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AVISO DE PROYECTO 

 

I.- Datos del proponente 

 

1. Nombre de la persona física o jurídica. 

 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. 

Provincia de Córdoba 

 

2. Su domicilio legal y real. Teléfonos. 

 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

Avenida Figueroa Alcorta 445 

Ciudad de Córdoba 

Tel. 0351 – 4342070 

 

3. Actividad principal de la empresa u organismo. 

 

La Dirección de Vialidad, repartición Oficial dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la 

Provincia de Córdoba, tiene como objetivo principal la Planificación de la Red Vial provincial, la 

elaboración de Proyectos y la implementación de la construcción y conservación de Obras Viales. 

 

4. Responsable profesional y/o consultor. 

 

Unidad Ambiental - Dirección de Vialidad 

Geól. Aldana C. Contreras (M.P. C-686) 

Ing. Raúl Arrascaete  

 

5. Su domicilio legal y real. Teléfonos. 

 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD 

Avenida Figueroa Alcorta 445 

Ciudad de Córdoba 

Tel. 0351 – 4342070 / Int. 221 
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II.- Proyecto. 

 

1. Denominación y descripción general. Obra:” Pavimentación Camino Chacra de La Merced. Ruta 

Provincial U-201. Departamento Capital”. 

 

El proyecto se ubica al sur este de la ciudad de Córdoba, en el Departamento Capital, al sur de la 

Ruta Nacional N°19, donde el principal problema que se puede observar en el sector, es la falta de 

accesibilidad hacia la Ciudad de Córdoba y la salida a la RN N°19, donde en épocas de 

precipitaciones se generan anegamientos y cortes temporales que debilitan la estructura del 

tramo en cuestión, imposibilitando la salida de los vecinos del Barrio La Floresta, la salida de 

vehículos de las distintas canteras y hormigoneras del sector.  

La zona de camino tiene como límite propiedad privada en ambos lados. A lo largo de la totalidad 

de su recorrido los perfiles a construir son de tipo urbano, variando su estructura en cada tramo 

de acuerdo a las exigencias a las que serán sometidas.  

El tramo de camino correspondiente a la Calle Bajada de Piedras y Camino a Chacra de la Merced, 

en toda su extensión se presenta como un camino enarenado el cual actualmente se encuentra en 

no muy buenas condiciones existiendo áreas de bajos donde el agua de lluvia cruza 

transversalmente pasando por encima del camino generando cortes y daños al mismo. El tránsito 

que circula por dicho camino es variado (livianos y pesados) con fuerte incremento de pesados, 

producto de las canteras ubicadas en la zona, principalmente de transporte de arenas. 

El tramo inicial de la Avenida San Martín tiene una gran pendiente que corre principalmente de 

norte a sur.  

El tramo urbano a pavimentar es parte también de la Avenida San Martín y posee cordones 

cunetas y bocacalles ejecutadas en hormigón. Esto trae aparejado la acumulación de agua de 

lluvias en los tramos entre bocacalles, generando problemas como la acumulación de barro y 

encharcamientos. 

Asimismo, y teniendo en cuenta las pendientes existentes del terreno y la falta de salida del agua 

de la Avenida San Martín, se efectuará la construcción de cordones cuneta tipo “B” 

perpendiculares a esta avenida, con el objeto de facilitar la salida del agua y su conducción a 

lugares apropiados. 

La rasante y sección transversal de la propuesta se diseñaron respetando las cotas y ancho de 

terraplén existentes, con medidas mínimas considerando las características del tránsito en este 

tipo de caminos. 

 

 

2. Nuevo emprendimiento o ampliación. 

 

El objeto de la presente obra consiste en la rectificación y pavimentación de los caminos Bajadas 

de Piedras y Chacra de la Merced Ruta U-201, tramos comprendidos entre la intersección con 
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Costanera Norte de la Ciudad de Córdoba hasta la intersección con la Avenida San Martín que 

conduce a la localidad de Malvinas Argentinas en una longitud de 7,85 km. También serán 

pavimentados dos tramos sobre la avenida San Martín, un tramo de 0,93 km en la intersección de 

esta con el camino a Chacra de La Merced y otro tramo de 1,75 km en el barrio La Floresta.  

 
 

 
Figura 1: Tramo a intervenir sobre imagen satelital 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

La obra propuesta cuenta con: 

- Rectificación altimétrica de la traza con cota promedio de rasante + 0,26 m respecto al terreno 

natural. 

- Construcción de cordón cuneta tipo “B”.  

- Ejecución de capas estructurales de Sub Base y Base granular.  

- Riegos de imprimación y curado. 

- Ejecución de Base Asfáltica. 

- Ejecución de Carpetas Asfálticas Gruesas y con Asfalto Modificado. 

- Colocación de cartelería preventiva e informativa necesaria 

- Demarcación Horizontal 
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SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO  

 

A continuación, se definen las secciones transversales tipo: 

- TIPO I (Rural). Este perfil corresponde a la calle Bajada de Piedras y Camino a Chacra de la 

Merced entre las progresivas 0,00 y 7800,00. Es el tramo con mayor tránsito pesado 

proveniente de las canteras y hormigoneras del sector. 

 

 
Figura 2: Perfil TIPO I (Rural) 

 

- TIPO II (Zona Urbana e inicio de Avenida San Martín). Este perfil corresponde al tramo 

urbano de la Avenida San Martín entre progresivas 0,00 y 1792,00 en correspondencia con 

el barrio La Floresta y al tramo de inicio de esta avenida entre progresivas 0,00 y 931,00. 

 

 
Figura 3: Perfil TIPO II (Zona Urbana e inicio de Avenida San Martín) 
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3. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y nacional. 

 

El principal objetivo del proyecto es el de mejorar la accesibilidad hacia la Ciudad de Córdoba y la 

salida a la RN 19 disminuyendo los tiempos de viaje y optimizando la seguridad vial en la zona. Con 

la rectificación y pavimentación se protegerá la estructura del camino impidiendo que se deteriore 

por la acumulación del agua de lluvia, provocando cortes temporales, evitando de esta manera la 

interferencia en la circulación de vehículos livianos y pesados propios de una zona urbana y con 

asentamiento industrial. 

Con el presente proyecto se dará solución a los vecinos de barrio la Floresta que en épocas de 

precipitaciones no pueden transitar sobre la calle San Martin. 

Con la ejecución del proyecto se prevén beneficios asociados a los aspectos sociales y económicos 

de los habitantes del sector, permitiendo un mejor acceso a la ciudad de Córdoba, reduciendo el 

tiempo de transporte de cargas y de pasajeros. 

Se brinda de esta manera una respuesta a los habitantes de la zona en cuestiones de 

infraestructura, mejorando su calidad de vida. 

 

 

4. Localización: Departamento, Municipio, Paraje, Calle, cuenca del río. 

 

El tramo a intervenir sobre la ruta U 201 denominado “camino Chacra de La Merced” pertenece al 

Departamento Capital de la Provincia de Córdoba. Es un camino ubicado al este de la ciudad de 

Córdoba y la continuación de la calle Bajada de Piedra; con menos de 2 kilómetros de extensión, 

su longitud es reducida. El camino corre paralelo al río Suquía y pasa por zonas boscosas y zonas 

de canteras. Conecta al núcleo urbano de Córdoba con barrios como “Villa La Merced”, “Ciudad Mi 

Esperanza” y “La Floresta”, además de la localidad de Villa Corazón de María, del municipio de 

Malvinas Argentinas. 

El Departamento Capital se ubica en el centro de la Provincia de Córdoba. Linda al norte con el 

Departamento Colón; al este con el Departamento Colón (norte del río Suquía) y el Departamento 

Santa María (al sur del río Suquía), al sur con el Departamento Santa María; al oeste con el 

Departamento Santa María (al sur del río Suquía) y el Departamento Colón (al norte del río 

Suquía).  

La ciudad de Córdoba está delimitada al norte por el paralelo 31º18’30” S, al este por el meridiano 

64º03’27” O, al sur por el paralelo 31º31’30” S y al oeste por el meridiano 64º18’35” O, con una 

altura sobre el nivel del mar entre los 352 msnm (hacia el este, en la intersección del río Suquía 

con el límite este) y los 544 msnm (en el vértice suroeste de la ciudad). 

El ejido del Departamento Capital (Córdoba) tiene la forma de un cuadrado de 24 km de lado, 

totalizando un área de 576 km² lo que representa un 0,33% del total provincial.  

https://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Barrio_Villa_La_Merced&action=edit&redlink=1
https://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Barrio_Ciudad_Mi_Esperanza&action=edit&redlink=1
https://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Barrio_Ciudad_Mi_Esperanza&action=edit&redlink=1
https://nuestraciudad.info/portal/Barrio_La_Floresta.C%C3%B3rdoba.CBA
https://nuestraciudad.info/portal/Villa_Coraz%C3%B3n_de_Mar%C3%ADa
https://nuestraciudad.info/portal/Malvinas_Argentinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Col%C3%B3n_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Suqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Santa_Mar%C3%ADa_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Santa_Mar%C3%ADa_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_geod%C3%A9sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejido
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Capital_(C%C3%B3rdoba)
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metros_cuadrados
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Figura 4: Ubicación relativa del Departamento Capital dentro del territorio de la Provincia de Córdoba. 

 
 

 
Figura 5: Ubicación relativa del tramo respecto al ejido de la ciudad de Córdoba (superficie en rojo) y el ejido de la localidad de 

Malvinas Argentinas (superficie en amarillo), siendo la línea en color blanco el límite también entre los departamentos Capital y 

Colón. 
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Altimétricamente, en el departamento se advierte claramente la dispersión en abanico formada 

por el río Primero, con una topografía más acentuada hacia el cuarto noroeste del ejido, con 

altitudes que varían entre los 360 y 480 metros sobre el nivel del mar. 

 

Estructuralmente, la mayor parte del departamento capital se ubica dentro de la unidad pampa 

loéssica alta, la cual constituye un bloque elevado o basculado hacia el este por fallas geológicas 

del basamento profundo, parcialmente cubierto por depósitos de piedemonte y luego por una 

potente sedimentación eólica. 

 

Los suelos son arcillosos al norte del departamento, volviéndose arenosos a medida que avanzan 

hacia el sur, disminuyendo las arcillas y el coeficiente de humedad. 

 

Hidrográficamente, el curso superficial principal del departamento es el río Suquía, que se 

originaba por la confluencia de los ríos Cosquín y San Antonio o San Roque, a los que se les unía el 

de Los Chorrillos y el arroyo de Las Mojarras. En la actualidad se juntan en el lago San Roque. 

Aguas abajo del dique Mal Paso, de donde parten los dos Canales Maestros de distribución de 

agua de riego, recoge por la margen izquierda al arroyo Saldán. 

Este drena la pendiente oriental de la Sierra Chica en el sector comprendido entre Potrero de Loza, 

al norte y la localidad de Saldán al sur. Muy pronto en la llanura su valle se ensancha hasta 

alcanzar casi 4 km en la ciudad de Córdoba, con un cauce de 100 metros de ancho, pero hoy 

reducido a un estrecho canal de hormigón. En pleno centro incorpora, por el sur, al arroyo de La 

Cañada, que desagua el área de La Lagunilla, que antiguamente producía graves inundaciones por 

su violencia, obligando a la construcción de obras de defensa como el famoso Calicanto. 

Gradualmente el valle se estrecha y al llegar a Capilla de Los Remedios, 30 km al este, no cubre los 

200 metros y el curso queda restringido a unos 50 metros de escasa profundidad. 

Actualmente el cauce del río, se ve afectado por contaminación de tipo urbana e industrial.  

 

Climáticamente, las temperaturas mínimas medias anuales del departamento se ubican entre las 

isotermas de 10 a 12°C (en invierno) y las de 24 a 26°C para las máximas medias anuales (las de 

verano). Las temperaturas medias anuales alcanzan valores de 16 a 17°C.  

El promedio más bajo de humedad relativa ambiente se registra en los meses de agosto y 

septiembre (menos del 50 %), luego empieza a subir hasta alcanzar valores promedio de 72% en 

los meses de abril y mayo. 

La combinación del alto promedio de humedad con las mayores temperaturas, proporciona al 

verano de Córdoba un carácter particular, temperaturas máximas de 38°C aproximadamente, 

jornadas interrumpidas por tormentas estivales que caracterizan la estación, repitiéndose las 

situaciones climáticas cíclicamente. 
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El promedio de lluvias anuales varía de 600 a 800 mm por año. Los meses de mayo a septiembre 

conforman el periodo seco y los de octubre a marzo el de lluvias, siendo mayores las 

precipitaciones en los meses de diciembre enero y febrero. 

Córdoba tiene el mayor déficit de agua de la planicie (166 mm) luego de Huinca Renancó. Ello 

ocurre a pesar de las relativamente altas precipitaciones a causa de la elevada evapotranspiración 

potencial, favorecida por la falta de invierno térmico. 

Con respecto al régimen de vientos y los meses más representativos de cada estación climática, el 

porcentaje de días de calma es el siguiente: 20% en enero, 28,2% en abril, 28,7% en julio, 14,8% en 

octubre.  

 

Respecto a la flora del sector, la característica general de la región es el monte de llanura, que 

anteriormente cubría la pampa y que en el presente está reducido a escasos islotes aislados en 

medio de campos de cultivo en los alrededores del ejido. También comprende sectores de 

piedemonte de las Sierras Chicas. 
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La ciudad de Córdoba está situada dentro de lo que se conoce como provincia Fitogeográfica del 

Espinal, considerada como un eco tono entre la provincia Pampeana y el Chaco. Dentro de la 

provincia del Espinal, el emplazamiento del proyecto se encuentra dentro del Distrito del 

Algarrobo 

 

A causa del ruido y el movimiento propio de la zona, la fauna original del sector se encuentra 

dispersa.  

 

 

Estado del ecosistema a nivel departamental  

 

Las actividades y usos de la tierra que el hombre desarrolla en este departamento son: urbano, 

industrial principalmente la metalmecánica, la alimenticia y la textil, agrícola intensiva en el 

denominado "cinturón verde" de la ciudad y turístico en circuito histórico. 

Los problemas ambientales que se detectan se derivan principalmente de las actividades 

anteriormente mencionadas y son: 

 

 Erosión hídrica de ligera a moderada, anegamientos por mala planificación. 

 Superpoblación con crecimiento acelerado, pobreza y marginalidad. 

 Contaminación química de los cursos superficiales por efluentes cloacales e industriales 

(grave). 

 Contaminación química del agua, suelos, alimentos (frutas, verduras) por el mal uso de 

productos agroquímicos (grave). 

 Contaminación del aire grave, debido principalmente al parque automotriz en ascenso y 

concentrado en el centro de la ciudad y a la existencia de industrias que liberan a la 

atmósfera gases tóxicos y partículas sedimentarias y en suspensión que impactan 

negativamente en la salud humana. 

 Los residuos sólidos domiciliarios (basura) sufren un procesamiento de tipo 

"enterramiento sanitario". 

 Aguas saladas y salobres (grave). 

 Riesgo de hidroarsenicismo (grave). 

 Degradación de la flora y la fauna silvestre (grave). 

 Presencia de la enfermedad Mal de Chagas. 

 Falta de espacios verdes. 

 Destrucción del arbolado urbano. 
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5. Área de influencia del proyecto. 

 

El camino tiene su origen en el este de la ciudad, corre paralelo al río Suquía y pasa por zonas 

boscosas y zonas de canteras. Conecta al núcleo urbano de Córdoba con barrios como Villa la 

Merced, Ciudad Mi Esperanza y La Floresta, además de la localidad de Villa Corazón de María del 

municipio de Malvinas Argentinas. 

La avenida San Martín intercepta al camino “Chacra de La Merced” vinculando los barrios La 

Floresta y Malvinas Argentinas con el centro de Córdoba. 

 

El Área de Influencia Indirecta comprende la conexión del núcleo urbano de Córdoba con barrios 

como Ciudad Mi Esperanza, Villa La Merced además de la localidad de Villa Corazón de María, del 

municipio de Malvinas Argentinas. 

 

El Área de Influencia Directa comprende el tramo a intervenir, y abarca a los frentistas al camino 

ubicados a lo largo de dicho tramo: un centenar de familias (cálculo aproximado), un club 

deportivo (Club Atlético Libertad), una escuela municipal (Dra. Sobral), un Instituto Provincial de 

Educación Agrícola (IPEA N°4), canteras, escombreras-basurales, industrias tales como plantas de 

hormigón elaborado, metalúrgicas, curtiembres, jabonerías, graserías, y la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales (EDAR) Bajo Grande. 

En general el sector puede definirse dentro de un área periurbana, la cual presenta diferentes usos 

de suelo superpuestos, entre los que se destaca el uso rural, el residencial y el industrial.  

La degradación ambiental en el sector es evidente, y se relaciona con el cambio de uso de suelo 

que ha sufrido el sector en los últimos 40 años, a causa del el remplazo de la actividad hortícola 

por la extracción de áridos y la instalación de industrias.  

 

 

6. Población afectada 

 

El proyecto afecta directamente, tanto a los vecinos de Chacra de La Merced como a los que 

transitan sobre la Ruta Prov. U-201. 

Con la pavimentación de los tramos a realizar sobre la Avenida San Martin, se verán beneficiados 

de forma directa los vecinos del barrio La Floresta. 

Indirectamente se verán beneficiados los vecinos de barrios como Villa La Merced y Barrio Ciudad 

Mi Esperanza, además de la localidad de Villa Corazón de María del municipio de Malvinas 

Argentinas. 

 

El número exacto de beneficiarios no puede ser confirmado dado que no existen datos oficiales 

exactos de población para este sector de la ciudad. 

 

https://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Barrio_Ciudad_Mi_Esperanza&action=edit&redlink=1
https://nuestraciudad.info/portal/Villa_Coraz%C3%B3n_de_Mar%C3%ADa
https://nuestraciudad.info/portal/Malvinas_Argentinas
https://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Barrio_Villa_La_Merced&action=edit&redlink=1
https://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Barrio_Ciudad_Mi_Esperanza&action=edit&redlink=1
https://nuestraciudad.info/w/index.php?title=Barrio_Ciudad_Mi_Esperanza&action=edit&redlink=1
https://nuestraciudad.info/portal/Villa_Coraz%C3%B3n_de_Mar%C3%ADa
https://nuestraciudad.info/portal/Malvinas_Argentinas
https://nuestraciudad.info/portal/Malvinas_Argentinas
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7. Superficie del terreno, superficie cubierta existente y proyectada. 

 

El perfil correspondiente a la calle Bajada de Piedras y Camino a Chacra de la Merced entre las 

progresivas 0+000 y 7 +800, posee un ancho de calzada de 6,80 m y cunetas a ambos lados con un 

ancho de 0,60 m, completando un ancho de 8,00 m. El total de este tramo es de 7,85 km. 

 

Los perfiles correspondientes a los tramos urbanos en la Avenida San Martín entre progresivas 

0+000 y 1+792 en correspondencia con el barrio La Floresta y al tramo entre progresivas 0+000 y 

0+931 serán ejecutados con un ancho de calzada de 6,10 m llegando a un ancho total de 7,30 m 

con cordón cuneta a ambos lados de la calzada. La longitud total a pavimentar es de 2,68 km. 

 

En total, el tramo no supera una superficie de intervención de mayor a 7,6 hectáreas, dentro de la 

cual no está prevista la intervención sobre vegetación según lo que se desprende del cómputo 

métrico del proyecto y lo declarado por el ingeniero proyectista a cargo del mismo, en función de 

los perfiles de obra tipo.  

 

No se prevé superficie cubierta por el tipo de proyecto 

 

 

8. Inversión total e inversión por año a realizar. 

 

El PRESUPUESTO DEL PROYECTO es de $ 416.545.552,75 (SON PESOS: CUATROCIENTOS DIECISEIS 

MILLONES QUINIENTOS CUARENTE Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 

75/100). 

Asimismo, se agregará una curva de inversiones mensuales estimadas en forma porcentual. 

 

EL PLAZO DE OBRA se establece en 365 días calendarios contados a partir de la fecha del Acta de 

Replanteo.  

 

Se establece como PLAZO DE GARANTÍA de la obra un período de DOCE (12) meses a contar de la 

fecha de Recepción Provisional. 

 

La RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra tendrá lugar una vez transcurrido el plazo de garantía. 

 

 

9. Magnitudes de producción, servicios y/o usuarios. Categoría o nivel de complejidad. 

 

La obra está considerada de PRIMERA CATEGORÍA según Art. 74 del Decreto 2074-C- 

Reglamentario del Decreto Ley 1332. 
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 1332 - C y su Decreto Reglamentario 2074 – C, la 

presente obra se considera dentro de la especialidad: VIALIDAD 100%. 

Las tareas previstas, según Pliego de Especificaciones Técnicas del Proyecto, se resumen en 13 
ítems: 
 

 TRABAJOS DEL ÍTEM 1: LIMPIEZA DE TERRENO Y OBRAS VARIAS 
 TRABAJOS DEL ÍTEM 2: TERRAPLÉN COMPACTADO 
 TRABAJOS DEL ÍTEM 3: EXCAVACIÓN PARA APERTURA DE CAJA 
 TRABAJOS DEL ÍTEM 4: CORDÓN CUNETA 
 TRABAJOS DEL ÍTEM 5: SUB-BASE GRANULAR 
 TRABAJOS DEL ÍTEM 6: BASE GRANULAR 
 TRABAJOS DEL ÍTEM 7: RIEGOS ASFÁLTICOS 
 TRABAJOS DEL ÍTEM 8: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE NEGRA 
 TRABAJOS DEL ÍTEM 9: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO GRUESO 

(MODIFICADO) 
 TRABAJOS DEL ÍTEM 10: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO GRUESO 
 TRABAJOS DEL ÍTEM 11: DEMARCACIÓN HORIZONTAL 
 TRABAJOS DEL ÍTEM 12: SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 TRABAJOS DEL ÍTEM 13: MOVILIZACIÓN DE OBRA 

 
Las instalaciones y equipos necesarios para la ejecución de la obra, serán definidas por la empresa 
contratista que resulte adjudicataria en la licitación, razón por la cual en esa instancia es que 
podrá realizarse el Cálculo de Nivel de Complejidad Ambiental, según lo establece el Decreto 
Provincial 288/15. 
 

Una vez adjudicada la obra y previo a la firma del Acta de Replanteo, la Contratista deberá realizar 
las consultas pertinentes a la Unidad Ambiental de la Dirección de Vialidad, respecto a los 
aspectos ambientales de la obra en cuestión que deberán ser cumplimentados dentro del marco 
normativo vigente. 
 

 

10. Etapas del proyecto y cronograma. 

 

El Plan de Trabajos y Curva de Inversiones contendrá en forma gráfica y discriminada para cada 

uno de los ítems del proyecto, el plan de trabajos que se compromete a cumplir el Contratista, en 

forma tal que permita apreciar sin lugar a dudas cual será la marcha mensual de los trabajos. 

Asimismo, se agregará una curva de inversiones mensuales estimadas en forma porcentual. 

El plan de trabajos presentado deberá contemplar la provisión de los materiales, tanto 

comerciales como de explotación directa por el Contratista (considerando las dificultades ya sea 

de explotación, etc.), de manera de asegurar la ejecución de la obra en el plazo fijado o propuesto 

por el oferente y aceptado en la Adjudicación. 
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11. Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. 

 

El consumo de energía utilizado para ejecutar las diferentes etapas de obra deberá ser definido 

por la empresa contratista que resulte adjudicataria de la misma. 

Durante la etapa de obra no se prevé un consumo de energía considerable ya que las principales 

herramientas y maquinarias funcionan por motor a combustión interna. 

En el caso de existir un obrador con oficinas técnicas se deberá calcular su consumo. 

 

En la etapa de funcionamiento el consumo de energía se estima que estará vinculado 

directamente al alumbrado público. 

 

 

12. Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa. 

 

Durante la etapa de construcción se prevé consumo de combustibles y lubricantes para ejecutar 

los diferentes ítems de la obra. 

Todo lo relacionado con consumo o cambio de lubricantes, se producirán en sitios autorizados. 

El consumo de combustibles y lubricantes queda supeditado a la maquinaria que utilice la 

empresa a la cual se adjudique la obra. 

En la etapa de funcionamiento el consumo de combustible quedara supeditado a la etapa de 

mantenimiento y supervisión. 

 

 

13. Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final. 

 

Solo se utilizará agua para los fines normales de la construcción. El contratista cuidara en todo 

momento el consumo de agua potable disponible y no deberá permitir que el agua corra cuando 

no se utilice efectivamente para los fines de la construcción. 

Se puede estimar que se utilizara agua para los baños de oficinas y obrador, los trabajos de riego 

de suelos y para procesos de compactación. Además, se deberá disponer de agua potable y fresca 

para los trabajadores afectados a las obras.  

En la etapa de operación el consumo será aún más reducido. El único consumo previsto es en los 

primeros momentos posteriores a la finalización de la obra para el riego de mantenimiento de 

arbolado público. 

Una vez definida la fuente de provisión, la contratista deberá efectuar los tramites que resulten 

pertinentes al marco reglamentario vigente. 
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14. Detalle exhaustivo de otros insumos (Materiales y sustancias por etapa del proyecto). 

 

Dentro de los principales insumos que surgen como consecuencia de la construcción de la obra, se 

pueden distinguir los siguientes. 

 

Para constitución de obrador: 

● Contenedores  

● Baños químicos  

● Estructuras prefabricadas (hormigón, madera, acero, chapa) 

● Hormigón 

 

En el caso que la producción de concreto asfaltico y de hormigón se produzcan desde plantas 

móviles ubicadas en el sector de obra: 

● Arena 

● Cemento 

● Áridos  

● Asfalto  

Si el concreto asfaltico y el hormigón son provistos desde plantas fijas externas al sector de obra, 

se deberá contar con un acopio de arena para la obtención del material granular a utilizar en la 

ejecución de base y sub base de la carpeta asfáltica. 

 

Para mantenimiento de equipos: 

● Aceite 

● Combustible 

● Lubricante 

● Filtros 

 

 

15. Detalle de productos y subproductos. Usos. 

 

No corresponde al no ser esta una actividad productiva. 

 

 

16. Cantidad de personal a ocupar durante cada etapa. 

 

Con respecto a la etapa de construcción de obras civiles es variable la cantidad de personal a 

emplear según sean los recursos que prevea la contratista. 

El equipo de trabajo para el tipo de obra vial está compuesto por: Ingenieros, capataces, oficiales, 

ayudantes y personal calificado para el manejo de maquinaria vial. 
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En el caso que la producción de concreto asfaltico y de hormigón sean generados con plantas 

móviles ubicadas en el sector de obra, se deberá contar con un plantista para su manejo. 

El Contratista está obligado a llevar un registro del personal obrero, conforme a las disposiciones 

vigentes. Además deberá colocar en el obrador un cartel en el cual estén consignados los jornales 

mínimos actualizados de acuerdo con las disposiciones legales que rigen sobre el particular. 

 

 

17. Vida útil 

 

La vida útil es un parámetro al momento de su diseño. Se puede considerar 5, 10 o 20 años, lo que 

influirá en las características del pavimento y, por lo tanto, su factibilidad económica. 

Es e tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos que le dieron origen al 

proyecto (años). 

Para la presente obra se considera una vida útil entre 10 a 20 años aproximadamente. 

 

 

18. Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. Proceso. 

 

El equipo que figure en la Propuesta deberá ser el mínimo indispensable para ejecutar la totalidad 

de los trabajos en el plazo fijado o propuesto por el Oferente y aceptado en la Adjudicación. 

El equipo que denuncie el Oferente deberá ser por lo menos un 50% de su propiedad, debiendo 

incluir en ese porcentaje el equipo mínimo para la realización de los trabajos. 

 

El equipo mínimo que deberá tener disponible el Adjudicatario para ejecutar el Contrato será: 

 

 1 Terminadora para carpeta Asfáltica 

 2 Rodillo neumático autopropulsado. 80 HP 

 2 Motoniveladoras con escarificadores. 140 HP 

 2 Cargadores frontales. 140 HP 

 2 Semirremolque Batea. 140 HP 

 1 Retroexcavadora. 140 HP 

 1 Rodillo liso vibratorio. 90 HP 

 2 Tractores neumáticos. 77 HP 

 1 Camión regador de agua. 125 HP 

 1 Camión regador de asfalto. 125 HP 

 2 Camiones volcadores. 140 HP 

 2 Camiones volcadores. 140 HP 
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Los equipos descriptos anteriormente podrán ser reemplazados por otros de capacidad operativa 

equivalente o superior. 

 

19. Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados, con localización 

en la zona, especificando su incidencia con la propuesta. 

 

No existen en la actualidad proyectos asociados directamente al presente.  
 

 

20. Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o indirectamente el 

proyecto. 

 

Las instalaciones necesarias para la ejecución de la obra, serán definidas por la empresa 

contratista que resulte adjudicataria en la licitación. 

Temporalmente, durante la etapa de obras, en caso de ser necesarios se colocará o construirá un 

obrador para cubrir todas las necesidades de la obra incluyendo oficinas, comodidades para el 

personal, depósitos, planta de construcción, instalaciones para el abastecimiento de agua potable 

y energía eléctrica, talleres de mantenimiento de equipos, etc. Este obrador se ubicará en el sitio 

que autorice la inspección. Se deberá proveer de agua potable y servicios sanitarios para el 

personal en el lugar de obra y durante todo el tiempo que dure su construcción. 

No obstante, lo antes mencionado, el obrador deberá cumplir con lo siguiente: limpieza en el sitio 

de la obra, control del polvo suelto y humo, control de residuos, sanidad, productos químicos, 

control de olores, prevención y protección contra incendios, agua, energía eléctrica. En ningún 

caso los efluentes cloacales de los baños utilizados por los operarios podrán verterse crudos al 

subsuelo, será necesario realizarles el tratamiento correspondiente. 

 

El Contratista mantendrá en obra, para su uso y el de la Inspección, un laboratorio de ensayos de 

los materiales, proveyéndolo del personal competente, y de los elementos necesarios para realizar 

la totalidad de los ensayos que requieran el contralor de los trabajos a realizar, conforme a las 

especificaciones técnicas respectivas, y además, cumplimentará las exigencias contenidas en el 

Pliego de Especificaciones para el Laboratorio de Campaña (Edición 1963). 

 

El Contratista proveerá además todos aquellos elementos que aun no figurando en el pliego 

anteriormente citado, dadas las características de la obra, la Inspección los considere necesarios. 

 

 

21. Relación con planes estatales o privados. 

 

No se vincula con otros proyectos en la actualidad.  
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22. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados. 

 

La Inspección, a su criterio podrá efectuar ensayos o solicitar la ejecución a terceros, con el fin de 

corroborar o reforzar sus inquietudes en lo referente a la no-obtención de la calidad de lo 

ejecutado. Para lo cual podrá usar el laboratorio del Contratista, o encargar la ejecución de 

ensayos en laboratorios de terceros, en cuyo caso todos los costos que estos generen serán 

cubiertos por el Contratista. 

Las frecuencias en la realización de ensayos y determinaciones establecidas en el Pliego General 

de Condiciones y Especificaciones Técnicas más usuales (DNV - Edición 1998) o en el Pliego 

Particular de Especificaciones serán consideradas por la Inspección como orientativas. 

Las frecuencias en la realización de ensayos y determinaciones, tanto para la recepción de 

materiales como para la aprobación de los procesos constructivos que para los distintos ítems 

deberá efectuar la Contratista serán establecidas en el Sistema de Autocontrol de Calidad, de 

acuerdo a la importancia de los trabajos y a los volúmenes de obra a ejecutar. 

Por su parte la Inspección ordenará pruebas selectivas al azar de materiales ya sea cuando se 

reciben o cuando se van a usar. También puede hacerlo cuando otras inspecciones generen dudas 

sobre la calidad de los materiales. Estos ensayos deben ser entregados a laboratorios con 

experiencia y bien equipados, y serán de cargo del Contratista. 

 

 

23. Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo (incluidos sólidos, 

semisólidos, líquidos y gaseosos). 

 

Durante esta etapa de construcción se llevarán a cabo tareas de limpieza sobre el sector de 

emplazamiento de la obra, producto de los residuos urbanos, malezas y todo otro elemento que 

hubiere y que la Inspección considere la necesidad de retirarlo. En el caso de existir algún tipo de 

demoliciones, no se deberá depositar el material sobrante de las mismas en los cauces de agua, 

lagunas, en formaciones boscosas, ni al aire libre. En lo posible se empleará tal material para 

rellenar yacimientos temporarios, o en la construcción de terraplenes si fuera apto para este uso. 

En la ejecución de las excavaciones para apertura de caja para la estructura de la pavimentación, 

se deberá tener en cuenta la reutilización de todo material apto. El retiro y traslado del material 

sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactación, se hará hasta el lugar que 

indique la Inspección de la obra, y su descarga y acondicionamiento, se realizará de manera de 

preservar condiciones acordes al medio ambiente circundante. 

Durante todas las etapas de la construcción, incluso las suspensiones de tareas, hasta la recepción 

provisoria de las obras, el contratista mantendrá el lugar de la obra y demás áreas que utilice, en 

forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulación de residuos o escombros. Se eliminarán 

todos los residuos y desechos producidos en la obra, de cualquier clase que sean, y se dispondrá la 

recolección y eliminación de dichos materiales y residuos a intervalos regulares determinados por 
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la Inspección de Obras. El tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final deberá 

respetar las normativas vigentes a nivel municipal, provincial y nacional. 

Se deberán instalar baños químicos o efectuar las descargas de desagües cloacales con un 

tratamiento apropiado para el obrador. 

Los cambios de aceites y lubricantes se ejecutarán fuera del área de la obra, en algún sitio de baja 

importancia ambiental destinado para tal fin. El tratamiento de estos residuos se hará de acuerdo 

a lo que indiquen las normativas vigentes, evitando en todo momento el derrame de los mismos. 

En todos los casos se debe respetar lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Además, se deberán gestionar los correspondientes permisos ambientales para disposición de 

residuos sólidos y efluentes, tanto para la etapa de obra como para la etapa de funcionamiento, al 

ente regulador que corresponda. 

 

El tipo de obra a ejecutar generará residuos asimilables a urbanos, los que serán trasladados, 

según está previsto en los Pliegos, a un sitio de disposición final. En el caso de los residuos 

generados tipificados como peligrosos, serán tratados de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Nº 2149/03. 

 

En la etapa de funcionamiento se minimizarán todo tipo de residuos. 

 

 

24. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o indirectamente.  

Provinciales. 

 

Dirección Provincial de Vialidad  

Ministerio de Obras Públicas  

Municipalidad de Córdoba  

 

 

25. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y adoptados. 

 

- Leyes Nacionales 

 

▪ Constitución Nacional. Artículos 41 y 43. 

▪ Ley Nº 25.612. Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de 

Servicios. 

▪ Ley Nº 25.675.  Ley General del Ambiente. 

▪ Ley Nº 25.688.  Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. 

▪ Ley Nº 25.831.  De acceso a la información pública ambiental. 

▪ Ley Nº 26.331.  Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques 
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nativos. 

▪ Ley Nº 26.815.  Ley de manejo del fuego. 

▪ Ley N° 24.051.  De Residuos peligrosos. 

▪ Ley N° 22.421. De Conservación de Fauna. 

▪ Ley N° 22.428.  De Fomento de Conservación de Suelos. 

▪ Ley N° 24.449.  De Transporte de Sustancias Peligrosas. 

▪ Ley N° 25.743. De Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

▪ Ley N° 22.351.  De Parques, Reservas Naturales y Monumentos Históricos. 

▪ Ley Nº 24.557.  De Riesgos del trabajo y sus decretos reglamentarios. 

▪ Ley Nº 19.587.  De Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

▪ Ley Nº 24.557.  De accidentes del trabajo y sus resoluciones 

▪ Ley Nº 25.916.  Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión 

integral de residuos domiciliarios 

 

- Leyes Provinciales 

 

▪ Ley Nº 6064 De Áreas Naturales de la Provincia. 

▪ Ley Nº 9164 De Productos Químicos o Biológicos de Uso 

Agropecuario. 

▪ Ley N° 7.343 Ley Provincial de Preservación, Conservación, Defensa y 

Mejoramiento del Ambiente. 

▪ Leyes Nº 8300, 8779 y 8789       Modificatorias de la Ley Nº  7343. 

▪ Ley Nº 8.614 Ley de Obras Públicas 

▪ Ley Nº 8.555 Ley Orgánica de Vialidad 

▪ Ley Nº 8751 De Manejo del Fuego 

▪ Ley Nº 5589 Código de Agua 

▪ Ley Nº 8529 De Áridos 

▪ Ley Nº 8973 Adhesión de la provincia de Córdoba a la Ley Nacional 

Nº 24051 

▪ Ley Nº 9088 Gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos 

asimilables a los residuos sólidos urbanos. 

▪ Ley Nº 8.560 Ley Provincial de Tránsito y sus modificaciones Ley 

9022; Ley 9140 (T:O: Ley 9169) y su Decreto 

Reglamentario 1993/99 

▪ Ley Nº 9814 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la 

Provincia de Córdoba. 

▪ Ley Nº 10.208 Política Ambiental Provincial 

▪ Ley Nº 5543 Protección de los bienes culturales de la provincia. 
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- Decretos y Resoluciones 

 

▪ Decreto Nº 2131/00 Reglamentario de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

▪ Decreto Nº 132/05 Reglamentario de la Ley de Agroquímicos. 

▪ Decreto 911/96 De seguridad de la construcción. 

▪ Decreto 302/83 Decreto Nacional Reglamentario parcial de la Ley Nº 20.429 

de Armas y Explosivos en lo referente a pólvoras, explosivos 

y afines. 

▪ Decreto 415/83 Decreto Provincial que contiene Normas para la Protección 

de los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos. 

▪ Decreto 2149/03 Decreto Reglamentario de la Ley Provincial 8973. 

▪ Decreto Nº  3786/94 Reglamentario de la Ley de Agroquímicos. 

▪ Resolución 615/01 y 

Anexo I 

Declaración de Uso Obligatorio del Pliego General de 

Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras 

Viales. 

▪ Resolución 1102/04 De la Secretaría de Energía 

▪ Resoluciones Nº 

231/96, 51/97 y 35/98 

De seguridad de la construcción. 

▪ Resoluciones Nº 

164/89,    16/91 y  Nº  

30/92   

Del M.O.S.P sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

▪ Resolución 785/05 De la Secretaría de Energía de la Nación, Programa Nacional 

de Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de 

Almacenamiento de Hidrocarburos y sus Derivados. 

Objetivos Centrales. Reglamento del Programa. Registro de 

Empresas. 

Y demás leyes vigentes en la Provincia de Córdoba. 
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