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SAN PEDRO NORTE, 20 de Marzo de 2022 
 

DECRETO N° 04/2022 

VISTO: 

 

La necesidad de prorrogar el plazo de ejecución de la 

obra identificada como "Ejecución de 3648 m2 de Pavimento 

Intertrabado sobre calle Camino Real", SIPPE N° 126162, 

enmarcada en el PLAN ARGENTINA HACE (RESOL-2020-12-APN- 

MOP) Y (RESOL-2020-96- APN- MOP), y 
CONSIDERANDO: 

 

Que, en referencia a la obra antes identificada, de plazo 
inicial 

(120) ciento veinte días corridos y fecha final inicial 23/08/2021, 

existen motivos que llevan a solicitar la ampliación de plazo de 

ejecución de la misma. 

Que, los inconvenientes suscitados por demoras suscitadas 

por la adecuación y arreglos de conexiones domiciliarias de la red de 

agua potable, imposibilitan la finalización de la obra, siendo 

necesario su prórroga. 

Que, esta problemática y el atraso en la finalización de la 

obra, amerita la solicitud al Ministerio de Obras Públicas de la 

Nación de una prórroga de sesenta (60) días corridos para la 

concreción de la misma, con nueva fecha de final de obra 

20/05/2022. 

Por ello, 
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LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO 

NORTE, DECRETA 
 

Artículo 1º: APROBAR la ampliación de plazos por el término de 

sesenta (60) d í a s  c o r r i d o s   para  la  ejecución  y  

finalización  de la obra "Ejecución de 3648 m2 de Pavimento 

Intertrabado sobre calle Camino Real" SIPPE N°126162, enmarcada en 

el PLAN ARGENTINA HACE RESOL-2020-12-APN-MOP), con fecha de 

finalización el 20/05/2022, atento a los motivos expresados en los 

considerandos del presente Decreto. 

 
Artículo 2º: PUBLÍQUESE, Protocolícese, dese al Registro Municipal y Archívese. 
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