
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 
2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 

 
DECRETO Nº 1242/17 

 

 
VISTO: 

 

 El Contrato Nº 104/15, suscripto entre la Municipalidad 

de Arroyo Seco y la Familia Nasurdi, definido como “Convenio 

Marco de Transmisión de Inmueble y contraprestación de 

obras”, por el cual el municipio adquirió terrenos de propie-

dad de la Familia Nasurdi, y como contraprestación se compro-

metió a la ejecución de obras, de acuerdo a cronograma, ac-

tuaciones todas obrantes en el Expediente Administrativo 

Principal Nº 31.088/15 caratulado: “Traslado de Viviendas Ba-

rrios San Francisco y Virgen del Luján- S/ Gestiones para su 

implementación”, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, por Ordenanza Nº 2363/15 se dispuso la ejecución de 

las obras primarias correspondientes a la Primera Etapa defi-

nida en el Convenio Nº 104/15 (Red de Agua Potable y Red de 

Desagües Cloacales en Sector PRO.CRE.AR), definiendo además 

el Sistema de Contratación para la adquisición de materiales 

como para lo atinente a Mano de Obra.- 

 

 Que, por Decreto Municipal Nº 754/16 se dispuso ejecutar 

la obra de Cordón Cuneta, que corresponde a Tercera Etapa 

Parcial del cronograma convenido.- 

 

 Que, de acuerdo al cómputo y presupuesto confeccionado 

por las áreas técnicas del municipio, los materiales necesa-

rios para la ejecución de la tercera etapa parcial de la obra 

Cordón Cuneta asciende a la suma de $ 250.000,00.- 

 

 Que, en vistas de la premura de la gestión, considerando 

el retraso considerable en la ejecución de las obras, tenien-

do en cuenta los plazos estipulados en el Convenio, se ha de-

lineado la “Adquisición de los materiales” adoptando la meto-

dología de Concursos de Precios, con la debida intervención 

de la Comisión de Adjudicaciones, tal lo señala la Ordenanza 

Nº 645/92 y sus modificatorias para casos excepcionales como 

el presente.- 

 

 Que, resulta preciso dictar una norma de regulación y 

ordenamiento de la gestión a cumplir.- 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA EL PRESENTE 

 

DECRETO: 

 

Artículo 1º-)  Procédase a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CORDÓN CUNETA EN LOTEO NASURDI”, 

y que corresponde a la Tercera Etapa (Parcial) del cronograma 

establecido en el Convenio Nº 104/15, adoptando la metodolo-

gía de “CONCURSO DE PRECIOS”, por un presupuesto Oficial de 

$250.000,00.- (Pesos: Doscientos cincuenta mil.-) 



 

Artículo 2º-)  La obra a ejecutar responderá a las ca-

racterísticas y especificidades definidas por las normas per-

tinentes de la Municipalidad, discurriráen el sector corres-

pondiente a “Loteo Nasurdi”, definido como “Pro.cre.ar”, so-

bre las calles: 

 JUAREZ CELMAN entre Kennedy y Boulevard (ambas manos) 

 KENNEDY (Sector PRO.CRE.AR) 

 BOULEVARD (Sector PRO.CRE.AR),  

 

La mejora se compondrá de los siguientes ítems: 

 423,00 metros lineales de cordón cuneta.- 

 10 badenes.- 

 6 curvas de bocacalle.- 

 

Artículo 3º-)  El objeto concursal referirá a los si-

guientes materiales: 

 85,00 m3 hormigón elaborado H21.- 

 39 mallas 2,15 m.  X 6 m. (15X15 cm.) 4,2 mm. Ø.- 

 48 barras hierro 4,2 Ø .- 

 41 barras hierro 6 mm. Ø.- 

 8 kg. Alambre fino de atar.- 

 

El Presupuesto Oficial incluye “imprevistos”, los cuales po-

drán adquirirse en forma directa, conformando el “Conjunto de 

Obra Pública”.- 

 

Artículo 4º-)  En un todo de acuerdo a lo prescripto en 

la Ordenanza Nº 645/92, para la adjudicación del Concurso de 

Precios especificado en los artículos precedentes, deberá in-

tervenir la Comisión de Adjudicaciones, dictando el pertinen-

te Acto administrativo.- 

 

Artículo 5º-)  El gasto que demande el cumplimiento de 

lo dispuesto en el presente ordenamiento se imputará a la 

Partida que a tal efecto determine el Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos en vigencia.- 

 

Artículo 6º-)  A los fines de afrontar el gasto, se uti-

lizarán los fondos depositados en la Cuenta Corriente del 

Banco Credicoop Nº 1490/4, denominada “Proyecto Planta Pota-

bilizadora Agua de Rió”, de acuerdo a lo normado en el Decre-

to del H.C.M. nº 1096/14.- 

 

Artículo 7º-)  Autorizase al D.E.M. a disponer el crono-

grama concursal, a través de los actos administrativos que 

correspondan.- 

 

Artículo 8º-)  Comuníquese, Regístrese, Archívese. 

 

 

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

17 de enero de 2017. 

 


