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Providencia

Número: 

Referencia: INCORPORA NUEVO PLAN DE TRABAJO GENERAL RODRÍGUEZ- BICENTENARIO-
PLUVIALES

 
En virtud de lo informado a través del IF-2019-56373297-APN-SIU#MIrealizado por la Dirección
Nacional de Proyectos de Infraestructura Urbana, incorpórese nuevo “Plan de Trabajo y Avance de Obra”
registrado bajo el N° IF-2019-60616845-APN-SIU#MI, en reemplazo del que se encuentra en el CONVE-
2018-49642805-APN-SIU#MI.
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Informe


Número: 


Referencia: NO OBJECIÓN TÉCNICA- REAJUSTE DE RUBROS- BARRIO BICENTENARIO


 
PROYECTO: “Bº BICENTENARIO - INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA”


MUNICIPALIDAD: GENERAL RODRIGUEZ


PROVINCIA: BUENOS AIRES


 


NO OBJECIÓN TÉCNICA


Memoria descriptiva urbana de reajuste de proyecto         


Vienen estos actuados nuevamente en análisis a esta Dirección Nacional a fin de expedirse en virtud de los
cambios operados en los rubros que componen el proyecto de obra “Barrio Bicentenario – Infraestructura
Comunitaria”, municipalidad de General Rodríguez.


Al respecto, la Unidad Ejecutora, informa que entre la firma de la adenda y los procesos de contratación de
las obras operaron modificaciones en el proyecto en virtud de las tapadas mínimas que hicieron que la
sección de los caños y los movimientos de suelos correspondientes se modificaran y se realizara un reajuste
de rubros de proyecto.


El monto total del proyecto se mantiene tanto el aporte de Nación como el aporte de la Unidad Ejecutora.


Siendo que las variaciones entre rubros son de envergadura menor, corresponde aplicar el reajuste de
proyecto.


Frente a esta situación, esta Dirección procede a una evaluación en la que se verifica:


           Se modifican los siguientes rubros:


“Retiro de Cañería Existente”: Se reducen 4.422,99m3 del ítem: “Excavación para retiro de cañería
existente”. Se reducen 1.237,09ml del ítem: “Remoción de cañería existente PVC 2 Ø100”.
“Movimiento de suelos”: Se agrega 1.478,52m3 del ítem “Excavación para conducto - Tramo
modificado - con entubamiento”. Se reduce 5.040,39m3 del ítem: “Tapado y compactación de zanja”.
Se reduce 751,47m3 del ítem: “Transporte de suelo sobrante”.







“Caño de Hormigón reforzado (2,00x1,20)”: Se reemplazan los ítems: “Caño de hormigón
reforzado sección 1,30 m con geo textil envuelto en su traza” y “Hormigón pobre H17 con malla de
esp. 3,2 mm por una nueva solución técnica “Caño de hormigón reforzado sección 1,20 m”: 1876 ml.
Se agrega el ítem “Caño de hormigón reforzado sección 1,00 m”: 210ml. Se agrega el ítem
“Hormigón pobre H17 con malla de esp. 4,2 mm”: 392m3. Se agrega el ítem “Hormigón pobre H17
cruces de calle en boulevard”: 277,94m3. Se agrega el ítem “Hormigón pobre H30 cruces de calle en
boulevard”: 62,10m3.
“Roturas, Demoliciones y Restauraciones”: Se eliminan los ítems: “Rotura y reconstrucción de
veredas”, “Remoción de losa de protección cañería existente” y “Rotura y reconstrucción de
pavimentos de hormigón”. Se agrega el ítem “Rotura y reconstrucción de boulevares”: 529,92m2.
“Bocas de registro y sumideros”: Se agregan 2 unidades de “Bocas de registro de H°A° con tapa”.
Se elimina el ítem: “Bocas de Registro de HºAº con tapa a reacondicionar”.


De esta manera, la Unidad Ejecutora propone afectar el monto de obras aprobado en la addenda a la
ejecución de las modificaciones mencionadas, manteniéndose además los siguientes rubros:


Trabajos previos
Retiro de cañería existente
Movimiento de suelos
Caño de hormigón reforzado (2,00 x 1,20)
Roturas, demoliciones y restauraciones
Bocas de registro y sumideros
Proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle


La intervención se realizará en Cir. II, Sec. D., Manzanas 187, 188 y 189. Las mismas fueron cedidas como
Espacio verde y libre público por plano 046 - 077 - 2012, aprobado en enero de 2013. 


Respecto a la propuesta, esta Dirección Nacional entiende que el proyecto es adecuado y que lo presentado
se ajusta a los valores estándares, presentando la documentación del proyecto actualizado. Todos los rubros
se ejecutarán por administración.


El plazo de ejecución de la obra física será de 14 (catorce) meses.


"Cabe informar que la modalidad y el proyecto, cumplen con los objetivos particulares, el contenido y los
criterios para el otorgamiento de la constancia de factibilidad técnica definidos en la RESOL-2018-684-
APN-MI, Reglamento Particular del "Plan Nacional de Hábitat”, según incisos 1.1, 4.2 y 4.3.a
respectivamente."


En función de lo antes señalado, es que resulta factible aprobar el presente, a los efectos de que el proyecto
pueda ser desarrollado en beneficio de todos los vecinos del barrio.
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