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AVISO DE PROYECTO 
 

I.- Datos del proponente 
 
1. Nombre de la persona física o jurídica. 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 
2. Su domicilio legal y real. Teléfonos. 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
Avenida Figueroa Alcorta 445 
Ciudad de Córdoba 
Tel. 0351 – 4342070 

 
3. Actividad principal de la empresa u organismo. 
 

El Organismo licitante de la Obra es la Dirección Provincial de Vialidad, repartición Oficial de-
pendiente del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba.  

La Dirección Provincial de Vialidad, 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. 
 

Juan Antonio Argüello (Nº de Registro 142).  
 
5. Su domicilio legal y real. Teléfonos. 
 

Sol de Mayo 411 – B° Caseros 
5002 - Ciudad de Córdoba 
Tel. 0351 – 4806248 - 156766117 

 
 
II.- Proyecto. 
 
1. Denominación y descripción general. 
 

Obra: Mejoramiento y Rehabilitación Vial e Hidráulica de Ruta Provincial A-104 (Camino a San 
Antonio). Desde progresiva 0+175 a 3.610. Departamento Capital. 
 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 

 El proyecto consiste en la duplicación de calzada de la R.P. A-104, con dos sectores perfecta-
mente diferenciados; uno con calzada de hormigón y el otro con calzada de rodamiento de mezcla 
asfáltica en caliente. Además de la doble calzada, separada por cordón central, incluye 4 rotatorias 
para retornos y desagüe por conducto central al que aportan sumideros tipo ventana distribuidos a 
lo largo de la traza. Se justifica el mismo en que el tramo, cuyo TMDA es de 22.000 vehículos/día, se 



 

Mejoramiento y Rehabilitación R.P. A-104. Tramo Pr. 0+175 – 3.610                                                                            Página 2 

corresponde con una de las principales arterias de la zona sur de la ciudad de Córdoba por la que se 
accede a salones de fiesta, clubes deportivos, fábricas, comercios y barrios abiertos y cerrados que 
albergan a más de 25.000 habitantes. 

A lo largo de los 3.435 m a intervenir, enmarcado en una zona de llanura con una pendiente 
natural media inferior al 1%, se han definido cuatro perfiles atendiendo al objetivo del proyecto y 
lo que se requiere lograr a lo largo del tramo. Cada perfil se vincula con secciones delimitadas en el 
proyecto. 

• Perfil tipo 1: responde a un perfil tipo de calzada de pavimento de hormigón de 12 m de 
ancho, desarrollándose la totalidad del ensanche necesario para materializar el perfil a la 
izquierda de la calzada existente. La nueva calzada proyectada es un pavimento rígido de 
hormigón de 0,18 m de espesor y base de suelo cemento de 0,15 m de espesor. La calzada 
existente de concreto asfáltico se demuele en su totalidad. 

• Perfil tipo 2: responde a un perfil tipo de calzada de concreto asfáltico con cordón cuneta de 
12 m de ancho total, desarrollándose el ensanche a ambos lados de la calzada existente. La 
calzada es de concreto asfáltico y el paquete se completa con base negra, base y subbase 
granular entre los cordones cuneta. La estructura original se demuele completamente y se 
construye el nuevo perfil con el paquete arriba detallado. 

• Perfil tipo 3: responde a un perfil tipo de calzada de concreto asfáltico con cordón cuneta de 
12 m de ancho total, desarrollándose el ensanche a la izquierda de la calzada existente. La 
calzada es de concreto asfáltico y el paquete se completa con base negra, base y subbase 
granular entre los cordones cuneta. La estructura original se demuele completamente y se 
construye el nuevo perfil con el paquete arriba detallado. 

• Perfil tipo 4: responde a un perfil tipo de calzada de concreto asfáltico con cordón cuneta de 
12 m de ancho total, desarrollándose el ensanche a la derecha de la calzada existente. La 
calzada es de concreto asfáltico, y el paquete se completa con base negra, base y subbase 
granular entre los cordones cuneta. La estructura original se demuele completamente y se 
construye el nuevo perfil con el paquete arriba detallado. 

 
A los fines de la ejecución de la obra resulta necesario proceder a la extracción de ejemplares 

arbóreos, de especies exóticas. Se adjunta, elaborado por una profesional habilitada, el releva-
miento efectuado y la propuesta de forestación compensatoria. 

 
DISEÑO ESTRUCTURAL 
 

El presente proyecto conmprende las siguientes intervenciones que a continuación se 
detallan: 

▪ Pavimento rígido: calzada de hormigón (calzada de hormigón de 0,18 m de espesor, base 
granular cementada de 0,15 m de espesor y subrasante compactada). 

▪ Pavimento flexible: calzada de concreto asfáltico (carpeta de rodamiento de mezcla as-
fáltica de 0,04 m de espesor, base negra de 0,06 m de espesor, base granular de 0,20 m 
de espesor y subbase granular de 0,20 m de espesor.) 

▪ Cordón cuneta: de hormigón simple H-30, de un ancho útil de 0,75 m a ambos lados de 
la calzada con su correspondiente cordón. 

▪ Badenes: de hormigón H-30 en todas las intersecciones que corresponde y de un espesor 
de 0,15 m. 

▪ Obras de arte menores: que consisten en la ejecución de conducto de desagüe y sumi-
deros. 

▪ Señalizacion vertical y demarcación horizontal 
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Tramo a intervenir 

SEGURIDAD VIAL  
 

Se desarrollaron los proyectos de la señalización vertical y de la demarcación horizontal según 
las Normas e Instrucciones de Señalización Vertical de la Dirección Provincial de Vialidad, la Ley Pro-
vincial de Tránsito Nº 8560 y el Catálogo de Demarcación de Calzadas de la Dirección Provincial de 
Vialidad. 
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ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Los principales impactos ambientales previstos se relacionan con la limpieza del terreno, el 
movimiento de suelos, la extracción de ejemplares arbóreos, la demolición de la calzada existente 
y la disposición de residuos de diversa tipología de acuerdo con el 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 campamento, dicha situación está tratada en un capítulo del Pliego antes men-
cionado. 

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 de la Dirección Provincial de Vialidad.  

Durante la ejecución de la obra el Responsable Ambiental designado por la contratista verifi-
cará el cumplimiento de las medidas de mitigación previstas y actuará sobre los impactos residuales, 
o no previstos.  

 
 
2. Nuevo emprendimiento o ampliación. 
 

El nuevo emprendimiento corresponde al Mejoramiento y Rehabilitación Vial e Hidráulica de 
la Ruta Provincial A-104 (Camino a San Antonio) en una longitud de 1.435 metros.  
 
 
3. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y nacional. 
 

La ejecución de la obra contribuirá a mejorar notoriamente la circulación de tránsito, dismi-
nuyendo los tiempos de demora en viaje y optimizando la seguridad vial en la zona, debido a que 
en algunos tramos la traza se encuentra en condiciones realmente desfavorables. Además se prevén 
mejoras con obras de sistematización de tránsito y desagües.  
 
 
4. Localización: Departamento, Municipio, Paraje, Calle y Número, Cuenca del río. 
 

Departamento: Capital. Ruta Provincial A-104 
El sector donde está previsto intervenir se encuentra completamente antropizado.  
Los suelos, son predominantemente arcillosos. 
El período de heladas se extiende desde la primera quincena de mayo hasta la primera quin-

cena de septiembre. Los vientos predominantes son del noreste y sur. La temperatura media anual 
es de 16 a 17 °C, la máxima media anual es de 25 °C y la mínima media anual es de 10 °C. 

Las precipitaciones oscilan entre los 600 y 800 mm anuales. 
 

5. Definir el área de influencia del proyecto. 
 

El área de influencia contempla la ciudad de Córdoba. 
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6. Población beneficiada.  
 

De acuerdo con el Censo del año 2010, los beneficiados serán, en forma directa, los 1.329.604 
habitantes de la ciudad de Córdoba. 

 
7. Superficie del terreno. 
 

La superficie de la obra es de aproximadamente 7,2 ha, la cual está compuesta en su mayoría 
por la zona de camino actual de la RPA-104, con la inclusión de las zonas en las cuales se desarrolla-
rán las rotatorias. 
 
 
8. Superficie cubierta existente y proyectada. 
 

No aplica. Este proyecto no incluye superficies cubiertas. 
 
 
9. Inversión total. 
 

El presupuesto estimado de la Obra asciende a la suma de Pesos TRESCIENT0S DIECIOCHO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 05 CENTAVOS 
($318.591.406,05). El plazo de la ejecución de la obra es de Quinientos cuarenta (540) días corridos 
a contar de la fecha de replanteo de la misma. 

 
 
10. Magnitudes de producción, servicio 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: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

 I. LIMPIEZA Y DEMOLICIONES   

1 Limpieza y conformado de Terreno  ha 8,02 
2 Desbosque, destronque y retiro de árboles Un 1474,00 
3 Reforestación Un 1474,00 
4 Demoliciones y reconstrucción de muros medianeros varios (Traslado)  m 431,00 
5 Retiro y construcción de alambrado olímpico según plano de detalle  m 730,00 
6 Retiro y construcción de alambrados de 5 hilos según plano de detalle  m 279,00 
7 Demolición de calzada inc. cordón cuneta m2 15.462,50 
8 Demolición de sumideros en ensanches Un 12,00 
9 Demolición y reconstrucción Torres acceso a Obispo Angelelli  Gl. 1,00 

10 Demoliciones varias (alcantarillas de caño, accesos, pilares, canteros, cartele-
ría, postes, etc.) 

Gl. 1,00 

 II. RELOCALIZACION DE SERVICIOS   
11 Relocalización de Servicios Gl. 1,00 

 III. BASES Y SUB-BASES   

12 Sub-Base Granular e=0,20 m m3 5.010,94 
13 Base Granular e=0,20 m (incluye riego de imprimación)  m3 4.835,21 

14 Base suelo-arena-cemento e=0,15 m m3 3.960,97 

 IV. PAVIMENTOS   
15 Pavimento de Hormigón e= 0,18m  m3 4.823,06 
16 Base de concreto asfáltico e = 0,06m t 3.354,83 
17 Carpeta de concreto asfáltico e = 0,04m t 2.235,34 

 V. CORDONES   

18 Cordón integral simple según plano de detalle  m 5.107,20 

19 Cordón separador central según plano de detalle m 2.133,60 

20 Cordón integral montante en rotatorias según plano de detalle  m 677,25 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

21 Delantal en rotatorias según plano detalle cordones e=0.20m L=1m  m 695,10 

22 Cordón Cuneta según plano de detalle m 4.494,00 

23 Cordón Protector de borde según plano de detalle m 75,60 

 VI. DESAGÜES   

24 Excavación para obras de desagüe subterráneos inc. relleno hasta subbase o vereda  m3 7.534,14 
25 Excavación para canales y cunetas m3 956,03 
26 Hormigón H-8 para desagües e= 0,08  m3 358,47 
27 Hormigón Armado H-21 incluyendo armadura  m3 136,65 
28 Sumideros SV4 según plano de detalle Un 40,00 
29 Caños de H° diámetro 0,60 m para conexión conducto-sumideros  m 289,00 
30 Conducto premoldeado rectangular para desagüe L=2 H=1  m 242,00 
31 Conducto premoldeado rectangular para desagüe L=1.5 H=1  m 710,00 
32 Conducto premoldeado rectangular para desagüe L=1 H=1 m 1.537,00 

 VII. SEÑALIZACION   
33 Reubicación o colocación de cartelería con nombre de calles  Un 22,00 
34 Señalización vertical m2 53,52 
35 Señalamiento horizontal por pulverización incluyendo imprimación  m2 3452,32 
36 Señalamiento horizontal por extrusión incluyendo imprimación m2 532,27 

 VIII. ILUMINACION   
37 Columna de alumbrado completa sin trafo Un 281,00 

 IX. MOVILIZACION DE OBRA   

38 Movilización de obra Gl. 1,00 

 
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 (Re-
solución 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 ecua-
ción polinómica de 5 términos: 

NCA (inicial): Ru + ER + Ri + Di + Lo 
 
En este caso, la ecuación se completará con los datos conocidos para la etapa en la que se encuentra 
el proyecto: previo a licitación. Solo se tendrán en cuenta las características del mismo en el frente 
de obra, no incorporando la situación del Campamento. 
Dicho Campamento será declarado ante la Autoridad de Aplicación una vez adjudicado el proyecto, 
definiendo así el predio a utilizar y sus instalaciones.  
 

➢ 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". 

 
➢ 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 condi-
ciones óptimas de funcionamiento, y/o 

- Sólidos y Semisólidos: 
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• Resultantes del tratamiento de efluentes líquidos del tipo 0 y/o 1. Otros que no contengan re-
siduos 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 3 

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

- Cantidad de personal: hasta 15 personas, valor = 0 (personal en frente de obra) 
- 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 su-

perficie cubierta en la zona 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 (se desconoce la infraestructura con la que contará el predio a utilizar a modo de obrador). 
 

NCA = 0+1+3+3+1 = 8 
 

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

VALOR DE AJUSTE: NCA: NCA (inicial) +AjSP – AjSGA. 
 
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+3+1+0+0 = 8 
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PRIMERA CATEGORÍA (hasta 14,0 puntos inclusive - Resolución 481/2011) 
 
 
11. Etapas del proyecto y cronograma. 
 

La ejecución de la obra contempla las siguientes acciones:  
 
1. Instalación de campamento. 
2. Limpieza de terreno. 
3. Extracción de ejemplares arbóreos. 
4. Demolición de calzada. 
5. Relocalización de servicios. 
6. Excavación. 
7. Elaboración de hormigón. 
8. Construcción de conducto central y sumideros. 
9. Ejecución de terraplén compactado. 
10. Construcción de subbase. 
11. Construcción de base. 
12. Construcción de carpeta asfáltica. 
13. Demarcación horizontal y Señalización vertical. 
14. Forestación compensatoria. 

 
12. Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas. 
 
 
13. Consumo de combustibles por tipo, unidad de tiempo y etapa. 
 
 
14. Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final. 
 
Una vez definida la fuente de provisión se procederá a efectuar los trámites que resulten pertinen-
tes al marco reglamentario vigente. 
 
 
15. Detalle exhaustivo de otros insumos (Materiales y sustancias por etapa del proyecto). 
 

Los materiales a utilizar a los fines de ejecutar la obra incluyen: 

• Piedra triturada 

• Arena de trituración  

• Arena silícea 

• Cemento 

• Hierros de construcción 

• Hormigón elaborado 

• Cemento asfáltico 

 
Los materiales que se utilizarán en la ejecución de la obra serán provistos por empresas habi-

litadas en sus respectivos rubros.  
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16. Detalle de productos y subproductos. Usos. 
 
 
17. Cantidad de personal a ocupar durante la ejecución de obra. 
 

Se estima en 50 personas, siendo el personal mínimo: 

• tres (3) capataces  

• tres (3) oficiales 

• quince (30) ayudantes  

• personal necesario para conducir maquinarias 
 
 
18. Vida útil: tiempo estimado en que la obra o acción cumplirá con los objetivos que le dieron 

origen al proyecto (años). 
 

La vida útil, estimada, para la obra a ejecutar es de 25 años.  
 
 
19. Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. Proceso. 
 

A los fines de la ejecución de la obra el equipo mínimo que deberá disponer el Adjudicatario 
para ejecutar el Contrato será:  

 
a) Cargadora frontal 
b) Camiones 
c) Tractores 
d) Vibro compactador liso 
e) Palas de arrastre 
f) Retroexcavadoras 
g) Equipo neumático para la compactación 
h) Motoniveladoras con escarificadores 
i) Arado de discos 
j) Tren de pavimentación 
k) Tanque regador 
l) Camión Mixer Hormigonero. 
m) Moldes de pavimento y cordón cuneta 
n) Camionetas 
o)  Herramienta menor 
p) Todo otro equipo o maquinaria necesaria para la correcta ejecución de la obra. 

 

 
20. Proyectos asociados, conexos o complementarios, existentes o proyectados, con localización en 

la zona, especificando su incidencia con la propuesta. 
 

Se encuentra asociado al presente Proyecto, la etapa 2 del mismo: la pavimentación de la       

R.P. A-104 hasta su empalme con la R.P. C-45. 

 
 

21. Necesidades de infraestructura y equipamiento que genera directa o indirectamente el proyecto 
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(tendido de redes, escuelas, viviendas). 
 

Ninguna 
 

 
22. Relación con planes estatales o privados. 
 
 
23. Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados. 
 

• Estudio de tránsito 

• Relevamiento topográfico 

• Relevamiento infraestructura existente 

• Estudios de laboratorio para determinación de las propiedades de los suelos. 

• Relevamiento de ejemplares arbóreos. 
 

 
24. Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo (incluidos sólidos, semisó-

lidos, 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 

por el uso de hidrocarburos, y en tal caso tipificados como peligrosos, serán tratados de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto Nº 2149/03. 

 

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

Dirección Provincial de Vialidad. Ministerio de Obras Públicas.  
 

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

- Leyes Nacionales 
 

▪ Constitución Nacional. Artículos 41 y 43. 
▪ Ley N° 24.585 
 
 
 
▪ Ley N° 24.051 
▪ Ley Nº 25.612. 

Código de Minería (Declaración de Impacto Ambiental de la Cantera, 
según el Título Décimo Tercero, Sección Segunda del Código de Mine-
ría denominado “De la protección ambiental para la actividad mi-
nera” 
De Residuos Peligrosos. 
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 nati-

vos. 
▪ Ley Nº 26.815.  Ley de manejo del fuego. 
▪ Ley N° 24.051.  De Residuos peligrosos. 
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▪ 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 inte-

gral de residuos domiciliarios 
 

- Leyes Provinciales 
 

▪ Ley Nº 6.064 De Áreas Naturales de la Provincia. 
▪ Ley Nº 9.164 De Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario. 
▪ Ley N° 7.343 Ley Provincial de Preservación, Conservación, Defensa y Me-

joramiento 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 8.751 De Manejo del Fuego 
▪ Ley Nº 5.589 Código de Agua 
▪ Ley Nº 8.529 De Áridos 
▪ Ley Nº 8.973 Adhesión de la provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 

24051 
▪ Ley Nº 9.088 Gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos asimila-

bles 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 9.814 Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia 

de Córdoba. 
▪ Ley Nº 10.208 Política Ambiental Provincial 

 

- 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 Ar-

mas 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 2.149/03 Decreto Reglamentario de la Ley Provincial 8973. 
▪ Decreto Nº 3312/10 Reglamentario de la Ordenanza N.º 9847/98 de la Municipalidad 

de Córdoba. Proceso de Evaluación de Impacto 
▪ Decreto Nº 3.786/94 Reglamentario de la Ley de Agroquímicos. 
▪ Resolución 615/01 y 

Anexo I 
Declaración de Uso Obligatorio del Pliego General de Especifica-
ciones 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 en la construcción 
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▪ 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 Hi-
drocarburos y sus Derivados. Objetivos Centrales. Reglamento del 
Programa. Registro de Empresas. 

 
Y demás leyes vigentes en la Provincia de Córdoba. 
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OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL E HIDRÁULICA DE RUTA 
PROVINCIAL A-104. PR. 0+175 – PR. 3.160. CIUDAD DE CÓRDOBA. 

 
RELEVAMIENTO DE SITUACIÓN EXISTENTE  

Y  
PROPUESTA DE FORESTACIÓN COMPENSATORIA 

 

 
 

Ingeniera Agrónoma Lorena Carranza 

M.P. A 5365 
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Córdoba, 17 de julio de 2020 
 

A quien corresponda: 

La siguiente documentación se presenta firmada por la autora, Ingeniera 

Agrónoma Lorena Celeste Carranza – M.P. A5365, y por el Geólogo Juan Antonio Argüello, Registro 

de Consultores Ambientales N.º 142). La segunda firma se incorpora en función del marco norma-

tivo vigente. 

Sin otro particular les saludamos atentamente. 
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Ruta Provincial A-104. Departamento Capital. Ciudad de Córdoba – Córdoba. Argentina. 
 

El emplazamiento de la obra se realizará dentro de la zona urbana de la ciudad de Córdoba, la 
misma es la capital de la Provincia de Córdoba y representa a una de las poblaciones más antiguas 
del extremo sur del continente americano. 

Fundada por el sevillano Jerónimo Luis de Cabrera, el 6 de julio del año 1573, Córdoba fue 
concebida inicialmente como un pueblo de españoles que sirvió como refugio de las comunidades 
nativas para poder desplazarse y comerciar libremente. 

Se sitúa en la región central del país, a ambas orillas del rio Suquía, siendo la segunda ciudad 
más poblada de Argentina después de Buenos Aires. 

 

 
Ciudad de Córdoba 

 
 

El ejido urbano del departamento capital tiene la forma de un cuadrado de 24 km de lado, 
totalizando un área de 576 kilómetros cuadrados, dividida en once centros de participación comunal 
(CPC) que la descentralizan y según el censo nacional del año 2010 posee una población de 
1.329.604 habitantes. 

Geográficamente hablando está ubicada en la región argentina conocida como llanura pam-
peana en el límite con las sierras pampeanas, al pie del monte, región centro. La mancha urbana se 
extiende sobre ambas márgenes del rio Suquía, cubriendo el territorio sobre la primera y segunda 
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barranca. Las mismas son de loess y fueron erosionadas por el río en tiempos remotos, siendo su 
relieve ligeramente ondulado. En el trazado urbano se mezclan zonas llanas, pendientes suaves y 
colinas bajas. En lo que respecta al clima es templado subtropical húmedo con invierno seco, cono-
cido como pampeano, Los veranos son húmedos, con días calurosos y noches templadas. Los vientos 
del este y del oeste son raros, de corta duración y poca intensidad. 

En primavera soplan con fuerza creciente principalmente del norte y el noreste a medida que 
un centro de depresión ciclónica se define en el frente polar. En el verano frecuentemente se pro-
ducen tormentas eléctricas con viento y granizo.  

Fitogeográficamente se encuentra ubicada en el espinal, región ecotono entre el Chaco y la 
Estepa Pampeana, relieve constituido por llanuras, sierras bajas y médanos, formado por bosques 
abiertos, con estratos de árboles relativamente bajos, estos mismos han sido muy explotados y en 
muchas áreas han desaparecido totalmente, como ha ocurrido con el grupo de caldenes y algarro-
bos. La variedad y riqueza de especies disminuye de norte a sur, e estrecha relación con las carac-
terísticas climáticas de la zona que ocupa. Algunas de las especies características de esta región son: 
Prosopis caldenia “Caldén”, Prosopis algarrobilla “Ñandubay”, Prosopis alba “Algarrobo blanco “, 
Prosopis nigra “Algarrobo negro”, Aspidosperma “Quebracho blanco “, Ziziphus mistol “Mistol”, Pro-
sopis kuntzei “Itin”, Acacia aroma “Tusca”, Celtis tala “Tala”, Geoffrea Decorticans “Chañar”, Jodhina 
rombifolia “Sombra de toro”. 
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CARACTERIZACIÓN DE ZONA DE CAMINO 
 
Ante el crecimiento demográfico producido en las últimas décadas en la zona sur de la Ciudad 

de Córdoba, lo cual generó el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios bajo la forma de barrios 
abiertos, semiabiertos y cerrados, en zonas primordialmente con un uso del suelo “rural”: quintas, 
campos, etc., se generó un crecimiento que no fue acompañado por el desarrollo de la  infraestruc-
tura de los servicios: En el caso particular del aspecto vial se ha generado un volumen de transito 
diaria que ha superado por completo la capacidad de la vía actual (angosta, con problemas de inun-
dabilidad) por lo que se plantea una mejora de la situación actual minimizando las afectaciones a 
producir con tal fin.  

La duplicación de calzada y la ejecución de cinco rotondas, a los fines de facilitar los movimien-
tos de ingreso y egreso a la RPA-104, permitirá ejecutar un multicarril de 2 calzadas por sentido de 
circulación de 12,00 m de ancho con separador central. Este ensanche del camino se realizará hacia 
el lado derecho, izquierdo o ambos en algunos casos, debiéndose para ello extraer hileras de árbo-
les. 

En ocasión de llevar a cabo el censo del sector a intervenir, dividiendo el mismo en tramos, se 
identificó que una gran mayoría de los individuos a remover son exóticos, con un estado bueno en 
general, con alturas elevadas muchas veces interfiriendo en cableados eléctricos por la falta de poda 
de conducción urbana. Hacia el inicio del camino se encuentra un arbolado más denso en números 
de individuos, que va disminuyendo hacia final de tramo. 

También se observó un parche denso de siempre verdes hacia el margen izquierdo de la actual 
calzada, a la altura del tramo seis (rotatoria Avril). La mayoría presenta un buen estado fitosanitario. 

 
 

CENSO REALIZADO 
 
 
Tramo 1. Progresiva de inicio 175, progresiva de fin 320; longitud 145 m. Perfil tipo 1 con ensanche 
necesario para materializarlo a la izquierda de la calzada existente. 
 

ESPECIE N.º DE INDIVIDUOS MARGEN TOTAL 

Tabebuia impetiginosa “Lapacho rosado” 5 izquierdo 5 

Robinia pseudoacacia “Acacia o falsa acacia” 12 izquierdo 17 

Cupressus “Cipres” 3 izquierdo 20 

Eucalyptus “Eucalipto” 1 izquierdo 21 

Myoporum Laetum “Siempre verde” 1 izquierdo 22 

  
 
Tramos 2 y 3. Progresiva de inicio 320, progresiva de fin 840; longitud 520 m. Inicia en rotatoria 
Luisita y luego ensancha hacia la izquierda de la calzada existente. 
 

ESPECIE N.º DE INDIVIDUOS MARGEN TOTAL 

Platanus x hispânica “Plátano de sombra” 6 izquierdo 6 

Myoporum laetum “Siempre verde” 4 izquierdo 10 

Tipuana tipo “Tipa” 1 izquierdo 11 

Morus sp. “Mora” 8 izquierdo 19 

Tabebuia impetiginosa “Lapacho rosado” 5 izquierdo 24 

Ulmus minor “Olmo comun" 2 izquierdo 26 
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Tramo 4. Progresiva de inicio 840, progresiva de fin 1060; longitud 220 m. Rotatoria Inaudi. 
 

ESPECIE N.º DE INDIVIDUOS MARGEN TOTAL 

Myoporum laetum “Siempre verde” 22 izquierdo 22 

Morus sp. “Mora” 4 izquierdo 26 

Ulmus minor “Olmo comun" 2 izquierdo 28 

Prosopis alba “Algarrobo blanco” 1 izquierdo 29 

Tabebuia impetiginosa “Lapacho rosado” 1 izquierdo 30 

Salix babilonica “Sauce lloron” 2 izquierdo 32 

Fraxinus “Fresno” 6 izquierdo 38 

Aspidosperma “Quebracho blanco” 1 izquierdo 39 

 
 
Tramo 5. Progresiva de inicio 1060, progresiva de fin 1680. Longitud 620 m. 
 

ESPECIE N.º DE INDIVIDUOS MARGEN TOTAL 

Myoporum laetum “Siempre verde” 294 ambos 294 

Morus sp. “Mora” 18 ambos 312 

Salix babilonica “Sauce lloron” 5 izquierdo 317 

Fraxinus “Fresno” 2 izquierdo 319 

Ulmus minor “Olmo comun” 3 ambos 322 

Platanus x hispânica “Plátano de sombra” 4 derecho 326 

Quercus robur “Roble comun” 1 derecho 327 

Pinus halepensis “Pino” 1 izquierdo 328 

Elaeagnus angustifolia “Paraiso” 3 izquierdo 331 

Ficus elastica “Gomero” 1 derecho 332 

 
Tramo 6. Progresiva de inicio 1680, progresiva de fin 1825. Longitud 145 m, rotatoria Avril. Este 
tramo tiene la particularidad que en donde se realizara la rotonda existe actualmente una arboleda 
densa conformada por Siempre verdes (Myoporum laetum), los cuales se encuentran con altura 
uniforme y similar estado fitosanitario siendo este último bueno. Para contabilizarlos se tomó una 
muestra de 2 m x 2 m, lo que arroja 3 individuos por muestra, en un terreno de 1050 metros cua-
drados de arbolada, arrojando como resultado 787 individuos. Así se obtiene el número de indivi-
duos a remover del sector, todos ubicados en el margen izquierdo de la actual calzada. 
 

ESPECIE N.º DE INDIVIDUOS MARGEN TOTAL 

Morus sp. “Mora” 8 Ambos 8 

Myoporum laetum “Siempre verde” 799 Izquierdo 807 

Platanus x hispânica “Plátano de sombra” 1 Derecho 808 

 
Tramo 7, progresiva de inicio 1825, progresiva de fin 1920. Longitud 95 m. 
 

ESPECIE N.º DE INDIVIDUOS MARGEN TOTAL 

Myoporum laetum “Siempre verde” 11 ambos 11 

Morus sp. “Mora” 4 ambos 15 

Cupressus “Cipres” 6 derecho 21 

Jacaranda mimosifolia “Jacaranda” 1 izquierdo 22 
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Tramo 8, progresiva de inicio 1920, progresiva de fin 2440. Longitud 520 m. 
 

ESPECIE N.º DE INDIVIDUOS MARGEN TOTAL 

Morus sp. “Mora” 11 izquierdo 11 

Quercus rubra “Roble rojo americano” 9 izquierdo 20 

Myoporum laetum “Siempre verde” 75 izquierdo 95 

Pinus halepensis “Pino” 1 izquierdo 96 

Platanus x hispânica “Plátano de sombra” 2 izquierdo 98 

Celtis ehrenbergiana “Tala” 1 izquierdo 99 

 
 
Tramo 9, progresiva de inicio 2440, progresiva de fin 2830. Longitud 390 m. 
 

ESPECIE N.º DE INDIVIDUOS MARGEN TOTAL 

Myoporum laetum “Siempre verde” 22 ambos 22 

Morus sp. “Mora” 22 ambos 44 

Ulmus minor “Olmo comun 1 izquierdo 45 

Elaeagnus angustifolia “Paraiso” 1 izquierdo 46 

Eriobotrya japonica “Nispero japones” 1 derecho 47 

Cupressus “Cipres” 1 derecho 48 

Platanus x hispânica “Plátano de sombra” 2 derecho 50 

 
Tramo 10, progresiva de inicio 2834, progresiva de fin 3003. Longitud 169 m, rotatoria Piaggio. 
 

ESPECIE N.º DE INDIVIDUOS MARGEN TOTAL 

Myoporum laetum “Siempre verde” 13 izquierdo 13 

Morus sp. “Mora” 3 izquierdo 16 

Eucalyptus “Eucalipto” 3 izquierdo 19 

Quercus rubra “Roble rojo americano” 4 derecho 23 

  
Tramo 11 y 12, progresiva de inicio 3003, progresiva de fin 3608. Longitud 605 m. Finaliza con rota-
torio Obispo Angelelli. Estos dos últimos tramos se caracterizan por encontrarse en zonas de quintas 
de producción agrícola, por lo que los árboles se encuentran más dispersos e incluso no hay en 
varios metros de los tramos. 
 

ESPECIE N.º DE INDIVIDUOS MARGEN TOTAL 

Salix babilonica “Sauce lloron” 8 derecho 8 

Myoporum laetum “Siempre verde” 6 derecho 14 

Elaeagnus angustifolia “Paraiso” 29 ambos 43 

Ulmus minor “Olmo comun” 4 derecho 47 

Celtis ehrenbergiana “Tala” 6 derecho 53 

 
CONDICIONES GENERALES DE LOS INDIVIDUOS A REMOVER 
 
El total de individuos a remover a lo largo de toda la traza es de 1474, de los cuales una gran mayoría 
son especies exóticas ya que solo 9 de ellos son nativas. Presentan buen estado fitosanitario, poco 
porcentaje de inclinación, con su tronco sano y un alto porcentaje de ellos se encuentra entre los 6 
y los 12 metros de altura. 



 

Mejoramiento y Rehabilitación R.P. A-104. Tramo Pr. 0+175 – 3.610                                                                            Página 20 

Estado fitosanitario  

ESTADO FITOSANITARIO % PORCENTAJE % ACUMULADO 

Bueno 93,82 93,82 

Malo 0,54 94,36 

Regular 5,36 99,72 

Muerto 0,28 100 

 
 
Árboles inclinados 

ÁRBOLES INCLINADOS % PORCENTAJE % ACUMULADO 

Inclinados 1,085 1,085 

No inclinados 98,915 100 

 
Tronco dañado 

TRONCO DEL ÁRBOL % PORCENTAJE % ACUMULADO 

Sano 98,44 98,44 

Dañado 1,56 100 

 
Altura de los individuos 

ALTURA DE INDIVIDUOS % PORCENTAJE % ACUMULADO 

Menor que 6 m 0,81 0,81 

6 - 12 m 92,87 93,68 

12 - 18 m 5,76 99,44 

Mayor que 18 m 0,56 100 

 
FORESTACIÓN COMPENSATORIA 
 
Teniendo en cuenta el censo realizado y considerando que por cada individuo exótico que se extrae 
se compensa 1:1 (1 árbol extraído, 1 árbol nuevo plantado) y por cada nativa se compensa 1:3 (1 
árbol extraído, 3 árboles a implantar), la compensación deberá realizarse con 1492 individuos nue-
vos. 
Las especies consideradas para el arbolado urbano de Córdoba y de los barrios donde se emplaza 
la futura obra que se pueden utilizar son las siguientes:  
 

EXÓTICAS ADAPTADAS NATIVAS 
Crespon (Lagerstroemia indica) Brea (Cercidium praecox) 

Ciruelo de Flor (Prunus cerasifera var. Atropurpure) Durazno del campo (Kageneckia lanceolata) 

Fresno americano (Fraxinus americana) Lagaña de perro (Caesalpinia gilliesii) 

Lapacho rosado (Tabebuia impetiginosus) Cina cina (Parkinsonia aculeata) 

Tilo (Tilia moltkei) Palo cruz (Tabebuia nodosa) 

Manzano de flor (Malus spectabilis) Chañar (Geoffroea decorticans) 

Ligustro áureo (Ligustrum lucidum var. aureovariegatum) Espinillo (Acacia caven) 

Alcanforero (Cinnamomum canphora) Mistol (Ziziphus mistol) 

 
Además, considerando que se coloquen en veredas amplias, se pueden utilizar también las 

siguientes especies nativas: 

• Algarrobo blanco (Prosopis alba) 

• Algarrobo negro (Prosopis nigra) 

• Caldén (Prosopis caldenia) 
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• Molle (Lithraea molleoides) 

• Tala (Celtis ehrenbergiana) 
 

Con respecto a la ubicación donde se implantarán los ejemplares, cabe indicar que de acuerdo 
con lo solicitado por la Municipalidad de Córdoba se les deberá hacer entrega de los mismos a los 
fines de su implantación en los sitios que la misma determine.  
 
 

 

 


