OBRA: PAVIMENTO EN CALLE BELGRANO
(entre M. Moreno y J.C.Davalos) –
SAN LORENZO.
MEMORIA DESCRIPTIVA
UBICACIÓN:
La calle general Belgrano se encuentra ubicada en el ejido urbano de laVilla
San Lorenzo. Se propone intervenir dicha arteria desde Mariano Moreno y J.C.
Davalos (3 cuadras), ya que desde desde Moreno al sur ya se encuentra adoquinado

JUSTIFICACION
La calle a intervenir es la Calle Belgrano que es una de las arterias principales
y de las pocas que unen la Villa de Norte a Sur.
Cabe destacar que al ser una arteria esencial, ya se pavimento entre las
calles J. Castellanos y M. Moreno anteriormente, quedando para completar tres
cuadras hasta la calle J.C.Davalos logrando un corredor central que une norte
y sur de la Villa San Lorenzo.-
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DESCRIPCION DE LA OBRA:
La obra consta de realizar las tres (3) calles faltantes desde la calle
recientemente realizada (Moreno) hasta el la calle J. C. Dávalos.Se deberá realizar la apertura de caja, consolidación de suelo, cama de asiento
para luego pavimentar las cuadras.De las tres cuadra, una (desde Moreno a Rojas) deberá mantener el ancho de
calzada existente, mientras que las otras os ampliaran su ancho de calzada a 6.8 mts.
mas la cuneta de 0,60 mts de cada lado
Las misma cuentan con los servicios de agua, gas y cloaca, solo debiendo
realizar en esta instancia las conexiones domiciliarias de los frentistas
Así mismo deberá realizarse las badenes en la intersección de Ricardo Rojas y
Belgrano y de Güemes y Belgrano.Los perfiles de la misma estarán determinados por la calle ya adoquinada,
debiendo respetar el libre escurrimiento de las aguas.La empresa deberá cotizar (2) dos alternativas de cordón cuneta a fin de
determinar por la contratista la alternativa más conveniente.La primera alternativa consiste en cordón cuneta tradicional (ver detalle) idem
al realizado en la calle Belgrano desde Morena al Sur, mientras que deberá cotizarse a
su vez la alternativa de cuneta tipo baden (ver detalle alternativa) similar al existente
sobre calle M. Moreno.PLAZO DE EJECUCION
El plazo previsto de ejecución es de 45 días corridos.MONTO DE LA OBRA
El monto de la presente obra es de $12.797.592,96 (Doce millones setecientos noventa y
siete mil quinientos noventa y dos c/ 96/100)

MES BASE DE LA OBRA: Octubre 2021
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