez Luisa Nora, Leguizamón Eva
Elisa, Boaglio Cecilia F., Ramos Yolanda del Huerto,
Paulino Rosana María del Tránsito, Velázquez
Rubén Oscar, Acosta Myriam Ester y López Roberto
Marcelo desde el 01.05.14 al 31.12.14.- 22.5.14
N° 386: Reconocimiento económico por la
confección de banderas argentinas y papales, para 9.la decoración de la Casa de la Cultura en la Semana
de Mayo y los festejos Cívico – Religiosos de
nuestra ciudad en el mes de julio próximo, a favor de
las integrantes del Taller de Costura que funciona en
el CIC Sras.: Fernanda Cuello – Flavia Foppoli –
Verónica Zaragoza – Eugenia Krenz y Luisa Arín.22.5.14

N° 387: Modifica nómina con vigencia a partir de
abril a junio 2014 del Anexo I del Decreto Nº 271/14
e incluir a Iturrez Daiana.- 23.5.14
N° 388: Cese del agente municipal Mario Arnoldo
Muñoz Jubilación Ordinaria Común .- 23.5.14
N° 389: Subsidios reintegrables , a los agentes
municipales: Ramón Angel Ascúa – Legajo Nº 196 Maira Soledad Osorio – Legajo Nº 477.- 23.5.14.N° 390: Concesión
terreno en el cementerio
municipal a nombre de los Sres. Beltaco Nora
Alejandra, Gustavo Miguel, José Gabriel la para la
construcción de panteón.- 23.5.140
N° 391: Aporte económico al Club Deportivo
Nogoyá, para atender parte de los gastos
demandados por los premios de la 3º fecha de los
Campeonatos Provinciales de Pelota a Paleta de
Categoría 1º y 2º en trinquete y 2º fecha de
promocionales en frontón, los días 31 de mayo y 1º
de junio próximo en dicho club, a nombre de su
Presidente Sr. Hugo Javier Fernández – D . N . I .
18.532.082.- quien deberá presentar la rendición
correspondiente.- 23.5.14
N° 392: Aporte económico a la Agrupación Amigos
de Chevrolet Nogoyá, para atender parte de los
gastos organizativos que demandó la organización
del 2º Encuentro en nuestra ciudad el pasado 3 de
noviembre de 2013, debiendo presentar la rendición
pertinente.- Aporte económico a Asociación Amigos
del Coro Polifónico Municipal de Nogoyá, como
colaboración con la realización de actividades
culturales,
debiendo
presentar
la
rendición
correspondiente.- Aporte económico al Centro de
Jubilados Provinciales, para atender costo del
sonido utilizado en el lanzamiento de talleres
tecnológicos que cuentan con el apoyo de PAMI y
de la UADER, y a la Escuela Nº 92 “Enrique
Pestalozzi” por la realización de Peña Folclórica.27.5.14
N° 393: Designación en Planta Permanente a partir
del 01.06.14 con Categoría 1 a Escudero Leonor
Alejandra; Gómez Cristina del Carmen; Retamal
Hugo D.; Escudero Tomasa R.; Hereñú Laura
Mónica B; Maggio Marianella, Albornoz Imelda y
Durán Alfredo.- 28.5.14
N° 394: Prorroga ayudas económicas otorgadas
según Decretos antes mencionados, las que se
extenderán por los meses Junio y Julio 2014
inclusive.- 28.5.14
N° 395: Fija los honorarios de los veterinarios Dres.
Juan Carlos Zárate y Alejandro Ramón López – a
cargo del Departamento de Zoonosis a partir de
mayo 2014.- 28.5.14
N° 396: No se publica en virtud del art. 108° inc. II)
de la Ley 10027.- 28.5.14
N° 397: Promulga ORDENANZA Nº 1033.- 28.5.14
N° 398: Baja del Sr. Madariaga Diego Germán en su
calidad de Titular Preadjudicatario del Lote 21
Ordenanza Nº 1030 del HCD – PROCREAR.30.5.14
N° 399: Aporte mensual a la Asociación Bomberos
Voluntarios Nogoyá, de Junio a Diciembre de 2014,
como apoyo al trabajo solidario de la institución,

equivalente al importe de 100 litros de gasoil,
emitiendo cheque a nombre de su presidente
Rodrigo Hernán Gómez– D.N.I. 24.496.128.- 30.5.14
N° 400: Aprueba Contratos de Locación de Servicios
suscriptos con: GUSTAVO JOSE MIGUEL RAMAT –
con vigencia desde el 1/05/14 al 31/10/14 inclusive y
PEDRO ANIBAL SOSA – D.N.I. Nº 5.882.190, desde
el 17/03/14.- 30.5.14
COMPUTO Y PRESUPUESTO AMPLIACIÓN RED COLECTORA CLOACAL Y LINEA DE AGUA EN
LOTEO LINEA
EN LOTEO SR. MIÑO, ENTRE CALLES BROWN Y LA PAZ, 166 METROS O 160 MM
Fin DE
deAGUA
este Número.------------------------------------------ITEM
A

DESCRIPCIÓN

U

M. de O. MATERIALES SUBTOTALES

OBRA DE CLOACAS
1

Excavación a máquina para cañerías

M3

2

Excavación para bocas de registro

M3

3

Provisión y colocación de cañerías Ø 160 mm

4

Losa superior para B.R. completa

5

31,350.00 25,670.00
1,170.00

2,340.00

M

22,900.00 18,700.00

41,600.00

Un

11,100.00

9,100.00

20,200.00

Losa inferior para B.R. Incluido cojinete

Un

4,800.00

3,900.00

8,700.00

6

Cuerpo B.R.

M

4,100.00

3,300.00

7,400.00

7

Arena de asiento para cañería

M3

6,050.00

4,950.00

11,000.00

81,470.00 66,790.00

148,260.00

SUBTOTAL OBRA DE CLOACAS
B

1,170.00

57,020.00

RED DE AGUA
8

Juntamas para PVC O 63mm Exclusas
c/adaptadores para PVC

Un

3,200.00

2,900.00

6,100.00

9

27 tubos PVC O 63 mm de 6m Sello IRAM

Un

5,500.00

5,000.00

10,500.00

10

Movimiento de tierra 80 m3

M3

14,400.00

SUBTOTAL RED DE AGUA
TOTALES

23,100.00

-

14,400.00

7,900.00

31,000.00

104,570.00 74,690.00

179,260.00

Obra en en mts lineales

166.00

166.00

166.00

Obra en mts lineales computando ambas aceras

332.00

332.00

332.00

Valor por mt lineal de frente

314.97

224.97

539.94

58.33

41.67

100.00

Relación porcentual por mts de frente

10.-

