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                                                 Ciudad de Oliva (Cba.),  10 de  enero de 2019.- 

 

ORDENANZA  Nº  2 /2019 

 

Y VISTO:   

La necesidad de elaborar el Proyecto para la realización de la Obra Pública de la 

Red de Recolección de líquidos cloacales de esta ciudad; presupuestos 

presentados por el Ingeniero Oscar Brondino y por C&P Consultores Ingeniería 

SRL. 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que a los fines de gestionar por antes Organismos Nacionales e Internacionales 

los recursos económicos y financieros para la realización de la red domiciliaria 

para la recolección de líquidos cloacales de esta ciudad, es menester la 

presentación  del proyecto de obra.  

Que el proyecto de obra consiste en: 1) Relevamiento de los aspectos 

particulares según tipo de intervención o interferencia, desagües pluviales, 

infraestructura vial, agua potable, gas, centros comunitarios, deportivos y 

recreativos, alumbrado público, áreas verdes. 2)   Estudios de suelos  deberán 

efectuarse en puntos de la traza de la cañería en vereda para determinar las 

características  del suelo a escavar, también será necesario hacer los estudios en 

cada uno de los terrenos donde irán las estaciones de bombeo para que funcione 

la rede de recolección y así terminar la capacidad y resistencia del suelo para 

fundar las misma, determinarlos niveles freáticos y los distintos tipos de estratos 

encontrados en los terrenos  para la ejecución de las obras adecuadas y la 

instalación de cañerías necesarias; 3) Estudios Topográficos necesarios para la 

confección de una red de recolección de líquidos cloacales por vereda (doble red) 

por lo que se relevará todas las equinas calles, cordones cunetas, boca calles, y 

veredas de la localidad. También se deberá efectuar la nivelación de todos predios 

donde irán las estaciones de bombeo y el entorno de los mismos.   4) Estudio de 

Impacto Ambiental con descripción del medio físico, biológico y socio económico 

donde se implantará el proyecto. Análisis de los principales impactos positivos y 

negativos que generara el nuevo emprendimiento tanto en la etapa constructivo 

como en su funcionamiento medidas de mitigación propuestas para principales 
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impactos generados. 5) Estudios y Factibilidades ,  de electricidad, gas agua 

potable, no inundabilidad. 6) Análisis de proyecto, cuantificación de costos y 

beneficios y análisis económico. 7)  Proyecto de Red de Recolección de 

Líquidos Cloacales, Estaciones de Bombeo y sus Resp ectivas Impulsiones: 

Confección de:  1- Memoria descriptiva (Ubicación y Descripción de las Obras).  

2- Memoria de cálculo hidráulico (Diseño de red, bocas de registro, pendientes y 

diámetros de cañerías, impulsiones del sistema proyectado).  3-  Memoria de 

cálculo estructural de las obras comprendidas en el proyecto (estaciones de 

bombeo); 4.- Memoria de cálculo  electromecánico de los sistemas de bombeo y 

sus alimentaciones eléctricas. 5.- Pliego Particular de Especificaciones Técnicas 

(Especificaciones técnicas constructivas, mano de obra y materiales de cada uno 

de los ítems que compone dicho Proyecto).  6- Cómputo y Presupuesto (Cómputo 

métrico y Presupuesto de los ítems que componen el Proyecto); 7-  análisis de 

precio de cada ítem que conforme el proyecto con fecha; 8.- Plan de trabajo y 

curva de inversión de acuerdo con el plazo de obra, 9.- Planos Generales y de 

detalles (Planos generales y detalles de cañerías, bocas de registro e impulsiones, 

obras complementarias, conexiones domiciliarias, etc.). 10 - Catálogos técnicos y 

demás anexos (Catálogos y especificaciones de los materiales y accesorios 

empleados, verificación estructural de cañerías, especificaciones de desinfección y 

pruebas hidráulicas de las cañerías empleadas, etc.). 11.- Manual de operación y 

mantenimiento de las obras.-  

 Que la Municipalidad de Oliva, no cuenta con  los profesionales  especializados 

para la realización de la obra mencionada, por lo que se hace necesario la 

subcontratación.- 

Que se han solicitado dos presupuestos: 1) C&P CONSULTORES INGENIERIA 

SRL CUIT 30-71581529-6 quien presupuesta las tareas en  PESOS  

SETECIENTOS VEINTICINCO MIL  ($ 725.000,00).-  2) Ing. Oscar Brondino  

quien presupuesta las tareas en  SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL   

Que resulta más conveniente el precio presupuestado por C&P CONSULTORES 

INGENIERIA SRL, CUIT Nº 30-71581529-6   por lo que corresponde autorizar la 

contratación con su propietario         

 

                   Por todo ello: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN US O DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA CON FUERZ A DE 

ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

  

Artículo 1º)    AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a contratar en 

forma directa a C&P CONSULTORES INGENIERIA SRL 30-71581529-6 por  

PESOS SETECIENTOS VEINTICINCO MIL  ($ 725.000,00), para la elaboración 
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del Proyecto de Red domiciliaria para la recolección de líquidos cloacales de esta 

ciudad descripto en los Vistos.     

Articulo 2º)   DE FORMA.-   

 

      

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE  ENERO D E 2019 

 

 


