
El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales sanciona la siguiente

ORDENANZANg 2949/2021

ARTICULO I9.- Auton'zase a la Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda 
a hacer uso y ocupacion de la via publica con obras de infraestructura subterra- 
nea en las zonas de obras indicada en el piano de traza presentado y de acuerdo a 
la memoria descriptiva y documental complementaria que como ANEXO I forma 
parte de la presente norma.-

ARTICULO 49.- Dese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgation, 
comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R. D. y 0.-

/////Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Suncha
les, a los veintitres dias del mes de agosto del ano dos mil veintiuno.-

•q. HORACIO BERTOGLIO
\ PRESIDENTS

XONCEJO MUNICIPAL
Dra. SOLEDAD MENDOZA 

SECRETARIA 
CONCEJO MUNICIPAL

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021- Ano de homenaje al Premia Nobel de Medidna Dr. Cesar Milstein

ARTICULO 32.- La Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda debera tener 
en cuenta lo estipulado en el Anexo II que se adjunta al presente: “Condiciones 
Particulares de Obra en la Via Publica".-

ARTICULO 2-.- La Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda, en virtud de 
la autorizacion otorgada en el articulo anterior, debera cumplir la Ordenanza NQ 
1053 referida a las normas reglamentarias que rigen para los trabajos ejecutados 
por terceros, dentro del ejido Municipal.-
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CONCEJO MUNICIPAL



-2021 ANO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTE1N

Sunchales, 24 de agosto de 2021

ARTICULO 5°.- Cumplase, comuniquese, publiquese, archivese y dese al R. de R.
D.yO.-

Secretano de 
MunidpaWad de Sandies

i v*

Dr. (WfATO T^SSlLI 
ii^en\ente municipal

• MunicipaS^aJ de bmiiliulub -
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-CONCEIO MUNICIPAL SUNCHALES-
2021-Aho de homenaje al Premia Nobel de Medicina Dr. Cesar Milstein

ANEXO I
Plano de Traza, Memoria Descriptiva y documental complementaria

iiSiS



NOTA DE PRESENTACldN DE PROYECTO EbSCTRICO

Sunchales, 12 de mayo de 2021.

De mi mayor consideracion:

u

*

i

Atte.: Ing. Hernan Larroquette.
Subsecretarfa de Infraestructura Urbana y Rural.
Municipalidad de Sunchales.

Me dirijo a usted para presentar a su consideracion, el proyecto adjunto 
a la presente, del que ha sido encomendado por Cooperativa Obrera Limitada 
de Consume y Vivienda, destinado a Obra de Alimentacion Electrica 
Subterranea en Baja Tension, para con esta poder alimentar “Nuevo 
Supermercado ubicado en calle Lisandro de la Torre N° 450”, en la localidad de 
Sunchales, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe.

Eduardo R. Boggiatto 
INGENIERO ELECTROMECANICO 
MAT.: C.I.E. 1.0616.0

FABIAN
ACIONES
ALTDA.

Rfte.:
Obra: Alimentacidn electrica subterranea en Baja Tension (0,400-0,231kV). 
Edificio: Supermercado Sunchales - Lisandro de la Torre 450 - Sunchales. 
Comitente: Coop. Obrera Ltda. De Consume y Vivienda.

Sin otro particular, y quedando a su entera disposicidn para Io 
que considers menester, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy 
atentamente.
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IN-163-NP-01-00-NOTA PRESENTACldN \
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municifalidad[
SUNCHALES

Eddardo R. Boggiatto 
Ingeniero ElectromecAnico 

C.I.E. N° 1-0616-0
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TRABAJO: Obra de Alimentacidn Eldctrica Subtericinea en Baja Tensidn 
Edificio Lisandro de la Torre N°450 - Sunchales - Santa Fe.

PROYECTO 
OBRA ALIMENTAClON ELGCTRICA SUBTERRANEA EN BAJA TENSION 

EDIFICIO LISANDRO DE LA TORRE N* 450

COMITENTE: Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda.
Matricula (INAES) N° 148.
Domicilio Social: Paraguay N° 445.
8000 Bahia Blanca - Buenos Aires.

PROFESIONAL: Eduardo R. Boggiatto.
Ingeniero ElectromecSnico.
C.I.E. N° 1-0616-0.
Roque S£enz Pena 545 - Sunchales - Santa Fe.

PROPIETARIO; Asociacion Mutual Personal SanCor.
Matricula (INAES) N° 285.
Domicilio Social: Lisandro de la Torre N* 56. 
2322 Sunchales - Santa Fe.
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documentaciOn ARCHIVO

Nota de presentacidn de proyecto.

Memoria descriptiva del proyecto.

Plano N°1: Emplazamiento de la obra.

Plano N°2: Traza linea subterrSnea de Baja Tension.

Plano No3: Memoria de cSIculo cafda de Tension.

Plano N’4: SETA 630 kVA y bajada a subterraneo.

Plano N°5: Detalles.

Computo y presupuesto general.

Notas contestaciones interferencias servicios publicos. ANEXOS

Constancias de acreditacidn del firmante. ANEXOS

IN-163-MD-01-00-MEMORIA DESCRIPTIVA

NUEVA LINEA EL^CTRICA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION

Eduardo R. Boggiatto 
Ingeniero Electromec£nico 

C.I.E. N° 1-0616-0

IN-163-NP-01-00- 
NOTA PRESENTAClON

IN-163-CP-01-00- 
COMPUTO YPTO.

IN-163-PG-01-00- 
SETA Y BAJADA

IN-163-PG-01-DO- 
TRAZA

IN-163-PG-01-00- 
DETALLES

IN-163-MD-01-00-
MEMORIA DESCRIPTIVA

IN-163-PG-01-00- 
EMPLAZAMIENTO

IN-163-PG-01-00-
MEMOR1A DE CAlCULO

Vk 
Ing. BIDEGAIN RUBEN FABIAN 
RESPONSABLE DE NSTALACIONES1 
COOPERATE OBRERA LTOA.

Z 1
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Sunchales, 12 de mayo de 2021.

De mi mayor consideracion:

Atte.: Ing. Neman Larroquette.
Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural.
Municipalidad de Sunchales.

Me dirijo a usted para presentar a su consideracion, el proyecto adjunto 
a la presente, del que ha sido encomendado por Cooperativa Obrera Umitada 
de Consume y Vivienda, destinado a Obra de Alimentation Electrica 
Subterranea en Baja Tension, para con esta poder alimentar “Nuevo 
Supermercado ubicado en calle Lisandro de la Torre N° 450", en la localidad de 
Sunchales, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe.

Eduardo R. Boggiatto 
Ingentero Electromecanico 

C.I.E. N° 1-0616-0

Rfte.:
Obra: Alimentation electrica subterranea en Baja Tensidn (0,400-0,231kV).
Edificio: Supermercado Sunchales - Lisandro.de la Torre 450 - Sunchales. 
Comitente: Coop. Obrera Ltda. De Consume ytVivienda.

Sin otro particular, y quedando a su entera disposition para Io 
que considere menester, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy 
atentamente.

F Iz Io \\o

Ing. BIDEGAIN RUBEN FABIAN \ 
RE5PONSABLE DE WSTALACIONES \ 
COOPERATIVAOBRERA LTDA. 1

IN-163-NP-OI-OO-NOTA PRES<NTACI6n

Eduardo R. Boggiatto
INGENIERO ELECTROMECANICO 
MAT.: C.I.E. 1.0616.0

NOTA DE PRESENTAClON DE PROYECTO EL6CTRICO

'A

Lisandro.de
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETQ.

GENERALIDADES.

PUNTO DE SUMINISTRO.

RUBRO I: Linea Subterr^nea de Baja Tension (LSBT).

«

NUEVA LlNEA ELECTRICA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION

El punto de conexion sera desde SETA 630 kVA - 13,2/0,4-0,23 kV 
(existente), ubicada sobre la misma vereda de calle Lisandro de la Torre.

Tensibn de Servicio:
- 220 Volt para la tensidn entre la fase y el neutro.
- 380 Volt para la tension entre fases.

Sistema de Distribucion:
Serci de uso solamente el “Trifasico tetrafilar con neutro conectado rfgidamente 
a Tierra”.

ABIAR 
SONES 
LTDA.

< DESCRIPTIVA

lid^do R. Boggiatto 
Ingeniero Electromecanico 

C.I.E. N° 1-0616-0

Los materiales y elementos que componen este proyecto, seran los 
normalizados por la empresa en su “CATALOGO DE MATERIALES 
NORMALES" y deberan cumpiir con las Especificaciones Tbcnicas de la 
E.P.E.S.F. y/o con las normas IRAM, IEC o NIME, segun se establezca, de tai 
manera que estb garantizada una operacion confiable y segura.
Los “Tipos Constructivos Normales” a utilizar en la construccion de Lineas 
Subterraneas de Baja Tension seran los adjuntos en el expediente.

El presente proyecto esta destinado a la construccidn de una nueva 
linea electrica subterr^nea de baja tensiPn (LSBT), para alimentar nuevo 
supermercado (ex minidespacho AMPS), ubicado en calle Lisandro de la Torre 
N°450 de la localidad de Sunchales, provincia de Santa Fe. Ver piano: IN-163- 
PG-01 -01 -EMPLAZAMIENTO.pdf

TRAZA.
El recorrido de la nueva linea a proyectar, inicia desde una sub-estacion 

trasformadora (SETA) 630 kVA - 13,2/0,4-0,23 kV existente, propiedad de 
E.P.E.S.F.

Desde la mencionada SETA, ubicada sobre margen Este de calle 
Lisandro de la Torre casi interseccion con calle Urquiza, se inicia con el 
recorrido de la nueva LSBT hasta nuevo punto de suministro del edificio en 
cuestidn, simbolizado en piano como Al.

Se acometera con cables subterrhneos mediante la instalacibn de 
nuevos secctonadores fusibles segun MN 239 en poste Norte, segCrn DETALLE 
1 de plane] IN-163-PG-01-01-SETA Y BAJADA.pdf.

9^
____ 7

Ing. BlDESAl^UBElfM 
responsasle de ihstaUsi 
cooperaIiva OBREllA I

IN-163-MD-01-a)-MEMORiA

,
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NUEVA LlNEA EL^CTRICA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION

Nota: El zanjeo se realizar^ segun especificaciones tecnicas y siguiendo la 
ETN098 de E.P.E.S.F. y la reposicidn de vereda quedara a cargo del 
comitente.

Caidas de Tension:
Para el servicio eldctrico a usuarios restdenciales/comerciales, la caida de 
tensidn maxima hasta punto de medicidn serS igual al 5% de la Tensidn 
nominal.
Para la Demanda de Potencia Maxima Simultanea (DPMS) solicitada por el 
usuario de 90 kW se calcula la caida de Tensidn, ver piano: IN-163-PG-01-01- 
MEMORIA DE CALCULO.pdf.

FASES.
Caracteristicas de Construccion:
Los conductores serdn de Cobre, aislacion XLPE, Norma IRAM 2178.
Las secciones serdn de 120 [mm2] para las fases, 95 [mm2] para el neutro.

MATERIALES.
Los materiales que se utilizardn son nuevos y normalizados por la 

Empresa Provincial de la Energia de Santa Fe (E.P.E.S.F.), ver planilla de 
computo y presupuesto para la obra: IN-163-CP-01-00-C6MPUTO Y PTO.pdf

Una vez en tierra, la traza de los cables se dirigird hacia el Norte por 
vereda unos 35 Mts. hasta Hegar al punto de suministro A1 (tablero de medicidn 
Gran Usuario B.T. de E.P.E.S.F.) a instalar sobre linea de edificacidn.

Se representan en piano: IN-163-PG-01-01-TRAZA.pdf. los servicios 
existentes sobre vereda (Litoral Gas y Agua Potable).

Considerando que la nueva LSBT se proyecta a tender a 1,60 Mts. de 
linea de edificacidn (L.E.) y el resto de los servicios se encuentran a: 1,35 Mts. 
para red de Agua Potable y 0,80 Mts. para red de Litoral Gas. Onicamente se 
generara un cruce con los mismos al momento de acometer en direccidn a 
tablero de medicidn.

Para la ejecucidn de las tereas se deberan tener en cuenta los detalles 
de piano: IN-163-PG-01-01-DETALLES.pdf, principalmente en Io que respecta 
a las distancias de seguridad con la red de Litoral Gas.

Se adjuntan como ANEXOS al presente proyecto, notas 
contestaciones por pedido de interferencias a Entes de servicios publicos.

Eddardo R. Boggiatto 
Ingeniero Electromec^nico 

C.I.E. N0 1-0616-0

Ing BIDEG^ RUBEN FAhlAl\

RESPONSABLE DE INSTALAC10NE8 \
ll$99fW!M8^iSlb^SSESCRIPTIVA

'z o__
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527.233,87
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ANEXOS

tN(
BOGGIATTO 

ERO H£CTROMECAniCO 
*T.: C.I.E. 1.0616.0 
SEI SERVICIOS

>

... ..

Ing. BIDEGAIN RUBEN WAN 
RESPoi&MLF- DE INkTALAqONES 
QOOPE^ATIVA OBRERA wDA



Sunchales 13/05/21

Desde ya gracias por solicitar interferencias, y aprovecho a saludarlo atentamente.

1

Me dirijo a usted con el fin de informar la ubicacidn de cano de agua potable en la cuadra 
de referencia, la misma es de PEAD 0 63 mm a 0.6 de tapada media y se encuentra a 1.3/1.2 
metros de la linea Municipal.

Eduardo Boggiatto 
Ing. Electromecanico

Ing. Eduardo Alasia 
Jefe tecnico 

Coop. De Agua Potable Sunchales

Ref: Interferencia Agua Potable 
Por Lis. De la Torre 

Entre Urquiza y Tucuman

Av. Independencia 98 - S2322AWN - Suncl
Telefdnos: 03493 - 42i^^4^$f6

Av. Rlvadavia 393 -52305 - Lehmann-Santa Fe 
Telefono: 03492 - 480202 

e-mall: lnfo@capsunchales.com.ar

>

u

/ Cooperativa
f j Agua Potable 

de Sunchales

i:='“ y.
'■ *

Cano de Agua

1.2/1.3

mailto:lnfo@capsunchales.com.ar
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uota GTE/yjar xaei?
Litoral Gas Rosario, 2€ 'is Abril <ie 2021

sertoxes
SOWCKALES2322

Ret.: TEITOIDO RED ELECTR1CA / SUKCHALBS / L. DE LA TORRE SOO    

De nuestra consideracidn:

dexivacion destinadae a l&s usuarioi; NO as indican en piano.-Las conexiones en

an consecuencla, al se:

!

el lu^av de la excavacidn.

SEI SERVIC1OS S.A
Roque Saenz Pena 545

....... sftlo oriontativa . I 
ocasionar como consecuencia de I

i

AsiTsisrco requerimos uengan a 
de permitirnos, c.v. 
agradeceriamos reciblr por 
actividadei’, Jos datos y L

Documents improso desde Oficlna Victual 
https://www.11toral-gas.com.ax/ov 

dcberAn 
empress que haya

  &...
FOLIO

JORGE MONDINO 
11 HSU CM SA

La infoxmacidn suministrada tiene en cuenta el estadc de las calles e implantacifin de 
ediflcics vecinos al momento de la instalacidn de la caneria de gas.-

#i0

Solicitamos quo antes de .iniciar la excavacidn y durante J.cs tcabajos, s:e mantenga eu todo 
wamento la sens lizacicn de precaucidn aobre la ub.i.caci6n pcecisa de naestias instalaciones, 
eonsiderando en cada case la m.iJizacidn de pinturas, esuacas o baiwtarines, aegun se trate 
de Areas paviTnentadas o nc.-

! NOTA IMPORTANT^: La inforraaciftn entregada en la present* documer.tacidn os
I Litoral Gas no se respensebiliza por los dafios quo pudieran c.------------ -----
! su utilizacidn.
> Es cbligacl6n del solicitcnt® realizar, prnvio al ir.icio de ohra, los sendees necesaxios 
| ram ‘a corrects ubicacidn de nuestras ir.stalaciones, mediants excavacifin manual.
' UO utilizav la present© informacidn pasados los 60 dias de sc entrega; rolielfcar nueva 
! -ersidn actualirada.
! Solicitar el asesoramiento de nuestro personal er.

En L-ospucsta a vuestra solicitud de interferer.clas con ralacidn a la obra cicada en la 
referenda, adjuntatoos en anexo a la presents, copla de los pianos d- nuestras redes y/o 
gasoc-jctcs existentes en la zona de trabajo prevista pot dicha obra.-

En case de genararse dudas sobre la ubicacifin NO AVANCE, solrcite la interver.ciftn de 
personal tScnico do Litoral Gas S.A. al Tel.:0341-4100 414 de lunes a viernes de «:00 a

Hs.-

-  _ Astos dates de carficter mernroente orientativo, es obligacidn del
solicifante realizar, previo al inicio de obxa, y mediant© excavaeidr. manual, los sendees 
npcesarios para la localization precis* de nuestras instalaciones ebrando con los cuidados 
que la situacidn requiere.-

Aprovecbamos la opcvtbni.dad para informarl.es quo en ease que las insCn.iacicnes de gal 
existentes interfietar. con la ebra a ejecutar por Qds., «scas podrdn ser reubicadaa con 
cargo al soJ.iritante segOn lo establecido en el puate €.4 del OECREIO 2255/92 quo reglamenta 
la ley 24.076, cl. que expjesa "... todos los gnotos y castes de tai rM-.ocion o traslado, 
.inc.luyendo los de modif iceciin, acondicionami.onto, s«fitituciftn y prolongacibn de 
ir.staiaoiones que fuexe mencster realizar para que dichas instalacionca quedon en 
condiciones de seguridad y cficiencia deeds el punto de vista t6cnico y econdmicc, 
serie reintegradcs a lr. Licenciataria por la persona juridica, publics o 
ocaeionado la realizacidn de los trabajos.’.-

Ante una emergancia comunicar.se al Te.l. :0900-777-5427 la a 24 Hs. todos les dUs del afto.-

r.-.c= teng.;:. a bier, comnnicarnoa La fecha de inicio de vueatros trabajos a fin 
eventualmente, envtar al. lugar a personal de nuestra Emptesa, para lo eval.

los medics dlsponib.Les “As abajo, y antes del inicio de las 
telefcr.os de contact.© de vueetro personal responsable en obra.-

https://www.11toral-gas.com.ax/ov
informarl.es
comunicar.se


19617Nota GTE/KRN’ aLitoral Gas

Ref.; TENDIDO RED ELECTRICA / SUNCHALES / L. DE LA TORRE SCO

Sin otre particular, saludamos acentamente.

PLANOS EKVIADOS

Tipo PlanoNro.de PlanoTipo Red

Plano30-1)1 REV 37 PLMedia presionMP

el lugar de la excavacidn.

Docurr.feiito impreso desde Oficina Virtual 
https://www.li toxal-gas.com.ar/ov

}ORGE MONDfNO 
nutu«*S5A

en nueatrae oficinae de 
(0311) 11C0 414 de lunea a

'5 
Q

Adjuntamos copia de las recomer.deciones mininfts del Psogrataa de PrevenciOn de Dafios de Litoral 
Gas y al tnismo tiempo advertimos <jue el no cur.plimiento o presclndenela de- au us© pedria 
afectar la seguridad public?., impaccando sobre la integtidad de bienes y/0 personas y poniendo 
on riesgo la continuidad de un serviclo publico nacional.-

En ning-n case, la eomunicaclbn de la presence inforr.'acidn implies asumlr responsabilldad 
alguna, siendo el Constructor de la obza responsablc por los dafios gue se pudieran ocasionar 
coir.o consecuencia de su uso.-

■ FOLIO

Toda inforr.acidn cotnplementaria sobre este tenia puede set solicitada 
calle 24 de Setiembre 246 (2C-00) Rosario, telefdnlcamente al No 
viernes de 8:00 a 17:00 Hs., o pci correo electrdnico a: prevenciondeaccidenteslslit.oral- 
gas.com.ar.

! HOTA IMPORTANT^: La inf'ormaciPn entregads an la presents dccumentacidn cs edlo or.ienr.ativa. ! 
I Litoral Gas no ne responsabiliza por los dafios quo pudiernn ocasionar eomo consecuoncia de I 
! su utilizacifin.
! Es obligaciftn del solicitante rcalizar, previe al ieicio de obra, lor. sendees nncesarios !
! para la correcta ubicaoion de nuestras instalaciones, mediants excavacion manual. !
1 NO utilizar la present© informacidii pasados los 60 dies de bu ontrega; solicitor nueva . 
! version actualizada.
1 Solicits! el asesoramiento de nuestfo peteonal en

Nro.de
https://www.li
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(Lunes a viernes de 8 a 17 hs.)

*

COOP. OBRERA LTDA. DE CONSUMO Y VIVIENDA 
At.: Ing. EDUARDO R. BOGGIATTO
Roque Saenz 575
SUNCHALES

REF: Conexidn Subterr^nea BT 
Supermercado de L. de la Torre 445 
SUNCHALES

.. 96

Carlos M. Cancillieri

Disena y Documentaddn Litoral Centro 
Gerencia Ticnica Regifin litoral 
(54 342) 45079081 (54 342) 6110467

San Martin 2849-Piso 3, Santa Fe rctECCM
| fibwtep | Cabtevistdn | |

C) Art. 43. - Cuando. para la realiTacidn de obras o scrvicios polices nacionales. pminctales o municipalcs u obns particularcs 
niewJo de ampliacirtn de toldsten.es, fuere neccsnrio cl trnsJndo. remocidn o modificadfin *
de iclecotnuriicaciones ubicadas co cl dominio pdblico, el gasto que origme estart cxclustvamente a cargo del mteresado cn la ejeeuerta 

de la obra o servidos.

Nos dirigimos a Uds. en respuesta a vuestra solicitud de referenda, a los fines de 
comunicarles que, en la zona indicada, no existen instalaciones subterr^neas que pueden 
interferir en los trabajos que nos han indicado que realizar^n.

Por tai motivo deberSn en forma previa a realizar cualquier tarea en la zona, ponerse 
en contacto con la/s persona/s indicada/s a tai efecto en la presente, a fin de coordinar las 
mismas, y realizar la demarcacidn correspondiente a la traza en cuestidn, de modo de 
asegurar que no se produzcan danos en nuestro tendido que puedan afectar la prestacion 
del servicio publico de comunicaciones a cargo de TELECOM ARGENTINA S.A.

De igual manera, se adiunta piano de la zona donde se identifican las instalaciones 
subterr^neas y postes prdximos, propiedad de esta ComparMa.

La presente informacidn mantendrA uha validez de 90 (noventa) dias contados desde 
la fecha de envfo de esta nota. Transcurrido dicho plazo, deberan efectuar una nueva 
solicitud de informacidn debido a los cambios que pueden haberse efectuados en las 
instalaciones propiedad de mi representada.

Por otra parte, y conforme Io establecido en el art. 43 de la Ley 19.798 () les 
informamos que de ser necesario modificar nuestras instalaciones como consecuencia de 
vuestros trabajos, el costo de los mismos se encontrara a su exclusive cargo

Por favor comunicarse al 0800-555-0600 con atencidn permanente las 24 hs. 
casos referidos a deteccidn y/o codes de Fibras Opticas o bien, con Io refendo a 
instalaciones de cobre, con los siguientes colaboradbres:

Sr. Senguer Dario +54 343 4669805
Sr. Belbey Sergio +54 342 4305258
Sr. Jose Miguel Florencio +54 343 4167990

Santa Fe, 3 de h4ffi

i/°
\\*V,' ^°

toldsten.es


J SUN-SUPERMERCADO.PDF

CUIDADO, EXISTEN CABLES DE FIBRAS OPTICAS EN DUCTOS.

. Para futures solicitudes de interferencias, por favor ponerse en contacto con: 
consultastrazadolitoral@tecoxom.ar

- FOLIO

//° >Y(o
INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR FUTURAS SOLICITUDESjQ

INTERFERENCIAS

1. Enviar la solicitud de interferencias con un plazo de anticipacion no inferior a 30 
dfas de la fecha de inicio de las obras.

2. Indicar claramente la zona afectada por vuestra obra detallando calles y entre 
calles afectadas; asf como progresivas de las rutas en caso de corresponder.

3. Enviar ubicacidn georeferenciada (informacibn de Google Earth)
4. Enviar piano del proyecto a realizar donde se demarca la trayectoria de la traza
5. Indicar contacto tecnico
6. Toda otra informacion adicional que consideren dtil para evaluar vuestra 

solicitud.

Comentarios particulares:

• Debido a la situation actual generada por la pandemia, solo tenemos information dlgitalizada
para responder los requerimientos de interferencias. (S. E. U. O.)

• Adjuntamos piano del area requerida, donde mostramos los planteles existentes, a saber.

8^

mailto:consultastrazadolitoral@tecoxom.ar
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TELECOM

GERENCIA TECNICA REGION LITORAL
LOCALDAD :

SUNCHALES

UB1CACION :
SUPERMERCADO SUNCHALES - LlSANDRO DE LA TORRE 44-5

PROVINCIAL SANTA FE
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REOUiRENTE :
ING. EDUARDO R. BOGGIATTO - ROQUE SAENZ 545 - SUNCHALES
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de rera^oneia.-
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Daniel Ghiano - SEI Servicios S.A

i

SE

Estimado Hernan, buenos dias.
Te reenvib Io solicitado a Celina.
De ser necesaria informacidn adicional, quedo al aguardo
Muchas gracias.
Saludos
Daniel

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Dates adjuntos:

Daniel Ghiano

>

Hola Daniel buenos dias adjunto imagen del sector, las red de desagues cloacales se encuentra en la vereda oeste de 
la calle Lisandro de la Torre. Si las conexiones domiciliaria se encuentra referenciada a la boca de registro de la 
esquina. Por Io pianos que contamos en la Munidpalidad sobre la vereda que quieren intervenir existe canena de gas. 
Favor de solicitar a Litoral Gas la plancheta del tendido.
Quedo a disposietdn y aguardo documentacidn para evaluar la informacion.
Saludos

Subsecretaria Infraestructura <subsecretariainfraestructura@suncra 
mi£rcoles, 5 de mayo de 2021 12:38
Daniel Ghiano - SEI Servicios S.A 0
Re: Solicitud de interferencia - Red Cloaca! - LSBT Supernnercado’^Cbch^^i  
doacas lisandro de la torre .png

| —Original Message—
From: "Daniel Ghiano - SEI Servicios S.A" <danielghiano@seiservicios.com>
To: '"Hernan Larroquette’" <subsecretariainfraestructura@sunchales.gov.ar>
Date: Wed, 5 May 2021 09:45:16 -0300
Subject: Solicitud de interferencia - Red Cloacal - LSBT Supermercado Sunchales.

iSI SfS H IsS

mailto:danielghiano@seiservicios.com
mailto:subsecretariainfraestructura@sunchales.gov.ar
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ACT! &*>•ftGlOH IWTA

.yffnMDh”....a.._£avor__ckt2

lad de Bahia Blanca, mwinftWIftr-SA-c-xi3

da Buenos Mres, a los treinta dlas del mes de raarzo de. do* rail X4

dlecis&Ls, ante ud, W-aria Verdnlca Scoccia,5

PattidoCESd cci(p&reccnB].anca,de BahiaReq.istro Nuew? dri este6

argentine, nacida el 2 ckt marzd1;7

qiu&n*
‘ t

Documento Hacional de Idsntidad 11.775.556,de 1.956. con8

manifiesta estar <ra««da en seqimdas nupciaa con Alberto Villaveir^c.9

yio

SEGUNDO;' Raul Os^car GOW^toLOsSE, arcjentino, naoxdbBahiar Blanca.**11

el 1 de abri). de 1.937, con Docuaento' Wacional de Idcnt-idad ofttneco12

s.471.509, quien menlUesta estar casado en priwerao nupcia* cor.vIS

Elvira Alvar-ez y domiciliarsc en calle Cliad.iciie rkOmero 4^5 de ^stri14

TERCE»O:Blanca--Bahic?ciudad15

J
10

/ 5.467.020, qul£ri raanitiesta estar wtaadd-etide Xdantidad numero

ealltf>riinara^ nupciae con fftitta Angelica Juarez y dQDiicHiar.se: en18
losTodasde Bahia Blanca.-1231ita19

conocimlento.de mi pot»arccie«rte« capacas.personasSOil20
lo dispuesto cn el wrliciilo21

doy £e;del C6digo Civil y. Comercial, cortw qiijshiGifto b)22

G5.awbeilaeaJtSrees.sigiente Losla manera:23
Presidanfce.,''decaracfceresAbitante en susy

respect ’ vraraente. deTewoxeroSecretario y25

«. <'

o 
o o o 
H- o 
Ct! 
£L

de
| 

argentine/ nacido ol 23 de jollo de 1936,

w COORERATlVA OKRE’.R A

^tXJQPERnTiyA _ CBRKRA n

306

^TERVXEWEN

Gouamalusse

Notaria Titular del-

31& i
£?W»§

. ^=1

'fiAA02M3D13r»S3M

LaxLs^ Mgicxarxo

faHHEl

Alaiandro CJWIA y Otros. -
)

hafcn rlos itxiividualiwio de acuerdo a

FRlMEUO: MSnioa Elsa GXBl4BBW0C^,

MW< I ii 

-HiH Z®H 
i fetF

■ M&si
■ |W ■: ?

esta ciodad

tiufliiciliarse an calle Santa E6 numnro 830 de «3ta .civdad de

ESCRITURA bRWIK): OqRiarXR ¥ S£BTB.~ IWER ESl?aCXAlZ- Qtoxqadcx por

^RDA.,.I)E_CgKSt»59_Y

Fe tnlmero

con Documanto ‘tfeexonai-

dQDiicHiar.se


GAAD21CI2D123

DE CCNSUMD Y VlVIEblQA", 1

n°«m de ftsta ciudad de Bahia Blanpa; en{taaidilitt en • Paraguay 2

1) Eetatuto: Aprobado pdx lantfrifr* a la sigtiicotc documpntacion; 3

TUjaanblen Rxtrao^d.inaria el 3/9/22, habiGitdo mrecido la aprobaci6n 4

Podcr Bjecutivo dedel 5

el140.bwctfeto del 7?3/23, la t-Iatriculaihscrxpto en en 6

SlX'i
7

■pqnr.to.©j7es rexormas ae. insoribieron en coo 3

f4cha .1.3/9/29/ 27/12/33/ 9/9/39/ 26/4/45, 22/5/52, 2/7/5B, 5/4/61,
9

lfl/6/90 y14/3/94/2.4/2/67125/2/85,21/11/80,5/4/70,V2/6», 10

la31/5/04.- tl

157 delExrraordinariaAsamblealaaprobadacefutwa par ■12

el Reg.i.stxo Nacional de Coopei.-ativas el30/6/07, 13

25.007).- 2) Acta d« Asaroblxsa••17/7/00 (f® 373, littrc 56, 14

Numero 165 del 28 de junio del <«Ao- 2014, paaadariGineral Ordinaxla: 16
}

16

3) Actaparclal-• de Conse3caros y Sindicoa Tltularas y soplentes.-' 17

dtf Jiav»>5.6n de Cewsejo de 18

CtofMKQO d«de Astato delpasada al Idbro2014,anojulio del 19

nduu.aiatraoxOn n° 34, par 20

Presidents, ‘ • Ckwamalusse carnoCiambelluca <xaK>los . aeftorea 21

a-jeRoenles J2AHcuaJ.esAbitanteSfterataric, y 22

isderesultsconfoxfoeCooporutiva,larepr ese nt acione s de 23

' nomlnaciQn realisada por la asawblea csjyas cteliberaclones surgen 24

Acta csspaaial del Consojo daya rnencionadas.- 4) 25

J RagisCra Naeiorial de Cooperativas creado ’ por la I^y 11.388. 

el racncionado RoJ^istro

!h
f

Al Ubro de Asawbleaa tf° 3, por la coal ae realiza la renovacidn

n®

n®

acta n®

s - U.q

la cual queda confxgurado el inisino con
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cilia en calle 1831 de esta2
para3
V/ossparada, alternahivaeonjunta.fertnaactuando cnque4
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de La entidad cooperativa, realiden alguientes aotos: Para quo6
autoridades pObllcas y/o privadaslastodasante.conparc^can7

cualquiera sea el dntoito de su compete ncia8
aut&rquiccspara-en tatales, oentea estatales o privadoafde9

fillales o matrices f Registro de la Vropiedad Irameble,aut6nomosr10

Vialidad provincial, Enpresas de Provision devialidad .Nacionalr11

deE16ctricas.Efrpresas _ ErpresasSanitarias.de ObrasRgua,12

Telefonia, deQrpresasdeftvpreaasprovisidn de •Goa,13

.Coope^ativas da . Trabajo, Serviclos. Pflblicos,de14

de Catastro,Diracciones Provinciales y/o MunicipalesGeneral,IS

Servinios de Correo oanpresas deJtaltaa Municipal,16
TWnbientede Mediocontrol yOrgaiubjraos. de;« mi ca clones,

, Organ ismos vincul»doaAcrbxentSaneainien16
Fedexal o Polida deliros. Policies Prcvinciales,industrial. Di10

cabajo y.

Rio Negro, N&nqudn y donde la Cooperative ObreraPuwpa,a.res
deseciiAndosc unaT.«n»Uatte de consume y Vivienda tenga suoursales.

enum&racidn mSs anplia de las mismas por estar conprcadidaa en este23
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. W®®s*a«lfi50WiUfTkXZ; u

de Servicio* en

las cual«s se

Identidad 21.306.199>. con

presenten los apcidsradve con docunwntos de

ciudad de Bahia Blanca, todos argentinos y myoreH de edad;
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a- la cooperative mandanto

la six9L5.toci6n1 se pract.'ixjue sin dicho requiaitOj -supuQsto an el 

cufll lo-actoado por el raandatbrio sustit^to1 hax^- responsible-a la 

persona aqui deM.gnada oorco ■mandataria<

preaentef>

enunciativas y no Mmitiativas; salvo coartdo asi' la ley exige-- R1

------------ . - - . Il»»—K ■»»*! I —

yi roalice cuantos. actosi gestiones.-y/a diliganciaa scan 

necesaria^, pudlendo requerir CGrtificadbs do obrar variacionps de
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en. ‘ licitaciones ‘ priblioas y/o *
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eonstituix dojnidllios.
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9 s -a 
rW VLn, AOi/0... /

que' la - enum6raci6n de .los

costos, representer -'a), inandante

privadas.r Y-' reslizar cuantos infis acrtps, -gestiones y diligonci^s

present© jnandato,

en ‘ este inslxumento. mxsn» igueulmente

actuaaidn direcjta de lai entidad otorgante, pxevidndose qoe para-el 

supuesto -de revocacidn del • prosente potter, la ' niUsma dcber£ ser 

ccnuanicada autfenticanwnte a’ los • epoderados . err- el domxcilio .por 

estoe oonsignaclo- para' aus iclaciones con la ir^ndante, y deterrainado

hace consnar que los
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Sunchales 19 de Mayo 2021

j.

Sin otro particular.

Revisado el expediente 1902/2021, pase a legales para que eleve al Concejo Municipal de 
Sunchales para siga cyrso el mismp.

IfigTCIvll HERNAN LARRMUEffE 
Sub-Seuetano de Infraeslnjcivre 

Urbana y Rural 
MUN1CIPAL10A0 DE SUNCHALES

C° ■ft?,



SEXTA La empresa debera colocar al inicio de los trabajos al menos dos (2) carte- 
les de las dimensiones y en lugares que fijara el Municipio, donde constara deno- 
minacion de la empresa responsable y domicilio legal.-

QUINTA La empresa abonara los derechos de Construccion de acuerdo a Orde- 
nanza Municipal 2462/2014 Cap. XII Art. 94s inc. b. (el 5% del presupuesto pre- 
sentado), mas sellados correspondientes. Dicho derecho de Construccion caduca- 
ra a los 180 dfas a partir de la emision de la liquidacion del mismo.-

CUARTA Al otorgar el permiso de ejecucion de la obra se fijara el plazo que indi- 
que la finalizacidn de la Obra efectiva de la misma, para lo cual la empresa debera 
presentar un cronograma de avance de obra.-

PRIMERA Para realizar cualquier tipo de obra en la via publica del ejido munici
pal, se debera gestionar previamente en la secretaria respectiva, la autorizacion 
correspondiente. En caso de subcontratacion, el ejecutante debera presentar la 
copia del subcontrato respective. Dicha conformidad debera estar firmada por la 
autoridad competente. Los pianos por trabajo a realizar por la ejecutante seran 
por triplicado y debera estar firmado conforme por la autoridad competente pre
via a la iniciacion de la obra.-

TERCERA La empresa debera presentar la Poliza de Seguro por Responsabilidad 
Civil (danos contra terceros); asi como los comprobantes de pago mensual de la 
misma.-

SEGUNDA La empresa debera presentar una garantfa por medio de un Seguro de 
Caucion o deposito en efectivo, aprobado por la Subsecretaria de Hacienda. Su 
importe sera igual al 10% del presupuesto presentado. Dicho valor garantizara 
las reparaciones e infracciones en la via publica que pudieran sucederse durante 
la ejecucion de la obra, y debera tener actualizacion automatica hasta la extension 
de las obligaciones del tomador.-

-CONCEIO MUNICIPALSUNCHALES-
202'1-Ano de homenaje al Premia Nobel de Medicina Dr, Cesar Milstehi

ANEXOII 
Condiciones Particulares de Obra en la Via Publica

SEPTIMA La Municipalidad nombrara una inspeccion, la que controlara el cum- 
plimiento de todas las disposiciones municipales que regulan la ejecucion de los 
trabajos. Los gastos de horas extras, trabajos en dfas feriados o no habiles, viati- 
cos por traslados u otro concepto que demande la inspeccion de la obra, seran 
por cuenta y cargo del comitente.-



NOVENA De acuerdo a la documentation presentada, la obra de alimentation 
electrica subterranea en baja tension, conforme memoria descriptiva y pianos 
presentados. La inspection municipal resolvera sobre las formas en que se reali- 
zaran dichos trabajos.

DECIMA La Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda no podra dar 
initio a los trabajos sin haber presentado a la Municipalidad las contestaciones a 
las solicitudes de certificacion de interferencias de: Litoral Gas S.A., Cooperativa 
de Provision de Agua Potable, Empresa Provincial de la Energia y/o los organis- 
mos, entes o sociedades publicas o privadas que deban ser preavisados conforme 
las caracteristicas de las obras a ejecutarse y las zonas de intervencidn.-

DECIMA SEGUNDA La Municipalidad solicitara al finalizar los trabajos, pianos y 
documentacion conforme a la obra donde consten los materiales utilizados, cali- 
dad, diametros y niveles de terreno sobre su emplazamiento; tres copias en papel 
y soporte digital.-

DEC1MA TERCERA Una vez finalizadas las obras, la Cooperativa Obrera Limitada 
de Consumo y Vivienda dara cuenta a la inspection de obra, la que procedera a 
recibirla en forma provisoria reservandose el Municipio, a partir de esa fecha, un 
periodo de 180 (ciento ochenta) dias hasta la reception definitiva, como plazo de 
garantia de que la misma no presenta deficiencias. Una vez recibida la obra de 
conformidad, se procedera a la devolution de la garantia definida en la clausula 
segunda.-

-CONCEJO MUNICIPAL SUNCHALES-
202'1-Ano de homenaje al Premia Nobel de Medtcma Dr, Cesar MHstem

DECIMA PRIMERA No se permitira el emplazamiento de obras que a criterio de la 
inspeccion municipal obstruya el normal desplazamiento de peatones o afecte la 
estetica urbana y/o los intereses de los vecinos frentistas. Todos los cruces aludi- 
dos en el presente no podran ser ejecutados sin la expresa autorizacion de la ins
peccion municipal. Previamente a la ejecucion de las obras antes aludidas se de- 
bera informar a la inspeccion municipal mediante el Libro de Comunicaciones, 
con setenta y dos boras de antelacion, sobre dichos trabajos, a los efectos de de- 
terminar su factibilidad y/o pautas a seguir en cada caso en particular.-

OCTAVA La empresa designara como Representante Tecnico un profesional res- 
ponsable, e idoneo en el rubro que se ejecuta y conjuntamente con la inspeccion 
municipal se habilitaran dos Libros de Comunicaciones, Libro de Ordenes y Servi- 
cios y Libro de Parte Diario, debidamente sellados y foliados en los cuales se con- 
figuraran por triplicado las ordenes de servicios que imparta la inspeccion, y las 
comunicaciones entre ambas partes.-



DECIMA SEXTA El acopio de materiales sera limitado en relation al consumo dia- 
rio, salvo que la magnitud de la obra lo requiera, y que la Inspection lo autorice.-

DEC1MA SEPTIMA Se debera colocar carteles de advertencia con luz precaucional 
por la noche. Asimismo, se tomaran los recaudos que la Inspection requiera para 
garantizar la higiene y seguridad de la obra.-

"CONCEJO MUNICIPALSUNCHALES-
2021-Ano de homenaje al Premie Nobel de Medicma Dr, Cesar Milstein

DECIMA QUINTA Queda prohibido ocupar las veredas con materiales extraidos 
de las excavaciones asf como obstruir con estos los albanales de cunetas y desa- 
giies.-

DECIMA CUARTA Cuando se comprobaran deficiencias en los trabajos efectuados 
dentro del plazo de garantia, la administration municipal intimara a la empresa 
responsable para que en un plazo maximo de 10 (diez) dias corridos, proceda a 
su reparacion. Transcurrido dicho plazo dara inicio a las acciones legales perti- 
nentes.-

DECIMO OCTAVA Las partes convienen expresamente que la Municipalidad no se 
responsabiliza por danos y perjuicios de cualquier indole y que por cualquier 
causa sufriere la empresa y/o sus cosas y/o el personal a su cargo y/o terceros, 
que puedan originarse con motivo de las cosas y/o elementos que se ejecuten y/u 
ocupen para la provision a llevarse a cabo objeto del presente contrato. Ambas 
partes declaran que no existe otro tipo de relation entre ellas mas alia de los 
compromisos asumidos en el presente contrato. Ninguna clausula del contrato 
sera interpretada de forma tai que se entienda como que el presente crea entre 
las partes un consorcio, sociedad o agencia. En virtud de ello, las partes dejan ex
presamente aclarado que el presente convenio no significa ningun tipo de asocia- 
cion entre ellas, y que en ningun caso seran solidarias por obligaciones asumidas 
por la otra. La empresa queda obligada y es de su exclusive cargo el cumplimiento 
de todas las leyes sociales y/o previsionales, comprometiendose expresamente a 
contratar los seguros necesarios como cobertura de danos y perjuicios y acciden- 
tes que pudieran ocurrir. Dejan asimismo expresa constancia de que la relation 
juridica que las une no configura una relation de derecho laboral, no teniendo en 
consecuencia ninguno de los caracteres inherentes a la relation de contrato de 
trabajo entre ellas y/o sus dependientes o asociados, En consecuencia, todos y 
cada uno de los derechos y obligaciones vinculados al personal que la empresa 
ocupe en la consecution de los objetivos de la presente autorizacion, correran ba- 
jo su exclusive correspondiendole, por lo tanto, el pago del total de sus remune- 
raciones y demas obligaciones que de ellas se deriven, relevando a la otra de toda 
carga y/o responsabilidad al respecto.-


