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Godoy Cruz, 27 de Mayo de 2022.- 

 

Comunicado Nº2016/22  
Ref: Plan 28°   

De nuestra consideración: 

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de comunicarles que se ha 
licitado la etapa “Enripiado y Obras Varias” del citado plan.-  

En esta oportunidad se le adjudico a la empresa VyL 
Movimientos SA por ser la más conveniente, el costo de la misma es de $12.238.875,00 
(PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100).- Dicha obra comprende los 
siguientes ítems: 

I -Obras varias: 

I-1  Limpieza general del loteo. 

I-2  Reposición de estacas de lotes faltantes. 

I-3  Marcación en las banquinas de las conexiones domiciliarias de agua y cloaca. 

I-4  Marcación con pintura vial amarilla de los radios curvos. 

I-5  Materialización de las bocas de registro, hidrantes y de las válvulas. 

I-6 Construcción de obra de toma para el sistema de riego del arbolado. 

I-7 Señalización  horizontal y vertical en calle Espejo. 

I-8 Apertura de calle n°6 y colocación de las rejas de las alcantarillas. 

I-9  Provisión y colocación de bloques de Hormigón. (New Jersey). 

II – Vereda municipal en calle Espejo: 

II-1 Excavación caja para vereda y preparación  de la base. 

II-2  Construcción de la vereda en hormigón. 

III – Veredas municipales internas: 

III-1  Excavación caja para vereda y preparación  de la base. 

IV –Enripiado de calles: 

IV-1 Excavación caja para enripiado.                               

IV-2 Preparación de la Sub-Rasante.     

IV-3 Construcción del Enripiado (e=0,05 m). 
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La misma tiene un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días 

corridos.- 

Se comunica que el sorteo de los lotes se realizara el día 
sábado 25/06/2022 a las 15:00 hs en el Salón Casa de Nazareth de la Parroquia Jesús 
Nazareno, cito en la calle Vertiz 445 de Godoy Cruz- Por tal motivo consideramos 
necesario, recordar a los Sres. Asociados que para dar cumplimiento efectivo del plan y 
poder participar del mismo deberán encontrarse al día con sus obligaciones mensuales.- 
Quienes no se encuentren en dicha situación no podrán participar del sorteo ni se les 
adjudicara el lote.-  

Sin más que agregar, saludamos a Ud. muy atentamente. 

Por Consejo de Administración 

 

 

 

 

 

  

   


