
                             

 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

"Obras vial Calle Tarija, 33 Orientales, Av. Central y Solís” 

 

 Diagnóstico del sector de la intervención: el Sector a tratar corresponde a la 
Calle Tarija de nuestro partido, este es una red conexa, entre la ruta Provincial N° 
24 (calle Corrientes) y ruta Provincial N° 7 el mismo necesita producir un cierre de 
mallas para favorecer un acceso acorde a salas periféricas y establecimiento 
educativos, asi mismo, en el cruce de la Ruta Prov. N° 24 (calle Corrientes) y Ruta 
Prov. N° 7, se diagrama un puente, cerrando de esta forma un paso a nivel, por 
lo cual esta calle, da un camino alternativo a los ciudadanos del partido, tanto 
por la calle 33 Orientales como por la calle Av. Central.- 
 

 Descripción del alcance de la obra: consiste en mejorar los caminos, realizando 
la obra de hormigonado de pavimento produciendo de esta forma una mejora 
sustancial en la calidad de vida de las personas afectada, teniendo un mejor 
recorrido de transporte público y al tener un mayor alcance del mismo se 
favorecerá a la seguridad de los mismos y el acceso a la salud y educación.- 

 

 Objetivos del proyecto: el objetivo principal es producir una circulación la cual 
integra y unifica diferentes puntos de la cuidad para poder desplazarse de mejor 
forma.-  

 

 Impacto social del proyecto: toda obra de infraestructura genera un impacto 
significativo en el avance social, dado que a partir de esto la gente podrá 
desplazarse con más normalidad que la actual, también así se produce un 
cercamiento de la sociedad a la urbanización y a centros de atención primarias y 
establecimientos educativos.- 
 

 Población total a beneficiar: se estiman entre directos e indirectos un total de 
30000 Habitantes además de una amplia circulación diaria, que se beneficiaran 
con esta obra, así mismo no es cuantificable cuanto más puede mejorar una obra 
de infraestructura, dado que la mismo producirá un cambio en el todo de la 
circulación de la cuidad.- 
 

 Generación de empleo con referencia a la paridad de género: se estima un 
60/40 en relación hombre mujeres.- 

 

 Mano de obra a emplear: se estiman unos 50 puestos de trabajos directos y 20 
indirectos 

 



                             

 

 Modalidad de contratación: la contratación se realizar por licitación pública o 
según lo determine la L.O.M. y el plazo de obra estimado es de 12 meses- 

 

 Fecha de inicio: la presente obra tiene fecha de inicio aproximada 01 de Junio de 
2022 y fecha de finalización 27 de Mayo de 2023.- 

 

 
Georreferencias de las calles 
 
Calle Tarija entre Ruta Prov. N| 24 (calle Corrientes) y 33 Orientales, desde 
34°37'14.43"S y 58°54'48.24"O hasta  34°38'30.67"S y  58°53'32.73"O 
 
Calle 33 Orientales, entre Tarija y Williams desde 34°38'30.67"S y 58°53'32.73"O hasta 
34°38'18.56"S y 58°53'14.93"O 
 
Calle Av. Central, entre Tarija y Rio Negro desde 34°38'12.44"S y 58°53'50.65"O hasta 
34°37'56.04"S y 58°53'45.12"O 
 
Calle Solis, entre Tarija y Calle Corriente desde 34°37'16.36"S y 58°54'46.37"O hasta 
34°37'12.73"S y 58°54'45.08"O 
 
 
 
 


