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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  

 

EXPTE. N°0045-019620/2017. OBRA: REHABILITACIÓN R.P. C-45. TRAMO: R.N. N°20–ALTA GRACIA, 

R.P. C-45. TRAMO: ALTOS DE FIERRO–RÍO SEGUNDO, R.P. E-96. TRAMO: FALDA DEL CARMEN–EMP. 

R.P. N°14 TRAMO: EMP. R.P. N°34–ICHO CRUZ–VILLA INDEPENDENCIA. CONTRATISTA: JOSÉ J. 

CHEDIACK 

 

AVISO DE PROYECTO POR OBRA: AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL C-45. TRAMO: INTERCAMBIADOR 

R.N. N°20 – INTERCAMBIADOR R.P. N°34. 

 

2. Nuevo emprendimiento o ampliación. 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

ANTECEDENTES CONTRATO ORIGINAL 

La presente obra tiene por finalidad que las rutas pertenecientes al Departamento Santa María y 

zonas aledañas, como así tambien los priciales corredores turísticos, en especial los de Valle de 

Paravachasca y Punilla, esten en óptimas condiciones para la circulación, ya que el crecimiento 

demográficoque han sufrido las localidades vecinas a la ciudad de Córdoba viene siendo de gran 

importancia, motivo que ha llevado a una transformación de las localidades vecinas en ciudades 

dormitorio. 

 

SITUACIÓN ACTUAL – CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA PROVINCIAL C-45 

GENERALIDADES 

Las obras correspondientes al último sector del Camino de Altas Cumbres, Ruta Provincial N°34, 

permiten establecer una importante vinculación de este a oeste a través de las Sierras de Córdoba. 

Su conclusión permite el establecimiento de un corredor vial que vincula la llanura central de 

Argentina, con el sector oeste del país, hacia las provincias de Mendoza y San Juan. En este 

concepto de corredor vial, el mismo requiere una vinculación con mayor nivel de capacidad entre el 

punto final del Camino de Altas Cumbres, en su extremo este, y la Autopista de la Ruta Nacional 20, 

entre Córdoba y Carlos Paz. 

En consecuencia, se propone una autovía que comprende un trazado que se extiende desde el 

intercambiador que se encuentra en ejecución actualmente por la empresa Caminos de las Sierras 

S.A. de la Ruta Nacional Nº20, ubicado a 20 km de la ciudad de Córdoba, hasta el intercambiador 

trompeta de la Ruta Provincial Nº34, aproximadamente a 10 km al sur del inicio del proyecto. La 

longitud aproximada de la obra es de 8,2 kilómetros.  

Asimismo en la actualidad, el tránsito de la citada ruta provincial ha experimentado un gran 

crecimiento a lo largo de los años, condicionado por un lado, por la inauguración reciente de la 

totalidad del camino de las Altas Cumbres y por el otro debido al crecimiento demográfico que se 

viene dando debido a la ejecución de nuevos barrios de gran extensión localizados a lo largo de la 

traza. 
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OBJETO  

El objeto se corresponde al proyecto ejecutivo para la duplicación de la calzada existente de la Ruta 

Provincial C-45. Se propone la generación de una calzada de dos carriles por sentido, con 

velocidades acordes a esta tipología de calzada y del ambiente topográfico en el que se inscribe. La 

vía comprende su respectiva vinculación con las calles colectoras a través de retornos, mayormente 

a nivel. 

Complementariamente, el tramo en cuestión se considera que forma parte de una futura traza de 

la Segunda Circunvalación a la Ciudad de Córdoba, mejorando la vinculación del tránsito pasantes 

desde el sur hacia el noroeste, a través de la inminente extensión de la Autovía de la RN38, sin 

tener que acercarse a la propia ciudad de Córdoba.  

 

UBICACIÓN 

La obra se encuentra ubicada al oeste de la ciudad de Córdoba, entra la Ruta Nacional N°20 y la 

Ruta Provincial N°34 entre el Km 1 y Km 9, de la Ruta Provincial C-45, en coincidencia con la 

progresiva 0+000 y 8+200 respectivamente, conformando una extensión total de 8.200 m de 

autovía. 

 

Figura 1. Ubicación del tramo a intervenir respecto a la ciudad de Córdoba. 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

Atento al crecimiento demográfico de la zona de emplazamiento de la obra y elevado tránsito 

vehicular de constante crecimiento, se pretende con el nuevo proyecto brindar a los usuarios de la 

vía una propuesta mejoradora, quedando conformado el nuevo tramo con 4 carriles, mitigando los 

TRAMO DE DUPLICACIÒN DE 

CALZADA - RUTA PROVINCIAL C-45 



 
 

4 
 

atrasos y congestiones de tránsito que se vienen dando especialmente en épocas turísticas y en 

horarios pico. 

 

 
Figura 2. En amarillo se indica el tramo de ruta a intervenir por motivo de la duplicación de calzada, 

entre Autopista Cba-Carlos Paz, al norte y la RP N°34, al sur. 
 

Por otra parte, se va a proveer a los usuarios frecuentes de la vía de la construcción de retornos a 

nivel, para que puedan realizar las maniobras de ingreso y egreso de manera segura. 

Respecto al diseño geométrico: los parámetros de diseño de la ruta provincial, corresponden a una 

velocidad de diseño de 110 km/h, desempeñando el papel de una autovía rural.  

El perfil geométrico se compone de dos calzadas pavimentadas con asfalto convencional. La calzada 

oeste existente se mantendrá y se construirá una nueva en el sector este de 7,30 m de ancho, con 

una pendiente transversal del 2%, banquinas con estabilizado granular de 2,50 m y pendiente 

transversal del 4%, taludes con pendiente 1:4, cunetas de ancho mínimo de solera de 3 m y 

contrataludes de pendiente 1:2. 

El paquete estructural previsto para el desarrollo de la duplicación de calzada de la R.P. N°C-45 es el 

siguiente: 

- Subbase Granular    0,20 m de espesor y 8,45 m de ancho. 

- Base Granular     0,20 m de espesor y 7,95 m de ancho. 

- Base Negra     0,07 m de espesor y 7,45 m de ancho. 

- Carpeta de Concreto Asfáltico   0,05 m de espesor y 7,30 m de ancho. 

 

En cuanto al aspecto hidráulico, se puede decir que la posición del trazado considerado, en forma 

predominante norte – sur, se muestra con una disposición marcada en sentido perpendicular a las 

líneas principales de escurrimiento. El drenaje general de la zona se produce desde el oeste, en las 

estribaciones orientales de las Sierras Chicas hacia el este, en correspondencia con las primeras 

manifestaciones de la llanura. 

N 
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En términos generales, la actual vía muestra la disposición de los distintos componentes de drenaje, 

en sentido transversal a la calzada. Varios de estos sectores han sido tratados adecuadamente para 

permitir el escurrimiento hacia el este. 

El anteproyecto contempla la ejecución de alcantarillas transversales y longitudinales a la traza para 

conducir, tanto los excedentes pluviales captados por la mediana de la autovía, como los aportes de 

las cuencas externas. Con el fin de garantizar la continuidad del drenaje y evitar posibles 

acumulaciones de agua no deseadas, se proyecta la prolongación de las alcantarillas existentes en 

la calzada izquierda, y la incorporación de alcantarillas longitudinales necesarias en los cruces de 

retornos y vinculaciones con colectoras. 

 

 
Figura 3. Sección transversal tipo. 

 

ASPECTOS AMBIENTALES DE LA OBRA 

 

Los principales impactos ambientales previstos se relacionan con la limpieza del terreno, la 

extracción de ejemplares arbóreos y arbustivos, el movimiento de suelos, la construcción de la 

carpeta asfáltica en lo que se refiere a eventuales derrames de residuos tipificados como peligrosos 

y la disposición de residuos de diversa tipología de acuerdo al marco normativo vigente. 

A los fines de su mitigación está incorporado como documento del legajo licitatorio el Pliego de 

Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales de la Dirección Provincial de 

Vialidad de Córdoba, que plantea medidas de mitigación, y en la etapa de ejecución se desarrolla 

un programa de vigilancia ambiental que permite actuar sobre los impactos residuales y sobre los 

impactos no previstos en el mencionado Pliego. 

En el caso del obrador, dicha situación está tratada en un capítulo del Pliego antes mencionado. 

 

El Plan de Manejo Ambiental, en su carácter de instrumento de gestión, queda satisfecho por lo 

establecido en el Pliego mencionado con antelación, el que fuera declarado de uso obligatorio 

mediante la Resolución 615/01. 
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En cuanto al Plan de Contingencias Ambientales, y teniendo en cuenta las acciones previstas para la 

etapa de ejecución de obra, no se considera necesario establecerlo por cuanto los procedimientos 

habituales a desarrollar por parte de la contratista son los suficientes y necesarios a los fines que la 

misma pueda cumplimentar con el plan de avance de obra sin modificar sus procedimientos. 

 

En el supuesto caso que surgieran situaciones que requieran de la definición de un plan de 

contingencias, el mismo podría estar relacionado con alguna falla en el funcionamiento de la planta 

asfáltica y en tal caso el procedimiento alternativo a los fines que la operatoria de la empresa 

continúe desarrollándose con normalidad deberá ser establecido por la contratista e informado a la 

DPV. En los aspectos referidos al almacenamiento de hidrocarburos, dicha situación está 

enmarcada en la Resolución Nº404/94 y Nº785/05 de la Secretaría de Energía. 

 

 

3. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y nacional. 

 

Atento al crecimiento demográfico de la zona de emplazamiento de la obra y elevado tránsito 

vehicular de constante crecimiento, se pretende con el nuevo proyecto brindar a los usuarios de la 

vía una propuesta mejoradora, quedando conformado el nuevo tramo con 4 carriles, mitigando los 

atrasos y congestiones de tránsito que se vienen dando especialmente en épocas turísticas y en 

horarios pico. 

Por otra parte, se va a proveer a los usuarios frecuentes de la vía de la construcción de retornos a 

nivel, para que puedan realizar las maniobras de ingreso y egreso de manera segura. 

Respecto al diseño geométrico: los parámetros de diseño de la ruta provincial, corresponden a una 

velocidad de diseño de 110 km/h, desempeñando el papel de una autovía rural. 

 

 

4. Localización: Departamento, Municipio, Paraje, Calle, Cuenca del Río. 

 

El tramo del proyecto se ubica sobre la zona de camino de la actual Ruta Provincial C-45, tramo que 

presenta una dirección norte – sur, en una longitud de 8,2 km entre los corredores de la Autopista 

Córdoba - Carlos Paz y la bajada del Camino de las Altas Cumbres (R.P. N°34), dentro del Departo 

Santa María en la Provincia de Córdoba. Dicho departamento limita al norte con los Departamentos 

Colón y Capital; al sur con los Departamentos Tercero Arriba y Calamuchita, al este con los 

Departamentos Río Primero y Río Segundo y al oeste con los Departamentos Punilla y San Alberto. 

Tiene una superficie de 3.427 km2, que representa aproximadamente el 2% del total del territorio 

provincial. 

 

Está dividido en ocho pedanías que son: Calera, Lagunilla, Alta Gracia, Potrero de Garay, San Isidro, 

Caseros, San Antonio y Cosme. En la pedanía de Alta Gracia se encuentra la cabecera 

departamental, que lleva el mismo nombre. Otras localidades importantes son: Malagueño, 

Despeñaderos, Toledo, Yocsina, San Clemente, etc. 
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Figura 4. Ubicación del departamento Santa María dentro del contexto provincial y su división 

política.  

 

Relieve e Hidrografía 

 

Fisiográficamente y de oeste a este pueden diferenciarse las siguientes unidades: 

- Parte del cordón montañoso de las Sierras Grandes, representado por las cumbres de Achala, con 

cotas de 2.200 m.s.n.m. aproximadamente y orientación norte-sur. 

 

- Faldeo oriental de las Sierras Grandes que desciende suavemente al este, desde las Cumbres de 

Achala, siendo su constitución geológica de rocas graníticas del núcleo de las Sierras Grandes. 

 

- Zona septentrional del Valle de Los Reartes, cuyo límite norte lo constituye la Sierrita de Santiago 

o Lomas o Cordón de Santiago que lo separa del Valle de Punilla. 

 

- Cordón de las Sierras Chicas, con sus faldeos occidental y oriental. 

El faldeo occidental constituye una estrecha faja de relieve abrupto que caracteriza a los bordes 

occidentales de nuestras sierras. Es neta la ruptura de la pendiente entre el valle y la cumbre de las 

sierras, las que se alinean de suroeste a noreste. 

Las Sierras Chicas en este departamento están representadas por el cordón "El Tala", con alturas 

variables que pueden alcanzar los 1.200 m.s.n.m. aproximadamente. 
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- Planicie oriental, situada al este de la zona serrana donde la pendiente es suave, con dirección 

este y de escasa altura que va desde los 600 m.s.n.m. aproximadamente, en el borde de la 

montaña, hasta 300 m.s.n.m., al este del departamento. 

 

En lo que se refiere a la edafolología existen, en la zona serrana, suelos regosólicos con pendientes 

pronunciadas, afloramientos rocosos extensos o suelos residuales formados por la desintegración 

de estas rocas. 

La zona del valle cuenta con depósitos aluvionales interdigitados con depósitos del pie de monte de 

las Sierras Chicas. Los suelos son fértiles y planos cubiertos por el bosque serrano y por pastizales 

inducidos por la quema del arbustal de altura o por tala del bosque serrano. 

En la planicie los suelos son predominantes limo loéssicos, a pesar que en el borde occidental se 

intercalan arenas fluviales de terrazas y conos de deyección del pie de monte. El paisaje más 

frecuente es la llanura levemente ondulada, con pendiente suave en dirección de los ríos Suquía y 

Xanaes. 

 

En cuanto a la hidrografía, el río Suquía (río Primero) atraviesa el norte del departamento, en el 

límite con el Departamento Colón. 

En la ladera oriental de las Sierras Grandes se ha instalado la red de avenamiento que drena el 

sector sudoriental de la Pampa de Achala (Sistema del Anizacate). 

En este departamento se encuentra el río San José que surge de la confluencia del Condorito con el 

Arroyo del Sur y se une al río de La Suela para formar el Anizacate. 

Más al sur se disponen los cauces de los ríos Corralejo y Yatán, afluentes del río de Los Espinillos, al 

sur de este se ubica el río del Medio, que linda con el Departamento Calamuchita. Ambos desaguan 

en el dique Los Molinos e integran la parte norte de la Cuenca del río Los Molinos. Este pasa al 

oriente de las Sierras Chicas, donde después de recibir el aporte del Río San Agustín, por su margen 

derecha, se une con el río Anizacate y forman el río Xanaes (río Segundo). También por la vertiente 

oriental corren otros cursos menores y muy irregulares, como el Alta Gracia. En la zona de llanura el 

río Xanaes (río Segundo) sigue un curso de bastante paralelismo con el Suquía (río Primero), con 

dirección noreste, que ya en el Departamento Río Segundo se hace más pronunciado. Al atravesar 

la localidad de Villa del Rosario, desvía su curso para desembocar en la Laguna de Mar Chiquita. 

 

Clima 

 

Las diferencias de relieve, altitud, y orientación de los cordones montañosos condicionan la 

distribución de las lluvias y las variaciones de temperaturas. 

 

El área serrana registra mayores precipitaciones y temperaturas más bajas que el área de llanura. 

La temperatura media anual es de 10°C en el oeste (Sierra Grandes) y de 17°C hacia el este. Las 

máximas medias son de 24°C en la zona serrana y de 26°C en la llanura. La mínima media anual es 

de 9°C en el área serrana, 5°C en las Sierras Grandes y aumenta hacia el este del departamento a 

los 10°C. 

 



 
 

9 
 

Los valores de precipitaciones varían desde más de 900 mm en la zona serrana hasta 600 mm en el 

este, el déficit hídrico es de 100 mm anual. El período de heladas se extiende desde la primera 

quincena de mayo hasta la primera quincena de septiembre en la planicie y desde abril a octubre 

en la zona serrana. Los vientos predominantes del sector norte y sur, en menor medida del 

suroeste. 

 

 
Figura 5. Características climáticas del departamento Santa María.  

 

Flora y Fauna 

 

La vegetación natural, en el área serrana, se dispone en pisos altitudinales: bosque serrano (de 500 

a 1.300 m), con molles, cocos, algarrobos, tala, piquillín, orco quebracho; arbustal de altura o 

"romerillal" (de 1.300 a 1.500 m); pastizales y bosquecillos de altura a partir de los 1.500 m.s.n.m. 

con tabaquillo y orco molle y pastos como festuca, stipa, etc. En la planicie la vegetación natural 

corresponde al Espinal, que se conserva en superficies muy reducidas. Las especies que se destacan 

son, algarrobos blanco y negro, mistol, itín, espinillo, chañar, tala, tusca, peje, etc. 

 

En cuanto a la fauna se pueden encontrar comadrejas, murciélagos, zorros, zorrinos, vizcachas, 

pumas, hurón; gran variedad de aves como perdices, palomas, horneros, tordos, crespinos, 

lechuzas, carpinteros, catitas, jilgueros, golondrinas, chingolos, calandrias, teros y en las partes más 

altas de las sierras vencejos, águilas, cóndor, jote. Existen también diversos especies de reptiles 

(víboras, boas, iguanas, lagartos) y anfibios (ranas, sapos). 

 

Estado del Ecosistema 

 

Los principales problemas ambientales del departamento son: 

- Degradación de la flora autóctona por actividades agropecuarias, extracción de leña, incendios, 
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etc. 

- Degradación de la fauna existiendo tráfico ilegal y caza furtiva. 

- Riesgo de impacto por agroquímicos. 

- Riesgo de impacto por el turismo. 

- Contaminación del aire y agua por cementeras (Yocsina, Malagueño) y las cuencas por explotación 

minera. 

- Erosión de los suelos, siendo la hídrica moderada a grave y la eólica ligera, agravándose hacia el 

sudeste de la llanura. 

- Contaminación por basurales y efluentes cloacales. 

- Las lluvias intensas suelen causar problemas de inundación. 

 

En el extremo oeste se encuentra El Parque y Reserva Natural Quebrada del Condorito. 

 

5. Área de influencia del proyecto. 

 

El área operativa del proyecto está constituida por la zona de camino actual de la RP C-45 a los 

largo de los 8,4 km sujetos a la intervención prevista y por el espacio contiguo al actual trazado.  

 

El área de influencia directa incluye a los a frentistas ubicados sobre dicho tramo, a los predios 

destinados al obrador, campamento, depósito de materiales y todo sector cuyo uso contribuya al 

normal desarrollo de la obra.  

 

También deben considerarse a los corredores viales que comunica de manera directa el tramo de 

ruta a intervenir, es decir la Autopista Córdoba - Carlos Paz y la RP N°34 (Camino de las Altas 

Cumbres) 

 

 

6. Población afectada 

 

Como núcleo poblado más cercano al proyecto, se ubica la localidad de Malagueño, con 13.102 

habitantes (Indec, 2010) y 1605 viviendas. Se encuentra situada al sudeste del Departamento Santa 

María, a 25 km de la Ciudad de Córdoba. 

 

Malagueño es reconocida como Municipalidad según lo establece y la Ley N° 8.102. Malagueño se 

encuentra en la región turística Paravachasca conforme lo describe el Artículo 10 del Decreto 

552/86 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba: "El Área Paravachasca comprende los ejidos 

municipales de Alta Gracia, Malagueño y Despeñaderos". La localidad está en un fuerte desarrollo 

turístico gracias a su iglesia parroquial, capillas y parques. 

 

El municipio abarca varias localidades que en 2001 fueron censadas por el INDEC como 

aglomerados separados: La Perla, Yocsina, Villa Sierras de Oro, San Nicolás y Barrio Gilbert. 
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Se trata de una localidad que surgió gracias al ferrocarril; posee un trazado en damero (o de 

manzanas), con una plaza principal en el centro, una municipalidad, una capilla, un destacamento 

policial, una escuela y un hotel en donde antaño se realizaban importantes bailes y las casas, 

comercios e industrias en la periferia. 

 

Es una localidad con numerosos establecimientos agrícolas como plantas de silos. Entre los 

principales cultivos se encuentra la soja, el maíz, el trigo y la avena.  

 

También la industria tiene mucha importancia, ya que existen en la localidad dos importantes 

plantas productoras de cemento de la empresa Holcim argentina S.A., una fábrica de lanchas, una 

empresa láctea y otras industrias relacionadas con el campo. También cuenta con el Polígono 

Industrial Malagueño en donde se ubican grandes empresas de producción y servicios. Malagueño, 

por la gran cantidad de empresas productivas e industriales se destaca por tener las sedes 

principales de muchas empresas de transporte de cargas. 

 

La localidad también cuenta con un complejo automovilístico de 400 ha conocido como Complejo 

Pro Racing, inaugurado en 1999 y en donde se realizan importantes certámenes. 

 

 

7. Superficie del terreno, superficie cubierta existente y proyectada. 

 

La longitud del tramo a intervenir es de 8.200 m aproximadamente, con un ancho de zona de 

camino estimada en 80 m, según perfil tipo, por lo que la superficie a afectar con motivo del 

proyecto se estima alrededor de 0,67 km2.  

 

Dentro de zona de camino se observa vegetación de tipo leñosa, en su mayoría de tipo exótica con 

algunos ejemplares de tipo nativo. 

 

Dentro de las tareas previstas en zona de camino, se prevé la extracción de ejemplares arbóreos y 

arbustivos ubicados sobre la margen este del camino de la calzada actual, que es donde se 

proyecta la duplicación de calzada. 

 

En virtud de esta vegetación a intervenir es que se propone una compensación con 500 ejemplares 

de las especies Cina Cina, Tala y Algarrobo Blanco. 

 

No existe superficie cubierta existente ni proyectada. 
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Figura 6. Vista hacia el sur de los sectores con vegetación dentro de la zona de camino, al este de la 

calzada actual y a lo largo del tramo de duplicación de calzada de RP C-45. 
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8. Inversión total e inversión por año a realizar. 

 

Presupuesto oficial de Obra aprobado, según expediente N°0045-019620/2017, son: PESOS 

TRESCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 

CATORCE CENTAVOS ($ 308.718.369,14). 

 

El Plazo de Garantía de Obra establecido por pliego, según expediente N°0045-019620/2017, es de 

un periodo de doce (12) meses a contar de la fecha de Recepción Provisional.  

 

 

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

 

En función de los ítems considerados para la ejecución de la obra, se estiman las siguientes 

cantidades: 

 

N° ÍTEM DESIGNACIÓN Ud. CONTRATO 

 SUB ÍTEMS PRINCIPALES 

 
 

1 PROVISIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO GRUESO t 19.014,23 

2 PROV. DE MEZ. CONCRETO GRUESO C/ASFALT. MOD. t 72.444,54 

3 PROVISIÓN DE MEZCLA DE CONCRETO FINO t 3.000,00 

4 PROVISIÓN DE MEZCLA PARA BASE NEGRA t 8.820,00 

5 DISTRIBUCION DE MEZCLA ASFÁLTICA C/TERMINADORA t 86.947,29 

6 PROVISIÓN Y COLOCACION DE RIEGOS ASFÁLTICOS t 591,38 

7 PROVISIÓN DE AGREGADO GRUESO t 13.601,66 

8 PROVISIÓN DE ARENA SILÍCEA t 11.870,54 

9 PROVISIÓN Y TRASPORTE DE SUELO SELECCIONADO t 2.967,63 

10 EJEC. DE ESTAB. GRANULAR (PLANTA, DISTRIB. Y TRASP.) m3 7.200,00 

11 TERRAPLÉN COMPACTADO m3 49.104,00 

12 EJEC. DE ESTAB. GRANULAR C/ CAL O CEMENTO (PLANTA, DISTRIB. Y TRANSP.) m3 5.702,60 

13 PROVISIÓN DE CEMENTO PORLAND t 844,82 

14 PROV. Y COLOC. DE PAV. DE HORM. C/MOLDES Y REG. VIBR. m3 1.108,80 

15 PROV Y COLOC. DE HORM. SIMPLE P/CORDÓN CUNETA m3 7.200,00 

16 EJECUCIÓN DE FRESADO DE PAVIMENTO m3 1.314,00 

17 MOVILIZACIÓN DE OBRA GL 1,00 

N° ÍTEM DESIGNACIÓN Ud. CONTRATO 

  SUB ÍTEMS SECUNDARIOS     

18 EJECUCIÓN DE BACHEO MANUAL t 3.000,00 

19 EJECUCIÓN DE BACHEO CON FRESADORA t 14.250,77 

20 PROV Y COLOC. DE HORM. SIMPLE TIPO ¨B¨ m3 100,00 
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21 PROV Y COLOC. DE HORM. SIMPLE TIPO ¨D¨ m3 150,00 

22 PROV Y COLOC. DE ALC. PREM. 2,00 x 1,20 x 1 m 90,00 

23 PROV. CORTE, DOBLADO Y COLOC. DE ARMADURAS t 30,00 

24 PROVISIÓN DE PIEDRA 1º VOLADURA t 500,00 

25 PROVISIÓN DE CAL HIDRATADA t 60,00 

26 CARGA Y TRASP. DE MATERIAL NO CLASIFICADO m3km 5.000,00 

27 DESMONTE TODO TERRENO m3 3.499,00 

28 CAMIÓN VOLCADOR P/TR. ESPEC. O DE EMERG. h 300,00 

29 CARGADOR FRONTAL P/TR. ESPEC. O DE EMERG. h 300,00 

30 MOTONIVELADORA P/TR.  ESPEC. O DE EMERG. h 300,00 

31 RETROEXCAVADORA P/TR.  ESPEC. O DE EMERG. h 300,00 

32 CUADRILLA TIPO P/TR. ESPEC. O DE EMERG. h 300,00 

33 PROV. Y COLOC. DE DEFEN. METÁLICAS PESADAS DE 3,81 m C/POSTES C/ 1,905 ml m 1.500,00 

34 DESMALEZADO CON DESMALEZADORA Y TRACTOR ha 300,00 

35 DESMALEZADO MANUAL CON MOTOGUADAÑA ha 30,00 

36 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES m2 80,00 

37 DEMARCACIÓN HORIZ. C/PINTURA TERMOP. A TIPO SPRAY m2 5.000,00 

38 DERMACACIÓN HORIZONTAL TIPO EXTRUSIÓN 6 mm m2 80,00 

39 EJEC. ESTABILIZ CAPA GRANULAR C/RECICLADORA m3 2.000,00 

 

CÁLCULO NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBIENTAL 

(Decreto N° 288/2015 de la Provincia de Córdoba) 

 

Categorización de industrias y actividades de servicio según su Nivel de Complejidad Ambiental 

(Resolución N° 1639/2007 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) 

 

El Nivel de Complejidad Ambiental “NCA” de una actividad se define por medio de la siguiente 

ecuación polinómica de 5 términos: 

 

NCA (inicial): Ru + ER + Ri + Di + Lo 

 

En este caso, la ecuación se completará con los datos conocidos para las intervenciones dentro de 

zona de camino razón por la cual solo se tendrán en cuenta las características del proyecto en el 

frente de obra, no incorporando la situación del Obrador y demás instalaciones, Yacimientos, etc., 

dado que dichas presentaciones le competen a la contratista.  

 

 Ru (rubro): Valor 0 

El proyecto al ser de baja complejidad y en una longitud acotada, no puede encuadrarse dentro del 

“Listado de Rubros” comprendidos del Anexo I de la Resolución Nº 1.639/07 en "Otras Actividades 

(No codificadas según CIIU), Construcción de Grandes Obras de Infraestructura - Grupo 3". 
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 ER (efluentes y residuos): Valor 1 

Calidad y cantidad de efluentes y residuos (ya sean gaseosos, líquidos, sólidos y semisólidos):  

Tipo 1 = valor 1 

- Gaseosos: gases de combustión de hidrocarburos líquidos, y/o 

- Líquidos: agua de proceso con aditivos y agua de lavado que no contengan residuos peligrosos o 

que no pudiesen generar residuos peligrosos. Provenientes de plantas de tratamiento en 

condiciones óptimas de funcionamiento, y/o 

- Sólidos y Semisólidos: 

• Resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. Otros que no contengan 

residuos peligrosos o de establecimientos que no pudiesen generar residuos peligrosos. 

• Que puedan contener sustancias peligrosas o pudiesen generar residuos peligrosos, con una 

generación menor a 10 (diez) kg de masa de residuos peligrosos por mes —promedio anual— 

 

 Riesgo (Ri): Valor 3 

Se tiene en cuenta los riesgos específicos de la actividad, que puedan afectar a la población o al 

medio circundante, asignando 1 punto por cada uno, a saber: 

- Riesgo por aparatos sometidos a presión =1 

- Riesgo acústico = 1 

- Riesgo de incendio = 1 

 

 Dimensionamiento (Di): Valor 4 

Se tiene en cuenta la dotación de personal, la potencia instalada y la superficie 

- Cantidad de personal: desde 16 a 50 personas, valor = 1  

- Potencia instalada (en HP): Mayor a 500 HP, valor = 3 (maquinaria en frente de obra) 

- Relación entre Superficie cubierta y Superficie total: Hasta 0,2: adopta el valor = 0 (no habrá 

superficie cubierta en el frente de obra) 

 

 Localización (Lo): Valor 2 

La localización del proyecto tiene en cuenta la zonificación municipal y la infraestructura de 

servicios que posee: 

- El resto de las zonas = valor 2 (el sector del proyecto abarca sectores rurales y urbanos). 

- Infraestructura de servicios: Agua, Cloaca, Luz, Gas. Por la carencia de cada uno de ellos se asigna 

0,5 (la infraestructura con la que cuente el predio a utilizar a modo de obrador deberá ser 

informada por la contratista en su Aviso de Proyecto correspondiente, en caso de que el mismo no 

cuente con Licencia Ambiental vigente). 

 

NCA= 0+1+3+4+2 = 10 

La incorporación al NCA (inicial) de Factores de Ajuste, se deberá realizar según la siguiente 

fórmula:  

 

VALOR DE AJUSTE: NCA: NCA (inicial) +AjSP – AjSGA. 
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Donde: 

AjSP. Ajuste por manejo de sustancias particularmente riesgosas en determinadas cantidades, Valor 

= 2 (dos).  

Aplicable a actividades industriales y de servicios que verifiquen el manejo de las sustancias y en 

cantidades que superen los umbrales indicados en el Apéndice Resolución 177/2007 ANEXO II. 

AjSP: Valor 0 

 

AjSGA. Ajuste por demostración de un sistema de gestión ambiental establecido, Valor = 4 (cuatro).  

Aplicable a aquellas organizaciones que cuenten con una certificación vigente de sistema de gestión 

ambiental, otorgada por un organismo independiente debidamente acreditado y autorizado para 

ello. 

AjSGA: valor 0 

 

NCA (inicial) + AjSP + AjSGA = 0+1+3+4+2 +0+0 = 10 

PRIMERA CATEGORÍA (hasta 14,0 puntos inclusive - Resolución 481/2011) 

 

 

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. 

 

 

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, una planta de asfalto y/o una planta de 

hormigón elaborado, se deberá calcular su consumo. 

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

al alumbrado público en caso de existir. 
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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 la provisión o cambio de lubricantes deberá realizarse en sitios 

autorizados. 

El consumo de combustibles y lubricantes queda supeditado a la maquinaria necesaria para 

ejecutar la obra. 

En el caso que la provisión de asfalto se realice desde una planta móvil instalada en el sector de 

obra, se deberá realizar el cálculo del consumo de combustible.  

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. 

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

pertinentes al marco reglamentario vigente. 

 

 

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 estimar 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 
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● Áridos 

● Asfalto 

 

Si el concreto asfáltico 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: 

● Aceites  

● 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. 

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 el tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos que le dieron origen a 

proyecto (años). 

Para el presente proyecta se estima una vida útil de 25 años. 
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18.  Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. Proceso. 

 

La denuncia del plantel y equipo a que se refiere el Artículo: "DE LA PRESENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS" del Pliego contendrá la nómina completa de las maquinarias y elementos de su 

propiedad de que dispone el Proponente para la ejecución de la obra, con indicación de marca, 

características, rendimiento y todo otro dato capaz de ilustrar sobre la eficiencia del mismo. Si 

parte de él se encuentra afectado a la ejecución de otra obra, denunciará la ubicación de ésta, la 

entidad para quién la ejecuta, o tiene cedida en arriendo, y la fecha de su restitución, todo esto 

debidamente acreditado mediante certificado expedido por la entidad contratante o copia del 

contrato en el cual conste la fecha de liberación de cada uno de los equipos comprometidos.  

 

El plantel y 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.  

 

La Repartición se reserva el derecho de requerir a los proponentes, si lo cree necesario, toda la 

documentación que acredite sus derechos de propiedad sobre los equipos consignados como 

propios. 

 

Denunciará asimismo, cuales son las maquinarias que no son de su propiedad pero, que posee en 

arriendo, con compromiso firme de disponer de ellas en las fechas previstas en el plan de trabajos, 

y para aquellas que adquirir o alquilará, y las fechas de su incorporación a obra. 

 

En caso de tratarse de equipos que el Oferente propone adquirir, deberá adjuntar a su propuesta, 

compromisos de compra certificados por la firma vendedora especificando el monto de compra, 

incluyendo todos los impuestos vigentes. En casos de equipos a adquirir y/o alquilar, el Proponente 

deberá demostrar a satisfacción de la repartición, su capacidad financiera para cumplir dichos 

compromisos.  

 

La aceptación por parte de la Dirección de Vialidad del equipo denunciado no atañe responsabilidad 

alguna para la Repartición, en cuanto a la insuficiencia o inadecuabilidad del mismo para cumplir 

con el plan de obras previsto. En tal caso la Empresa estará obligada a sustituirlo parcial o 

totalmente bajo apercibimiento de las sanciones estipuladas en el Artículo 99º del Pliego General 

de Condiciones para la Ejecución de Obras Públicas por Contrato. 

 

Esta denuncia se hará con carácter de declaración jurada.  
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El equipo en correspondencia con el tipo de trabajo a ejecutar, deberá estar disponible en obra con 

anticipación de por lo menos diez (10) días de la iniciación de cada uno de los ítems, de acuerdo al 

plan de trabajo presentado.  

 

La Repartición podrá realizar durante el estudio de las propuestas, un examen detallado sobre la 

correlación entre la nómina del equipo, el plan de trabajos y los rendimientos consignados en los 

análisis de precios presentados por los Oferentes.  

 

En caso de hallarse falencias, diferencias e inconsistencias importantes en la correlación entre el 

rendimiento y la nómina del equipo durante el estudio citado anteriormente que denote 

insuficiencia de equipo, la Repartición podrá desestimar la propuesta en estudio previo a la 

adjudicación. El equipo mínimo que deberá tener disponible el Adjudicatario para ejecutar el 

Contrato será: 

 

Personal: 

 

Tres (3) capataces 

Tres (3) Oficiales 

Quince (15) Ayudantes 

Personal necesario para conducir maquinarias  

 

Equipos:  

 

Equipo Fundamental  

Una (1) planta mezcladora de asfalto en caliente 

Una (1) Terminadora autopropulsada para mezclas asfálticas en caliente, con plancha 

calefaccionada con controles automáticos electrónico de alimentación y nivelación longitudinal y 

transversal 

Una (1) Recicladora potencia mínima 250 HP 

Una (1) Fresadora ancho mínimo de trabajo 1 metro. 

Un (1) camión regador de asfalto con barra de riego y fusor manual capacidad 5.000 a 7.000 litros 

Dos (2) aplanadoras autopropulsadas 6 a 8 Tn 

Dos (2) rodillos neumáticos autopropulsados 10 a 12 Tn 

 

Equipo Accesorio 

Una (1) Motoniveladora 115 HP c/escarificadores 

Un (1) cargador frontal 

Una (1) mini cargadora 60 HP mínimo  

Una (1) retroexcavadora 150 HP mínimo 

Una (1) retropala 80 HP 
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Dos (2) tractores 78 HP 

Una (1) pala de arrastre 

Un (1) tanque p/agua (10.000 lt) con barra de riego 

Un (1) vibrocompactador manual 

Un (1) Equipo completo p/ Ejecución Micro pavimento  

Cinco (5) camiones capacidad 10 Tn 

Un (1) carretón de transporte de maquinarias capacidad 12 Tn. 

Un (1) carretón liviano para transporte rápido de aplanadora  

Una (1) balanza para pesaje de camiones en Obrador 

Una (1) caldera para asfalto con barra manual de riego 

Un (1) rodillo pata de cabra vibrante 

Un (1) rodillo vibrante liso 

Un (1) rodillo vibrante liso doble rolo para bacheo 

Un (1) camión capacidad 5 m3, con aislación térmica 

Una (1) rastra de disco tipo "Rome” de dos cuerpos de discos de 24' 

Herramientas menores 

 

El equipo solicitado es el mínimo, por lo tanto la Empresa dispondrá de la cantidad de camiones 

necesaria, que acorde a la producción de la planta asfáltica y la distancia de transporte de la mezcla 

asegure la continuidad de su elaboración, debiendo contar en todos los casos con la conformidad 

de la Inspección.- 

 

La Planta Asfáltica será usada exclusivamente para la realización de la presente Obra. A pedido 

expreso de la Contratista, la Inspección podrá mediante Orden de Servicio, autorizar el uso de la 

planta asfáltica para otros fines ajenos a la presente Obra, siempre que dicha utilización no 

implique alteraciones en el plan de trabajos ordenados por la Inspección.- 

 

Se deja expresa constancia que los detalles de personal y equipo, son los mínimos exigidos por la 

Dirección de Vialidad para la ejecución de los trabajos, pudiendo la Repartición por medio de la 

Inspección ordenar reforzarlos cuando a su exclusivo juicio lo crea necesario. 

 

 

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

localización en la zona, especificando su incidencia con la propuesta. 

 

El presente proyecto se vincula con el Distribuidor actualmente en ejecución entre Autopista 

Córdoba – Carlos Paz y la RP C-45, a cargo de la empresa Caminos de las Sierras S.A.  
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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, 

en relación al obrador e instalaciones complementarias. 

 

 

21. Relación con planes estatales o privados. 

 

El presente proyecto se vincula con intercambiador Autopista Córdoba – Carlos Paz y R.P. C-45que 

se encuentra en ejecución actualmente por la empresa Caminos de las Sierras S.A. de la  

 

 

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). 

 

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

Provinciales. 

 

 Dirección de Vialidad 

 Ministerio de Obras Públicas  

 

 

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 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 
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▪ 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. 

 

 

- 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 Declaración de Uso Obligatorio del Pliego General de   

Anexo I 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. 
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▪ 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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