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OBRA: Proyecto Integral Urbano B° Este - 1ª Etapa - Red Cloacal. 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
CONTRATACION: 

                       
“MANO DE OBRA RED CLOACAL 

 PROYECTO INTEGRAL URBANO Bº ESTE – 1º ETAPA - HABITAT” 
 
OBJETO: Contratación del 100% de la Mano de Obra de los trabajos que se detallan 
a continuación de acuerdo a lo siguiente: 
1. Excavación de zanjas para las cañerías y bocas de registro con retiro posterior del 

material sobrante. No se incluye la reposición del mejorado de calzada con brosa 
y/o ripio calcáreo. 

2. Cañería de impulsión desde la nueva estación elevadora de efluentes cloacales 
ubicada en Bv. Independencia llegando a Federico Schuster hasta la impulsión 
existente de la estación elevadora que se encuentra en funcionamiento en la 
intersección de Bv. Independencia y Diagonal Comercio, sin conectar en ambos 
extremos, con cañería PVC Ø 160mm C-6. 

3. Cloaca máxima desde la boca de registro N°14 a construir en la intersección de 
Bv. Independencia y Diagonal Comercio hasta la estación elevadora ubicada en 
ese lugar, hasta la nueva estación elevadora en construcción en Bv. 
Independencia casi Federico Schuster, debiendo quedar conectada a la cámara de 
rejas de ésta, con cañería PVC Ø 250mm. 

4. Cloaca máxima desde BR N°1, ubicada en Bv. Independencia frente a la nueva 
estación elevadora hasta la esquina de intersección con Federico Schuster, 
continúa por esta última hasta Angelini, luego por ésta hasta la esquina con Sixto 
De Perini, en PVC Ø 250mm. 

5. Cloaca máxima desde Angelini y Sixto De Perini hasta Sixto De Perini y Corrientes, 
luego por ésta hasta Dr. René Favaloro, continuando por esta última hasta Entre 
Ríos y por ésta hasta la intersección con nueva Avenida. 

6. Cama de asiento, relleno lateral y tapado de cañería con arena. 
7. Construcción de 23 bocas de registro. 
8. Construcción de 196 conexiones domiciliarias externa en la que se instalará un 

caño hacia el terreno al cual servirá. 
 

 


