
Informe de avance PAN DE AZUCAR, período de 01/01/2021 a
31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de
proyecto

Presupuesto
planificado

Monto
ejecutado

Estado de
situación

Monto de
certificaciones

% Avance
certificado

%
Avance
plazo

Construcción
Miradores
Cantera Blanca
- Nueva Carrara

$ 5.471.789 $ 0

En
ejecución,
con
demoras

$ 0 0,00% 22%
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Proyecto Construcción Miradores Cantera Blanca - Nueva Carrara

Descripción del proyecto:

Se realizará en la antigua Cantera de Mármol de Nueva Carrara, Miradores con sendas peatonales que se
conectan entre si y un circuito histórico y cultural, que permita apreciar la belleza del lugar.

Descripción global del avance del proyecto:

Se planifica lanzar las licitaciones en el mes de agosto, para luego de adjudicadas comenzar con las obras.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

Presupuesto Monto ejecutado % Avance

Literal A $ 0 $ 0 100%

Literal B $ 4.295.953 $ 0 0%

Literal C $ 738.185 $ 0 0%

Literal D $ 437.651 $ 0 0%

Otras fuentes de financiamiento $ 0 $ 0 100%

Totales: $ 5.471.789 $ 0 0%

Destino Literal B:

Monto ejecutado

Literal B $ 0

Funcionamiento $ 0

Inversiones $ 0

Inversión exigible 50% $ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado Unidad de medida Valor alcanzado Fuente de verificacion

Avance de Actividades:

Actividad Descripción de actividades realizadas
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Caminería rural interna,
incluye sendas
peatonales de madera

Se proyectó un punto de control de acceso y estacionamiento, la camineríaque
une los distintos miradores y el acondicionamiento de la misma. A travésdel
Anteproyecto se dilucidaron temas de seguridad, de señalización, de
materialización de las construcciones, etc.

Otras actividades:

1) Visita técnica para realizar sondeo del área y los puntos estratégicos 2) Se formó un equipo de trabajo
dentro de la Oficina General de Planeamiento con el fin de generar un proyecto que de solución a los
problemas planteados. 3) Se realizó un primer relevamiento de aproximación, planimétrico y fotográfico. 4)
Creación del anteproyecto, en el cual se establecieron tres miradores principales y un cuarto punto que se
entiende como de descanso pudiendo oficiar también como cuarto mirador 5) Se proyectó un punto de
control de acceso y estacionamiento, la caminería que une los distintos miradores y el acondicionamiento de
la misma. 6) Anteproyecto terminado, donde se han resuelto temas de seguridad, de señalización, de
materialización de las construcciones, etc. 7) Visita al lugar, se realizó un vuelo con un dron de propiedad de
la Intendencia para creación de un modelo tridimensional de la propuesta pudiendo obtener imágenes
renderizadas del proyecto a construir. Se realizó relevamiento topográfico junto a un ortomosaico, realizando
un modelo tridimensional del lugar, renderización de acuerdo al modelo tridimensional 8) Se está trabajando
en pliegos para los llamados a licitación.

Próximos pasos:

Ejecutar las obras previstas en las licitaciones

Anexos

Título Documento
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