
OBRA: PAVIMENTACIÓN CAMINO 037-01
TRAMO: LABARDÉN – MAIPÚ  (ETAPA 1) 

SUBTRAMO I: ACCESO A LABARDÉN (Progresiva: 0+000) – Progresiva 
7+025.60 

LONGITUD: 7025,60 m 
PARTIDO: GENERAL GUIDO  

MEMORIA DESCRIPTIVA 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

El presente pliego contempla la ejecución de obras de 

pavimentación del Camino Secundario Nº 037-10 en su Etapa 1 – Subtramo I,  en

una longitud de 7025,6m; que conecta la localidad de Labardén y Maipú, Partido 

de General Guido. 

En su Etapa 1 – Subtramo I, se prevé la ejecución de carpeta 

de concreto asfáltico en 0.04m de espesor y  7,30 m de ancho con una pendiente 

transversal del 2%, que se colocará sobre el pavimento existente, previa 

ejecución de riego de liga a razón de 0,6 lts/m2. 

SEÑALAMIENTO 

En toda la longitud del mismo se ha proyectado Señalamiento 

Horizontal en un todo de acuerdo al “Sistema de Señalamiento Vial Uniforme”, 

Anexo “L”, Artículo 22, Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la cual adhirió la 

Provincia de Buenos Aires a través de la ley 13.927. 

 El señalamiento horizontal se realizará marcando sobre el 

pavimento en color Blanco, líneas discontinuas divisorias de ejes y líneas 

continuas de borde. En color amarillo se marcará: la doble linea central continua y 

en tramos de prohibicion de sobrepaso. La marcación se realizará con la

aplicación de Pintura Termoplástica Reflectante de aplicación en caliente por 

métodos de pulverización respetando anchos de líneas, disposición, ubicación y 

color, todo de acuerdo a Especificaciones Técnicas Particulares y a las 

cantidades previstas en los Còmputos Metricos. PLIEG-2019-14209340-GDEBA-SGEYPDV
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se ha fijado en Ciento Ochenta (180) días corridos 

contados a partir de la firma del Acta de Replanteo.  

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

El plazo de conservación se ha fijado en Trescientos Sesenta y Cinco (365) 
días corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria.  

PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos VEINTIOCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
OCHO CON 50/100 ($28.836.548,50). 
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