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OBRA: REHABILITACIÓN Y CONSERVACÓN 

R.P. Nº 191 - Tramo: Cno. 099-08 - R.N.N° 9  (Long. 18.600 m)

Cno. 099-08 (Acc. a Santa Lucía) - Tramo: R.P. N° 191 – Av. Farrel
(Long. 6.600 m) 

LONGITUD TOTAL: 25.200 m

PARTIDO: SAN PEDRO

MEMORIA DESCRIPTIVA

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

La presente documentación se refiere al proyecto de rehabilitación de la calzada

existente de la R.P.Nº 191, en el tramo comprendido entre el Camino 099-08 y la R.N. Nº 9,

siendo la longitud de 18.600,00 m; y del Acceso a la localidad de Santa Lucía (Camino 099-08),

en el tramo comprendido entre la R.P. Nº 191 y la Avenida Farrel, cuya longitud es de 6.600,00 

m, siendo la longitud total de proyecto de 25.200,00 m, desarrollándose íntegramente en el 

Partido de San Pedro.

El principio del proyecto (progresiva 0+000) correspondiente al tramo de la R.P. Nº191 

se encuentra en coincidencia con la intersección del Cno. 099-08, finalizando en la progresiva 

18+600 coincidente con el inicio de la nariz en el distribuidor de la R.N. Nº 9; mientras que el 

tramo correspondiente al Cno. 099-08 se inicia en la intersección con la R.P. Nº191 (progresiva 

0+000), finalizando en la progresiva 6+600, coincidente con la Avenida Farrel.

OBRAS BASICAS

La sección transversal tipo de la calzada existenteen ambos tramos es de 6,50m de 

ancho con banquinas de 3m. Se prevé la rehabilitación y conservación de la misma 

manteniendo el ancho de calzada actual.

TRABAJOS SOBRE LA CALZADA

Para la misma se ha previsto tareas de bacheo profundo en aquellos lugares más 

comprometidos a criterio de la inspección. PLIEG-2019-05302216-GDEBA-GTDV
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Se ejecutará la apertura del bache para posteriormente colocar una base de 

estabilizado granulométrico con RAP y cemento en 0,20m de espesor y sobre ésta, la mezcla 

asfáltica correspondiente hasta enrasar con la calzada existente. Entre ambas capas se 

efectuará el riego de liga correspondiente a razón de 0,6 lts/m2.

En caso que la base de apoyo del estabilizado granulométrico, no cumpla las 

condiciones establecidas en las E.T.P., se mejorará la misma con el agregado de cal útil vial, 

en un espesor mínimo de 0,20m.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución se ha fijado en 180 (CIENTO OCHENTA)días corridos contados a 

partir de la firma del Acta de Replanteo. 

PLAZO DE CONSERVACIÓN

El plazo de conservación se ha fijado en 365 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO)días 

corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTISIETE MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 
36/100 ($27.364.764,36). 
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