
                       PRESUPUESTO Año 2023 
 
DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS 
 

Obra: Ampliación y Refacción del Palacio Municipal.- 

Memoria descriptiva 
 

 Diagnóstico del sector de la intervención: La Municipalidad de Hernando 
cuenta con un espacio de doble altura (5,70 m) y de 130 m2 de superficie, donde 
se desarrollan distintas actividades como patentamiento, agua y cloacas, 
patentamiento, digitalización de expedientes, rentas municipal, cobranza, cajas 
municipales, impresión de cedulones, etc., donde la atención y recepción del 
vecino es muy acotada e incómoda. Para mejorar y optimizar la adecuada 
atención se proyectó un entrepiso sobre dicho espacio con un sistema estructural 
de ejecución rápida y lograr un mejor aprovechamiento del espacio. 

 
Zonificación de la Propuesta Arquitectónica 

              Planta Baja 
              1-Oficina de Patentamiento. 
              2-Oficina de Impresión de cedulones de Tasas y Servicios municipales. 
              3-Cajas de Cobranza. 
              4-Sala de espera para los contribuyentes. 
              5-Espacios para muestra de pintura y esculturas. 
              6-Circulaciones verticales (escalera y ascensor hidráulico p/discapacitados y 
adultos  mayores).   
                Planta Alta: 
              7-Digitalización de expedientes. 
              8-Oficinas de Rentas Municipal. 
              9-Oficina de cobranza. 
              10-Oficina de Agua y Cloacas. 
              11- Sala de Espera para los contribuyentes. 
             

 
 

 Descripción del alcance de la obra: El edificio se encuentra en buenas 
condiciones y la Municipalidad preparó un Proyecto de Restauración y 
Refuncionalización para mejorar y optimizar el uso del mencionado espacio del 
edificio.  

 
             Características de los espacios para brindar acceso  las Nuevas 
Tecnologías de Información y de las Comunicaciones. 
                Los espacios de trabajo contarán con distintas características siendo algunos 
cerrados para tener privacidad para la atención que así lo requiera y otros tendrán la 
modalidad de abiertos, dispuestos en una planta libre o planta salón. Todos los sectores 
de trabajo contarán con el servicio de internet,  telefonía IP y la red interna municipal 
que estarán alojados en piso ductos dispuestos en el piso. 



               Las zonas destinadas para la espera de los contribuyentes estarán preparadas 
con el mobiliario acorde (sillas y sillones) para una agradable espera. Se utilizarán los 
sistemas de calefacción y refrigeración existentes.  
               Objetivos del proyecto: Lograr el óptimo funcionamiento de todas las 
actividades administrativas  y atención al público de toda la ciudad. 

 
 Impacto social del proyecto: Se podrá brindar una atención merecida a todos 

los vecinos. 
 
 Población total a beneficiar: Se logrará beneficiar a toda la población de la 

ciudad. 
 

 
 Generación de empleo con referencia a la paridad de género: Para la 

ejecución de la obra se demandará más mano de obra masculina, mientras que 
para el desarrollo de todas las actividades y trabajos para la decoración y 
colocación de cartelería y ploteados será superior el cupo femenino. 

 
 Mano de obra a emplear: En nuestra ciudad no hay cooperativas de trabajo o 

Asociaciones Vecinales, la mano de obra es privada o PyMes de algunos rubros, 
contratados por la Municipalidad para la ejecución de los distintos trabajos.  

 
 Modalidad de contratación: La obra se ejecutará con  Administración Municipal. 

 
Monto de Inversión $14.730.000,00 

 
 

Obra: Sendero Interpretativo de Flora y Fauna Autóctona.- 

Memoria Descriptiva del proyecto: Se trata de un proyecto urbano-paisajístico 
localizado en el corredor ferroviario de la zona céntrica de la ciudad, donde se 
encuentran varias especies arbóreas autóctonas de un considerable tamaño. Se 
conectará a la trama urbana a través del puente existente que cruza el canal central con 
Barrio Belgrano. El ingreso será jerarquizado por pórticos de ingreso y recibimiento, 
ejecutados con una estructura metálica y revestimiento de chapa sometidos a un 
proceso de oxidación controlada, contando con iluminación led para su visualización 
nocturna. Una vez ingresado al sector se vinculará todo el recorrido arbóreo con 
caminos naturales delimitados por bolardos de hormigón visto, en todo el recorrido se 
encontrarán distintos equipamientos urbanos como bancos de hormigón visto pulido 
para el descanso y la permanencia, como así también iluminación led con energía solar 
para poder dar un paseo nocturno. Todas las especies arbóreas contarán con un código 
QR para poder obtener información de la especie autóctona en cuestión. Se propone un 
teatrino o conjunto de gradas naturales y revestimientos de hormigón para propiciar 
charlas educativas sobre el medioambiente y riquezas naturales autóctonas de nuestra 
región. Habrá esculturas de las distintas especies de nuestra fauna recreadas con 
materiales reciclados con mano de obra de artistas locales. 

Objetivos del proyecto: Lograr un espacio natural de recreación y aprendizaje. 
 



 Impacto social del proyecto: Se podrá brindar un nuevo espacio verde público 
para todos los vecinos. 

 
 Población total a beneficiar: Se logrará beneficiar a toda la población de la 

ciudad. 
 

 
 Generación de empleo con referencia a la paridad de género: Para la 

ejecución de la obra se demandará más mano de obra masculina, mientras que 
para el desarrollo de todas las actividades y trabajos para la colocación de 
cartelería y ploteados será superior el cupo femenino. 

 
 Mano de obra a emplear: Serán contratados personas de nuestra ciudad por la 

Municipalidad para la ejecución de los distintos trabajos.  
 
 Modalidad de contratación: La obra se ejecutará con  Administración Municipal. 

 
Monto de Inversión $ 13.920.000,00 

 
 
Obra: Alumbrado Público sobre vereda en 5 cuadras 
(Iluminación de Casco Céntrico).- 

Memoria Descriptiva del proyecto: Se trata de la iluminación de calles del Casco 
Céntrico de la ciudad con la colocación de columnas de alumbrado y artefactos led 
dispuestos cada 12 mts de distancia en las veredas, obteniendo de esta manera una 
amplitud urbana del centro comercial, jerarquizándolo al mismo en el horario nocturno. 
La obra se desarrollará con la colocación de conductos y conductores mediante la 
utilización de una tuneladora que impide la rotura de todas las veredas haciéndolo solo 
en los lugares que se implantarán las columnas de alumbrado. Los equipos propuestos 
posen un dimer que posibilita variar la potencia del mismo según el rango horario 
programado. 

Objetivos del proyecto: Lograr una mayor jerarquización y ampliación del centro 
comercial de la zona céntrica de la ciudad. 

 
 Impacto social del proyecto: Se podrá brindar una iluminación de la zona 

comercial a todos los vecinos. 
 
 Población total a beneficiar: Se logrará beneficiar a toda la población de la 

ciudad. 
 
 Generación de empleo con referencia a la paridad de género: Para la 

ejecución de la obra se demandará más mano de obra masculina. 
 

 Mano de obra a emplear: La Municipalidad para la ejecución de los distintos 
trabajos contratará mano de obra local creando nuevos empleos en la ciudad.  

 
 Modalidad de contratación: La obra se ejecutará con  Administración Municipal. 

Monto de Inversión $ 6.800.000,00 



Obra: Garitas de Espera para Pasajeros de Colectivos.- 

Memoria Descriptiva del proyecto: Se propone con este proyecto la creación y 
construcción de espacios para la espera del transporte público de pasajeros con 
materiales de libre mantenimiento y con la incorporación de iluminación led para el 
horario nocturno para que quien lo utilice sienta mayor seguridad, además cuenta con 
la posibilidad de carga para móviles y Wife libre para hacer más amena la espera. 
Cuenta con equipamiento urbano de asiento y cesto de basura. La estructura principal 
se construye con placas de hormigón visto en muros y cubierta. Posee una ventana para 
una mejor visualización y con un plantero para especies de arbustos autóctonos. Se 
prevé la colocación de 2 garitas en Bv. Rivadavia y calle España (frente a Cooperativa 
La Vencedora) y 1 en Ruta 10 frente al predio del Club Independiente, respetando las 
paradas oficiales de las empresas de transporte interurbano. 

Objetivos del proyecto: Lograr un espacio de espera del pasajero, cómodo y al 
resguardo de las inclemencias del clima. 

 
 Impacto social del proyecto: Se podrá brindar un espacio para una espera 

agradable a las personas que se encuentran en espera para tomar el transporte 
público de colectivos. 

 
 Población total a beneficiar: Se logrará beneficiar a toda la población de la 

ciudad que utilice el transporte público. 
 

 
 Generación de empleo con referencia a la paridad de género: Para la 

ejecución de la obra se demandará más mano de obra masculina, mientras que 
para el desarrollo de todas las actividades y trabajos para la decoración y 
colocación de cartelería y ploteados será superior el cupo femenino. 

 
 Mano de obra a emplear: La Municipalidad para la ejecución de los distintos 

trabajos contratará mano de obra local.  
 
 Modalidad de contratación: La obra se ejecutará con  Administración Municipal. 

 
Monto de Inversión $ 1.800.000,00 

 
 

Obra: Sala de Grabación (acústico y voces).- 
Ubicación: Centro Cultural Dr. Raúl Alfonsín.- 
Objetivo: Crear un espacio de excelentes características acústicas para poder realizar 
todo tipo de grabaciones de los alumnos de la Escuela de Música Municipal y la 
Comunidad toda 
 
Memoria Descriptiva: Se utilizará el salón que balconea hacia el Salón del Centro 
Cultural Dr. Raúl Alfonsín con placas de yeso y aislantes acústicos en su interior tanto 
en muros como en el cielorraso suspendido. Las aberturas serán de aluminio con DVH 
de 3 vidrios para una correcta acústica. Hay dos sectores, uno destinado a la colocación 



de consolas y equipos de grabación y otro destinado a los músicos y cantantes. Se 
relaciona directamente con el Salón a través de la escalera existente.  

El monto de Inversión estimado para la realización de la obra es de $ 
1.850.000,00.- 

 

 

Obra: Pintura general exterior de Terminal de Ómnibus.- 

Memoria Descriptiva: 
                                  Se aplicará pintura al látex a todos los paramentos exteriores del 
edificio, previo arreglo de las superficies que se encuentran deterioradas. 
 

Monto de Inversión $ 750.000,00. 

 

 

Obra: Remodelación Plazoleta “Galera del Mago” 

Ubicación: Calle 12 de Octubre y Matheu. 

Memoria Descriptiva: 
                                    Se trata de la remodelación y puesta en valor de este espacio 
urbano para brindar a los vecinos distintos espacios de recreación y poder acentuar el 
“encuentro de las relaciones sociales” con equipamiento, forestación, iluminación y 
sistemas de seguridad para lograr un espacio convocante. Por lo expuesto se plantea 
un proyecto que involucre a todos los grupos etarios para su inclusión y apropiamiento 
del mismo, especialmente a los niños que por alguna discapacidad puedan divertirse 
con juegos especialmente construidos para ellos y hacer de esta manera un “Espacio 
Inclusivo y Universal”. También se proyecta un sector destinado a las actividades 
deportivas (cancha multi deportiva para básquet, vóley, patín y tenis), como así también 
la colocación de distintos aparatos fijos para la actividad física. Se jerarquizará el ingreso 
en la zona de ochava con un pórtico semicubierto donde se ubicarán baños para ambos 
sexos. Se contempla la agrupación de distintos juegos especiales, ubicados en burbujas 
de uso y unidas por senderos de comunicación. Se prevee el uso de luminaria led, 
cámaras de vigilancia, cargadores de botellas y bebederos alimentados por la red de 
agua, como así también cargadores para teléfonos con energía solar. Se reforestará 
todo el predio con árboles y arbustos.  
 

Monto de Inversión $ 3.750.000,00 

 

 

 



Obra: Colocación de Cielorraso en Salón de Centro Cultural.- 

Ubicación: Municipalidad de Hernando 

Memoria Descriptiva: Consiste en la colocación de un cielorraso metálico color blanco 
que se encuentra disponible y depositado en el edificio CIM, se pretende mejorar la 
aislación térmica del Salón con la colocación de lana de vidrio con papel Kraft de 2” de 
espesor y la colocación de éste material para obtener una excelente terminación del 
espacio interior. La ejecución de esta obra es muy rápida puesto que no interferiría con 
las distintas y múltiples actividades que se realizan en el mencionado salón.  
 

Inversión de obra requerida $ 920.000,00 

 

 

 
 

Obra: Red de Agua Corriente para 10 cuadras.- 

Ubicación: Varias.- 

Memoria Descriptiva: 
                                 Se ejecutará la mencionada red en distinta ubicaciones de la 
ciudad. Se estima hacer una ampliación de la red, como así también la reposición en 
aquellas calles que la red se encuentra en estado deficitario. 
 
Monto de Inversión $ 4.350.000,00. 
 

 

Obra: Red de Cloacas para 10 cuadras.- 

Ubicación: Varias.- 

Memoria Descriptiva: 
                                Se ejecutará la mencionada red en 3 cuadras de Barrio Belgrano y 
en otros 7 puntos de la ciudad. Se estima hacer una ampliación de la red según el plano 
director de la ciudad respetando ubicación, pendientes, materiales y diámetros ya 
dispuestos en el proyecto. 
 
Monto de Inversión $ 17.182.119. 
 

Obra: Cordón Cuneta para 9 calles 

Ubicación: Varias 

Memoria Descriptiva: 



                                 El objetivo principal del proyecto es brindar esta infraestructura 
básica, que permitirá dar continuidad a arterias vitales para la circulación vehicular y 
lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de los sectores que 
abarca la obra y lograr una importante disminución de los costos operativos de 
mantenimiento de calles a cargo de nuestro Municipio. 

Para ello, se plantea la  ejecución de pavimento y cordón cuneta de hormigón H-30. 
La obra mejorará las condiciones de escurrimiento de aguas pluviales, disminuirá los 
costos de mantenimiento, mejorará la calidad de vida de los habitantes del sector, 
brindará una mayor seguridad y fiabilidad al tránsito y revalorizará las propiedades del 
sector. El movimiento de suelo será el necesario y preparación de la base hasta lograr 
los niveles de subrasante de proyecto, para luego ejecutar la obra que se indica en cada 
sector, garantizando el buen escurrimiento transversal y longitudinal del agua de lluvia. 
El desarrollo de los trabajos incluye calles y bocacalles, con las longitudes, anchos y 
formatos que son similares a los utilizados frecuentemente en nuestra ciudad. 

 Monto de Inversión $ 23.132.122 

 

 

 

Obra: Infraestructura de Servicios en nuevo Loteo 

“Barrio Jardín” 

Ubicación: Predio “Ex Basural” Ruta 10 (al lado del Predio Club Independiente) 

Memoria Descriptiva: Se proyecta ejecutar las siguientes redes de 
infraestructura en la nueva urbanización a desarrollarse sobre Ruta Prov. Nº 10 
cuya denominación se propone con Barrio Brochero.  

Obras: 

 c) Red vial: enripiado de calles y mejoramiento del acceso: 
              Monto estimado:  $ 1.372.730. 

 d) Red de energía y alumbrado:      
Monto estimado:        $ 3.063.208. 

 

 

Obra: Trámites varios de agrimensura: 

Ubicación: Varios sectores de la ciudad 

Memoria Descriptiva: Para gestionar fraccionamientos, regularización dominial, 
apertura de calles, expropiaciones, pago de aportes y gastos de escribanía. 

Monto estimado: $ 1.348.500.- 



 

Obras con Financiamiento Provincial:  

 a) Ampliación de lagunas depuradoras y nueva estación de 
bombeo:   

                     Monto estimado: $ 98.000.000 

 
 b) Programa Lo Tengo: red de infraestructura de agua, cloacas, 

luz, alumbrado, y cordón cuneta.   
   Monto estimado: $ 72.749.275 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


