LICITACIÓN PÚBLICA N º 31/2019 – EXPTE. 4059-3587/2019

MEMORIA DESCRIPTIVA
El presente proyecto consiste en mejoras de infraestructura vial en dos sectores del Barrio José
Hernández.
El primero de ellos, consta de mejoras de completamiento de base estabilizada pétrea y
ejecución de pavimento asfáltico con un espesor de 5 cm. El segundo sector corresponde a
obras de cordón cuneta, badenes, isletas y estabilizado granular pétreo. En este último caso, se
presenta una planialtimetría acorde para realizar los desagües pluviales por superficie siendo su
receptor hídrico el canal a cielo abierto de Colectora Ruta Nacional 7.
El primer sector en el barrio donde se realizarán las mejoras de recomposición de base
estabilizada pétrea y ejecución de pavimento asfáltico está compuesto por:
•
•
•
•
•
•
•

Calle Dr. Possio e/ Uruguay y Edison
Calle Dr. Possio e/ Edison y Negretti
Calle Dr. Possio e/ Negretti e Ituzaingó
Calle Ituzaingó e/ Uruguay y José Hernández
Bcc. Dr. Possio y Edison
Bcc. Dr. Possio y Negretti
Bcc. Dr. Possio e Ituzaingó

Sumando el presente proyecto la cantidad de 5 cuadras de mejoras de base estabilizada y
carpeta de rodamiento asfáltico, lo que agrega al sector una importante vía de acceso y salida
para los días de lluvia al complejo Comercio e Industria donde se desarrollan importantes tareas
educativas, recreativas y sociales para una importante población de distintas edades de la
ciudad. Así mismo este proyecto le da valor agregado a todo el barrio y su comunidad.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La ubicación geográfica de dicho proyecto en su centro de gravedad se localiza en las siguientes
coordenadas: Long. 34º 35' 40.34'' S, y Lat. 60º 57' 58.87''O.
En el segundo sector, las calles que intervienen en el proyecto son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

José Hernández e/ Uruguay y Edison
José Hernández e/ Edison y Negretti
José Hernández e/ Negretti y Atahualpa Yupanqui
José Hernández e/ Atahualpa Yupanqui y Cesar Scioli
José Hernández e/ Cesar Scioli y Ituzaingó
José Hernández e/ Ituzaingó y Cte. Seguí
José Hernández e/ Cte. Seguí y Sto. Cabral
Negretti e/ José Hernández y Julio Cortázar
Negretti e/ Julio Cortázar y Cervantes
Atahualpa Yupanqui e/ José Hernández y Julio Cortázar
Atahualpa Yupanqui e/ Julio Cortázar y Cervantes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cesar Scioli e/ José Hernández y Julio Cortázar
Cesar Scioli e/ Julio Cortázar y Cervantes
Ituzaingó e/ José Hernández y Julio Cortázar
Ituzaingó e/ Julio Cortázar y Cervantes
Cte. Seguí e/ José Hernández y Julio Cortázar
Cte. Seguí e/ Julio Cortázar y Cervantes
Sto. Cabral e/ José Hernández y Julio Cortázar
Sto. Cabral e/ Julio Cortázar y Cervantes
Bcc. Julio Cortázar y Negretti
Bcc. Julio Cortázar y Atahualpa Yupanqui
Bcc. Julio Cortázar y Cesar Scioli
Bcc. Julio Cortázar e Ituzaingó
Bcc. Julio Cortázar y Cte. Seguí
Bcc. Julio Cortázar y Sto. Cabral
Bcc. Uruguay y José Hernández
Bcc. Pasaje y José Hernández
Bcc. Edison y José Hernández
Bcc. Negretti y José Hernández
Bcc. Atahualpa Yupanqui y José Hernández
Bcc. Cesar Scioli y José Hernández
Bcc. Ituzaingó y José Hernández
Bcc. Cte. Seguí y José Hernández
Bcc. Sto. Cabral y José Hernández

Sumando un total de 19 cuadras de mejoras de cordón cuneta y estabilizado pétreo.
Cabe recordar que en calle José Hernández entre Uruguay y Negretti se localiza un natatorio
perteneciente al Complejo Santa Paula funcionando todo el año donde, a través de un convenio
municipal, varias entidades educativas de la comunidad y de la tercera edad concurren a
practicar natación.
Así mismo, en días de lluvia, se hace casi imposible la movilización del tránsito, por lo cual con
este proyecto se generaría una solución a la problemática y un ordenamiento hidráulico en
forma integral el sector.
El lugar se encuentra densamente edificado con características de viviendas bajas, desarrolladas
social, cultural y comercialmente.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La ubicación geográfica de dicho proyecto en su centro de gravedad se localiza en las siguientes
coordenadas Long. 34º 35' 45.17'' S, y Lat. 60º 58' 10.19''O.
Las cantidades de obra aproximada son:
• Cordón cuneta recto y curvo: 2570,00 m
• Badenes e isletas: 532,00 m2
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• Base de estabilizado granular pétreo dolomítico (e=15cm): 11.170,00 m2
• Recomposición de gálibo (base estabilizada granular existente e=15cm): 4.025,00 m2
• Pavimento asfaltico de espesor 5cm: 4.025,00 m2
PLAZO DE OBRA
Para esta obra se ha planificado un plazo de obra de 180 días corridos.

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN, SEPTIEMBRE DE 2019

