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Etapa1:RUTAPROVINCIALA-104(CAMINOA SANANTONIO),DesdePr0+175aPr 3+610

Capítulo 1. MEMORIA DESCRIPTIVA
El proyecto se ejecutará en la ciudad de Córdoba, capital de la Provincia de Córdoba. El mismo consiste
en la duplicación de calzada de la RPA-104, con calzadas de estructura nueva donde la misma tiene una
longitud de 3,6 km. Esta ruta provincial -RPA104-, es más conocida como Camino a San Antonio desde
la Avda. de Circunvalación hacia el Sur y Avda. Valparaíso el interior del anillo de Circunvalación a la
Ciudad de Córdoba, el proyecto aparte de la doble calzada separada por cordón central se completa con
6 rotatorias para retornos y desagüe por conducto central al que aportan sumideros tipo ventana
distribuidos a lo largo de la traza. Todo el trayecto contará con iluminación tipo LED de ambos lados de
las calzadas.
Este proyecto brindará a los habitantes del sector una significativa mejora en las condiciones de
circulación, optimizando notablemente la accesibilidad por la ampliación de capacidad de la vida, la cual
colapsa actualmente en particularmente en los horarios pico y por la ejecución de desagües, hoy
inexistente que evitaran los anegamientos recurrentes que se producen con las precipitaciones pluviales
habituales en la zona.
También se ejecutarán alrededor de 3.5 Km de un colector cloacal denominado colectora cloacal
Valparaiso, que brindará servicio a los vecinos de la Avda Valparaiso desde las Plantas existentes en B°
Obispo Angelelli 1 y 2 hasta el Empalme con la boca de registro existente perteneciente al Colector Sur
1, ubicada en la intersección de las calles Jorge EnriqueOrdoñez y Av. Valparaíso.
Elcostototal de la obra vial incluida la obra cloacal está valuado, a Enero 2021, en la suma aproximada
de $ 750,003,032.69 son pesos setecientos cincuenta millones tres mil treinta y dos con 69 cvos a
Enero/2021, el dólar se toma a dicha fecha a $92.25 lo que da un monto de u$d 8,130,114.18.
Se prevé un plazo de ejecución de la obra de 540 días corridos y la misma se contratará por medio de
una Licitación Pública Nacional por Unidad de Medida. La obra como resultado de un convenio entre la
Provincia de Córdoba y el Municipio de Córdoba Capital por el cual la provincia asume la
responsabilidad ante el programa.

