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ORDENANZA Nº 032/2021 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ALEJANDRO ROCA  

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

 
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE el Proyecto de ADQUISICIÓN DE JUEGOS PARA 
PLAZAS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA que se incorpora 

como ANEXO I de esta Ordenanza.- 
 

ARTÍCULO 2º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y 
tome del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 
DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, un préstamo o garantía 

de hasta pesos UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 1.925.000,00), con 
destino a la ejecución del Proyecto que se aprueba por el artículo 1º.- 

 
ARTÍCULO 3º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que, en pago del 

crédito o garantía que obtenga en ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo 
anterior, sus intereses y gastos, ceda, al Fondo que le otorgue el préstamo o la garantía, 
de la coparticipación que, mensualmente, corresponda a la Comuna en los impuestos 

provinciales, conforme a la Ley 8663, o la que en el futuro la sustituya o modifique, 
hasta la suma de pesos UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 1.925.000,00), 

mensuales, durante el término máximo de treinta y seis (36) meses.- 
 
ARTÍCULO 4º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que notifique 

formalmente a la Provincia de la cesión que efectúe en ejercicio de la facultad que se le 
confiere por el artículo anterior, anoticiándola de que, en mérito a la cesión, deberá 

mensualmente pagar la suma cedida directamente al cesionario.- 
 
ARTÍCULO 5º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que garantice la 

existencia y cobrabilidad del crédito que ceda en ejercicio de la facultad del artículo 4º de 
esta Ordenanza, con los recursos de la Comuna provenientes de otras fuentes que no 

sean la coparticipación en los impuestos provinciales.- 
 
ARTÍCULO 6º: IMPÓNESE al Departamento Ejecutivo Municipal la obligación de 

informar, a este Concejo Deliberante y al FONDO PERMANENTE PARA LA 
FINANCIACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA, antes del día diez de cada mes, el estado de ejecución 
del proyecto aprobado en el artículo 1º y, al mismo tiempo y ante los mismos 
organismos, rendir cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados en 

ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo 3º de esta Ordenanza.- 
 

ARTÍCULO 7º: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.- 
 
Dada en sala de sesiones del CONCEJO DELIBERANTE con fecha 27/10/2021.-  

 
 

Lic. Carlos Manuel Rinaldi  Prof. Rogelio A. Gobbi 
Secretario  Presidente 

 

Promulgada según Decreto Nº 055/2021 con fecha 01/10/2021.- 
 

Lic. María Evangelina Norgia  Lic. Ariana Judith Viola 
Secretaria de Gobierno y 

Coordinación 

 Intendente Municipal 
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PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE JUEGOS PARA PLAZAS INFANTILES 

 

1. Mangrullo con tres metros de altura, con dos torres a las cuales se puede acceder por trepador curvo o por 

las escaleras laterales, y aún más arriba se puede llegar a las cabinas para luego deslizarse por un tubo 

extenso de más de tres metros o bien por un tobogán rulo.  

Características técnicas:  

 Estructura: - Patas principales: caño de Ø3” x2mm - Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada, 

cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante. - Bulonería 

antivandálica, con protectores plásticos.  

 Tobogán tubo: Conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado de 70 cm de 

diámetro.  

 Techo: Conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado. 

 Cabina: Conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado.  

 Barandas: Conformado por caños de 1 1/2” x 2mm y 1“ x2mm  

 Características de pintura:  

o Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adición 

posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina.  

o Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de 

espesor.  

o Temperatura de adición al material: 200º C en un periodo de 35 minutos  

o Resistente a temperaturas hasta a los 700º C.  

o Altamente resistente a golpes y ralladuras.  

o La retención de color y resistencia a agentes agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para 

el pintado los juegos instalados al aire libre que deban permanecer expuestos a las más 

variadas condiciones climáticas y ambientales.  

PRECIO: $ 871,593.48 

 

2. Tobogán Rulo, al cual se accede por una escalera. 

Características técnicas:  

 Estructura: - Patas: de caño de Ø4 1/2” x2mm - Rejas y barandas: caño de Ø1 1/2” x2mm y Ø1” x2mm - 

Piso y escalera: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con 

terminación antideslizante. – Bulonería antivandálica, con protectores plásticos. 

 Tobogán: Única pieza conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado, con 

protección UV.  

 Basas plásticas de terminación 

 Características de pintura: Idem. Anterior 

PRECIO: $ 228,860.01 

 

3. Tobogán Doble, al cual se accede por una escalera. En él se pueden deslizar 2 personas simultáneamente.  

Características técnicas:  

 Estructura: - Patas: de caño de Ø4 1/2” x2mm - Rejas y barandas: caño de Ø1 1/2” x2mm y Ø1” x2mm - 

Piso y escalera: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con 

terminación antideslizante. - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.  

 Tobogán: Única pieza conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado, con 

protección UV.  

 Basas plásticas de terminación  

 Características de pintura: Idem. Anterior 

PRECIO: $ 182,942.48 

4. Torre tipo mangrullo con techo de polietileno, un tobogán tubo construido en polietileno y un tubo de 

Bomberos para descender. También se accede al juego por medio del Trepador recto en forma de escalera 

y por un Trepador arco.  
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Características técnicas: 

 Estructura: - Patas: de caño de Ø3” x2mm - Pisos y escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y 

poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante. – Bulonería antivandálica, con 

protectores plásticos.  

 Trepador árbol: Conformado por caños de 1 1/2” x 2mm  

 Trepador: Conformado por caños de 1 1/2” x2mm  

 Tobogán tubo: Conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado de 70 cm de diámetro  

 Techo: Conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado.  

 Características de pintura: Idem. Anterior. 

PRECIO: $ 306,630.20 

5. Calesita de metal que gira sobre su propio eje, la cual consiste en una plataforma rotatoria con 6 laterales 

que por su disposición, conforman un trompo, de los cuales los niños se sujetan al girar, proporcionando 

seguridad y estabilidad. Ideal para instalar en plazas y parques infantiles.  

Características técnicas:  

 Mango y laterales: - Eje : caño de Ø3” x2mm - Laterales: caño Ø1 1/2” x2mm - Tapa de fundición de 

aluminio - Bulonería antivandálica  

 Piso: Pieza metálica hexagonal cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación 

antideslizante  

 Eje: - Caño Schedule de Ø90mm x6mm – Caño Ø3” x3.2mm - Ejes portarodamientos Ø65mm - 

Rodamientos  

 Características de pintura: Idem anterior. 

PRECIO: $ 73,683.64 

6. Pórtico múltiple donde los niños y padres encuentran distintas opciones para hamacarse, compartiendo la 

recreación entre distintas edades. Éste pórtico incluye la diversión de los más pequeños a través del 

balanceo de forma segura y cómoda, para que disfrute toda la familia. Cuenta con 4 hamacas cinta. 

Preparado para empotrar 0.3m  

Características técnicas:  

 Estructura: - Travesaño: de caño de Ø3” x2mm - Patas: caño de Ø2 1/2” x2mm - Unión con nudos de 

acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor 

resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.  

 Cadenas: Cadena n°60 zincada.  

 Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandálica para evitar robos o 

cortes.  

 Características de pintura: Idem. anterior. 

PRECIO: $ 87,229.57 

7. Pórtico múltiple donde los niños y padres encuentran distintas opciones para hamacarse, compartiendo la 

recreación entre distintas edades. Cuenta con 3 hamacas bebé.  

Características técnicas:  

 Estructura: - Travesaño: de caño de Ø3” x2mm - Patas: caño de Ø2 1/2” x2mm - Unión con nudos de 

acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor 

resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.  

 Cadenas: Cadena n°60 zincada  

 Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o 

cortes.  

 Características de pintura: Idem. anterior. 

PRECIO: $ 61,546.53 

8. Pórtico múltiple integrador donde los niños y padres encuentran distintas opciones para hamacarse, 

compartiendo la recreación entre distintas edades. 

PRECIO: $ 98,318.81 
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9. Pórtico múltiple donde los niños y padres encuentran distintas opciones para hamacarse, compartiendo la 

recreación entre distintas edades. El diseño de la Hamaca Dúo está pensado para que el bebé se posicione 

en frente de un adulto que lo hamaque, permitiendo verlo y protegerlo, a la vez que comparten el 

momento. 

Características técnicas:  

 Estructura: - Travesaño: de caño de Ø3” x2mm - Patas: caño de Ø2 1/2” x2mm - Unión con nudos de 

acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor 

resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.  

 Cadenas: Cadena n°60 zincada  

 Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o 

cortes.  

PRECIO: $ 54,320.96 

 
 

 


