


 

 





 La ciudad de Oliva se encuentra emplazada 

sobre Ruta Nacional N° 9, cercana a dos polos 

urbanos muy importante como son Córdoba y 

Villa María, representando un punto 

estratégico clave para abaratar gastos de 

traslados y circulación. La población actual de 

Oliva ronda los 15.000 habitantes. 











  



 

33 Cuadras de  

Pavimento de hormigón simple 
 



 

121 cuadras de 

pavimento de 

hormigón simple 
 



 Oliva actualmente tiene un estimado 

de 600 cuadras, lo  que permite inferir 

que en 25 años se pavimentó el 5,5% y 

en los últimos 11 años se pavimentó 

el 20% de las calles de la ciudad. 

 Equivalente 108.000m2 

















  Permitió llegar a los sectores sociales más 

postergados de la ciudad con políticas de 

obras publicas inclusivas, generando mayor 

igualdad en infraestructura, traducida en 

calidad de vida para los vecinos y así 

otorgarles respuestas a las necesidades y 

problemáticas . 

 

 



 

 
 

















 

1.600m2 de baches 

reparados y 450m2 en 

proceso de reparación 







  











 Contar con la Planta de cemento, la  

maquinaria, personal y la materia prima 

necesaria permite tener una continuidad 

en el proceso de elaboración para el 

desarrollo sostenible de la obra pública 

en la ciudad. 





 

 Fondo de  financiamiento de obras del Gobierno 

Nacional. 

 Fondo de financiamiento de obras del Gobierno 

de la provincia de Córdoba. 

 Contribución por mejoras  (plan estratégico urbano  municipal) 

 Contribución por mejoras con pago anticipado 



     Una vez ejecutadas y certificadas las 

“Obras por Administración Municipal” , los 

contribuyentes deben efectuar el pago por 

contribución de mejoras a las propiedades 

beneficiadas (aquellas que se encuentran 

frente a las calles donde se construye) . 

  



 El precio de metro lineal de cordón cuneta de hormigón 

simple es el equivalente en pesos a 128 kgs. de 

cemento normal según la cotización  indicada al 

momento de la certificación.- 

 Y el precio del metro lineal de pavimento de hormigón 

simple en el equivalente en pesos a 507 kgs. de 

cemento normal para hormigón según la cotización 

indicada al momento de la certificación.- 



Cuando la obra (pavimento o cordón cuneta) 

no se encuentra en la planificación de la 

administración municipal y los vecinos 

deciden realizar los correspondientes pagos 

anticipados para la ejecución de la obra. 



  Costo total  H21 x M3 en la planta de 

hormigón :$1.750 

 Costo total  H21 X M3 privado:  $2.950  

 

Ahorro del 59.35% 
(Base setiembre 2018) 
































