
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 Ruta Provincial T-236, T-323,

S-362, y S-511. Departamento Tercero Arriba”.

2. Nuevo emprendimiento o ampliación.

El objeto de la presente obra consiste en la pavimentación de los caminos rurales T-236,

T-323, S362 y S-511, tramos comprendidos entre la Ruta Provincial S-511 y la Ruta Provincial N°10,

en una longitud de 16,20 km.

Los tramos a pavimentar vinculan la localidad de Las Isletillas con Punta del Agua, ambas en

el Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba.

Figura 1. Trazado del proyecto.

A lo largo de la traza, se establece una zona de camino de 40 m de ancho, sobre tramo rural,

cambiando a 25 m entre las progresivas 12+850 y 13+775, correspondiendo a un tramo urbano en

la localidad de Punta del Agua.
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Dicho camino se ejecutará en el marco de la Ley N°10546 “Programa de Pavimentación de

Caminos de las redes Secundarias y Terciarias de la Provincia” y por medio del sistema de

Contribución por Mejoras.

Diseño geométrico:

Se ha previsto un alteo sobre el camino existente, pavimento de concreto asfáltico con ancho

de calzada de 6 m con 2% de pendiente transversal, y la conformación de banquinas de 2 m de

ancho y pendiente transversal del 4%, resultando un ancho de coronamiento del terraplén de 10

m. Se adopta una cuneta de sección trapezoidal, solera de 1 m de ancho, con talud de 1:3 y

contratalud de pendiente 1:2.

Las pendientes de las cunetas existentes, no se modifican, conservando las características de

escurrimiento actuales.

Se plantea una intersección con carriles de giro e incorporación en el acceso a la localidad de

Las Isletillas. A los fines de dirigir y controlar los giros a ambos lados de cada carril, se han previsto

la pavimentación de las banquinas con abocinamientos en sus extremos, y los corrimientos de los

alambrados existentes para mejorar la visibilidad. La longitud de la intersección es de 200 m.

El proyecto contempla la ejecución de 4 (cuatro) alcantarillas de 0, 80 m de diámetro de

accesos a frentistas, en los sectores donde existe una rectificación de la traza y se afectan los

ingresos a esas parcelas.

También se prevé el reemplazo de la alcantarilla en la Progresiva 10+925 por una

premoldeada de Hº Aº tipo cajón de 2 m x 1,20 m, de 2 bocas y de 12 m de largo que cruza el agua

de la cuneta oeste a la cuneta este y la ejecución de 2 (dos) alcantarillas transversales nuevas en

las Progresivas 8+970 y 10+925, de 2,00 m x 1,20 m, y de 12 m de largo, debido a la rectificación de

la traza en ese sector.

Este tipo de alcantarillas, se proyectan con una platea de fundación de hormigón tipo “D” de

0,10 m de espesor con sus respectivos cabezales con plateas, hormigonados in-situ.

Se prevé también la ejecución de 3 saltos hidráulicos en las Progresivas -0+030, 0+900 y

8+700 de Tramo A, lado derecho, debido a que actualmente, en esos sectores, existe un aumento

importante de la pendiente de las cunetas, evitando así, procesos erosivos en el futuro.

En toda la longitud del tramo de referencia se ha proyectado el señalamiento horizontal y

vertical correspondiente.

La rasante y sección transversal de la propuesta se diseñaron respetando niveles máximos de

cauces, bajos y lagunas, y el ancho de terraplén con medidas mínimas considerando las

características del tránsito en la zona.
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Diseño estructural:

Para toda la traza, el paquete estructural del pavimento incluye 4 cm de carpeta de

rodamiento asfáltica, 18 cm de base granular y 20 cm de subbase con suelo-arena (70-30), sobre

una base de asiento de 15 cm de espesor.

Las pendientes de las cunetas existentes, no se modifican, conservando las características de

escurrimiento actuales.

La zona de camino a lo largo de la traza se dispuso de 40 m, siendo de 25 m para el sector

urbano de Punta del Agua (entre Prog. 12+850 y 13+775).

Figura 2. Sección transversal tipo

Se realizó la verificación hidráulica y diseño de las alcantarillas. En principio se calcula la

capacidad de drenaje de las alcantarillas de acuerdo a su configuración actual y posteriormente se

verifica, para llegar a una capacidad de recurrencia 25 años, con una lluvia de 12 horas.

El señalamiento horizontal se realizará marcando sobre el pavimento en color blanco las

líneas continuas demarcatorias de bordes de calzada, línea central discontinua, isletas y flechas

direccionales. En color amarillo se marcará la doble línea central.

La demarcación se realizará con la aplicación de pintura termoplástica reflectante de acuerdo

a lo establecido en las especificaciones técnicas, como así también en lo que respecta a anchos de

líneas, disposición, ubicación y color según corresponda en cada caso.

En cuanto a la señalización vertical se procederá a la instalación de señales de acuerdo a lo

tipificado en la Ley de tránsito y Seguridad Vial 8560 y pliego.

ASPECTOS AMBIENTALES DE LA OBRA
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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.

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.

La incorporación de la carpeta asfáltica dotará de una protección a la estructura de la vía en

periodos de intensas lluvias y permitirá a los pobladores de Las Isletillas, transitar de manera

segura, acortando los tiempos de viaje hacia y la localidad de Punta del Agua ubicada sobre RP

N°10.

Esta obra también solucionará problemas de orden productivo para el sector agrícola y

ganadero, asegurando la salida de la producción sin demoras por corte de ruta hacia su destino

final.

5



La pavimentación de los caminos T-236, T-323, S362 y S-511 va a permitir la conexión

pavimentada entre la RP S511 y la Ruta Provincial N°10, beneficiando la comunicación regional y la

entrada y salida de las producciones a diferentes regiones del país.

Figura 3. Ubicación del tramo.

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

El tramo a intervenir sobre los caminos rurales T-236, T-323, S362 y S-511 se encuentra

ubicado en el Departamento Tercero Arriba, en la zona centro de la Provincia de Córdoba,

extendiéndose desde la RP S511 a la altura de la localidad de Las Isletillas, hasta la intersección con

la RP N° 10 en la localidad de Punta del Agua. El tramo tiene una longitud de 16,20 km.
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Figura 4. Ubicación del Dpto. Tercero Arriba dentro del contexto provincial y su división política.

Tercero Arriba es un departamento en la provincia de Córdoba que a fines catastrales se

divide en 6 pedanías: Capilla de Rodríguez, Los Zorros, Pampayasta Norte, Pampayasta Sud, Punta

de Agua y Salto. El departamento es atravesado de oeste a este por el r. Limita al norte con los

departamentos Río Segundo y Santa María; al este con el departamento General San Martín; al sur

con Juárez Celman y al oeste con los departamentos Calamuchita y Río Cuarto. En el extremo oeste

del departamento se encuentra el dique Piedras moras que embalsa las aguas del río Ctalamochita

con fines de abastecimiento de agua potable, riego, atenuación de crecidas y generación de

energía.

Relieve e Hidrografía

En general, el territorio departamental presenta un relieve plano, con baja pendiente hacia el

este (de 2 hasta 0,25 m). En el oeste, se encuentran las zonas más altas, llegando a los 500 m, y en

el este, descienden a los 250 m, llegando en el ángulo sudoriental a los 200 msnm. Forma parte de

la llamada plataforma basculada (Vázquez, J.B. et. al.) adosada a la Sierra Chica del Sur (Cumbres

Chicas, Sierra de los Cóndores y de Las Peñas) cuyos piedemontes alcanzan al extremo oeste del

departamento. En el sector norte el relieve está cortado por el cauce del río Tercero o

Ctalamochita, cuyas divagaciones han formado una amplia llanura aluvial, con depósitos arenosos,

que luego han sido casi totalmente cubiertos por una capa de limos loésicos. En el extremo sur y

sudoriental se destacan pequeñas áreas de anegamiento, al sur de Hernando y en los alrededores

de Dalmacio Vélez. La escasa hidrografía se completa con el tramo final del arroyo Tegua, de

funcionamiento esporádico, que penetra desde el sudoeste, y el pequeño arroyo de Los Zorros, en

el ángulo nororiental del territorio. En el extremo oeste el dique Piedras Moras embalsa las aguas
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del río Ctalamochita con fines de abastecimiento de agua potable, riego, atenuación de crecidas y

generación de energía.

Ambiente Geomorfológico

Sobre el área de emplazamiento de la obra el ambiente geomorfológico de incidencia es la

Pampa Loéssica Alta. El mismo se sitúa entre la Pampa loéssica plana por el este y la Depresión

periférica y la Pendiente Oriental por el oeste. Se trata de un plano alto, una plataforma basculada,

con pendiente regional hacia el este, bastante uniforme y que disminuye en el mismo sentido.

Sobre el límite occidental los valores de las pendientes varían entre 2 a 0,5 % siendo este último

valor el dominante de la porción oriental.

Estructuralmente, esta unidad 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. Superficialmente solo se encuentra el loess franco

limoso muy homogéneo donde se han observado espesores hasta de 50 m. No se observa la

presencia de depósitos fluviales, ya que, por razones topográficas, esta gran unidad

geomorfológica de la provincia ha quedado fuera de la influencia de los derrames y abanicos

provenientes de las sierras chicas de Córdoba. Constituyen una excepción las estrechas fajas

fluviales recientes y bien definidas de los ríos Suquía, Xanaes y Ctalamochita con sus respectivas

terrazas, observándose en las barrancas por debajo de los sedimentos fluviales, los sedimentos

eólicos (loess modificado).

Como formas menores del paisaje se observan líneas de escurrimiento deprimidas de origen

estructural, que se entrecruzan en dos sentidos principales (Noreste-sudoeste y

noroeste-sudoeste), conformando un diseño de drenaje subrectangular. Normalmente, los

colectores principales regionales y secundarios actuales de escorrentías intermitentes, adaptan sus

diseños a estas geoformas longitudinales.

Los procesos erosivos por acción del agua son intensos y generalizados en toda la unidad,

sobre todo en el oeste donde ocurren en forma laminar y en surcos y también en forma de

cárcavas profundas aisladas. Es la unidad ambiental de la provincia donde más se observa la

pérdida de suelo. Un fenómeno particular y especifico de esta subregión es la presencia de

“mallines” (erosión tubificada), vinculados en la mayoría de los casos, a las líneas o desagües

estructurales, especialmente en los puntos de intersección de las mismas.

La capa freática está muy profunda sobre el borde occidental, encontrándose más próxima a

la superficie en el este, pero sin afectar el perfil del suelo en ningún caso. Prácticamente toda la

vegetación natural ha sido eliminada, siendo reemplazada, en su gran mayoría, por agricultura,

esencialmente soja.
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Suelos

En general se tienen buenos suelos, castaños, sin tosca cercana, bien desarrollados con 2 o

3% de materia orgánica, con ligeros problemas de encharcamiento que se hacen más notables

hacia el límite oriental, donde pueden pasar a suelos hidromórficos, mientras que en el extremo

occidental se debilita la evolución, disminuyendo la profundidad del perfil y haciéndose

ligeramente excesivo el drenaje superficial, lo que trae como consecuencia un ligero incremento

del riesgo de erosión hídrica.

Clima

La mayor parte del departamento Tercero Arriba pertenece al Dominio semi-seco, con

tendencia al semi-húmedo, de las planicies, con gran déficit de agua (100 a 200 mm. anuales), con

invierno térmico, de la llanura (tipo Bell Ville) y del piedemonte (tipo Pilar).

El resto, en el extremo oriental del territorio del departamento, carece de invierno térmico

(estación con temperaturas inferiores a 10 ºC).

El invierno térmico comienza entre el 1º y el 15 de junio y termina entre el 1º y el 15 de

agosto, al tiempo que el verano térmico (estación con temperaturas mayores a 20 ºC) empieza

entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre y finaliza entre el 25 de marzo y el 10 de abril.

Temperatura media anual: oscila en los 17 ºC.

Temperatura máxima media anual: se halla alrededor de los 25 ºC.

Temperatura mínima media anual: el promedio se encuentra en el orden de los 10 ºC.

Precipitaciones: el promedio varía entre los 600 y los 700 mm anuales, aunque en los

extremos oriental y occidental es ligeramente mayor.

Evapotranspiración potencial: la media anual está entre los 800 y los 900 mm anuales.

Déficit medio anual de agua: en general es de unos 100 mm. Es ligeramente menor en la

zona ubicada en los alrededores de la ciudad de Río Tercero.

Fecha de comienzo de heladas: las heladas comienzan durante la primera quincena de mayo.

Fecha de finalización de heladas: primera quincena de septiembre.
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Figura 5. Características climáticas del Departamento Tercero Arriba.

Flora y Fauna

Este departamento está dentro de la provincia fitogeográfica del espinal. Sus formaciones

boscosas han sido sustituidas casi totalmente por el uso agrícola y ganadero, éste último en menor

escala. La fauna de la región incluye elementos chaqueños y pampeanos, ya que el departamento

está ubicado en una extensa zona de transición (ecotono). Se pueden citar entonces comadreja

colorada y overa, zorro gris de las pampas, vizcacha y la muy abundante liebre europea. Además,

se encuentran zorrinos, cuises, hurones y los cada vez más escasos gatos monteses y pumas. Entre

las aves, inambúes o perdices, palomas, cotorras y una variedad de aves cantoras y rapaces.

Existen también algunos reptiles, como la iguana overa, algunas víboras y culebras.

Problemas ambientales

● Grave degradación de la flora nativa, la cual prácticamente ha desaparecido por expansión

de la frontera agropecuaria.

● Degradación de la fauna, existiendo tráfico ilegal y caza furtiva.

● Contaminación ambiental en centros urbanos, como por ejemplo Río Tercero.

● Contaminación de aguas.

● Riesgo de hidroarsenicismo.

● Riesgo de impacto por agroquímicos.

● Problemas de erosión, principalmente hídrica.

● Basurales a cielo abierto.

● Existencia de Fiebre Hemorrágica Argentina.

● Riesgo de inundaciones.

● Incendio de pastizales.
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Aspectos socio - económicos

Las priorizaciones realizadas por los actores políticos, más del 50% refieren al Capital Físico,

posicionándose como el componente clave para el desarrollo. Así, la resolución de problemáticas

relativas a la Vivienda, Obras -conectividad vial o Servicios –gas, agua, luz y cloacas- resultan

preeminentes en la provincia.

Priorizan la necesidad de inversión en infraestructura básica tales como Red de Cloacas,

mejoramiento del Hábitat, calles y alumbrado y solución a los problemas de excedentes hídricos

que inundan las poblaciones del sector.

Desde el enfoque social se pretende un mayor fortalecimiento de las instituciones

reconociendo a la escuela como el principal nodo integrador de la comunidad.

Las localidades que conforman el departamento, al cual pertenecen las localidades de Las

Isletillas y Punta del Agua, priorizan para el desarrollo regional en capital Físico, la ejecución de las

obras de cloacas, gas, agua y construcción de viviendas.

Las localidades de influencia directa de la obra son pueblos agrícola – ganaderos, con fuertes

lazos comerciales con la Localidad de Hernando. La actividad productiva principal es la explotación

agrícola de los campos y el acopio de granos.

No se registra actividad extractiva minera en el departamento, salvo la referida a áridos con

volúmenes bastante significativos en la producción provincial de este rubro.

Por último la actividad industrial del Departamento Tercero Arriba puede considerarse

significativa en el contexto provincial. Esto queda revelado, tanto por su participación en el total

del número de establecimientos como en el total del número de personal ocupado de toda la

provincia.

5. Área de influencia del proyecto.

El área operativa del proyecto está constituida por la zona de camino proyectada en los

distintos tramos y por los frentistas a dichos tramos.

Los núcleos poblados que se encuentran en la zona de influencia directa al proyecto, son las

localidades de Las Isletillas y Punta del Agua.

Como zona de influencia indirecta, el proyecto prevé conectar por tramo completamente

pavimentado, la Ruta Provincial S511 con la Ruta Provincial N°10, la que intercepta hacia el norte a

la Ruta Provincial N°6 en la localidad de Hernando.
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6. Población afectada

Los núcleos poblados que se encuentran en zona de afectación directa son las localidades de

Las Isletillas, con 152 habitantes y Punta del Agua, con 175 habitantes según datos tomados del

INDEC, Censo 2010.

También se beneficiarán de manera directa a más de 300 productores agropecuarios en una

zona de 29.000 hectáreas, que representa a un sector importante de la actividad agrícola y

ganadera, con fuerte presencia de producción láctea.

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

La longitud del tramo a intervenir es de 16,2 km aproximadamente, con un ancho máximo de

zona de camino igual a 40 m, según perfil tipo, por lo que la superficie a afectar con motivo del

proyecto se estima menor a 0,65 km2.

Dentro de esta superficie, se requiere intervenir sobre vegetación leñosa según surge del

relevamiento que se adjunta al presente.

No existe superficie cubierta existente ni proyectada.

8. Inversión total e inversión por año a realizar.

El Presupuesto Oficial de obra es de Pesos $378.218.485,11

Previamente a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista presentará a la Inspección de la

obra para su aprobación el Plan de Trabajos y Curva de Certificaciones presentado oportunamente

en el acto licitatorio, debidamente reformulado para construir la obra en el plazo contractual

establecido.

Una vez recibida la obra en forma provisoria y a partir de la fecha en que se labre el acta

correspondiente, entrará a regir el Período de Garantía.

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:
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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 empresa contratista que resulte adjudicataria en

el proceso licitatorio.

� Ru (rubro): Valor 0
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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

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).
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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.

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 cuál 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.
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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.

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 quedará 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 cuidará 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 utilizará 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.
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Para constitución de obrador:

● Contenedores

● Baños químicos

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

● Hormigón

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

móviles ubicadas en el sector de obra:

● Arena

● Cemento

● 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 asfáltico 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
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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 proyecto se estima una vida útil de 25 años.

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

El equipo mínimo para ejecutar el Contrato será:

● 1 Planta mezcladora de asfalto en caliente.

● 1 Terminadora autopropulsada para mezclas asfálticas en caliente, con plancha

calefaccionada con control automático electrónico de alimentación y nivelación

longitudinal y transversal.

● 1 Rodillo neumático autopropulsado de 12 Tn y 80 HP

● 1 Aplanadora en tándem de 7 – 10 Tn y 110 HP

● 2 Motoniveladoras con escarificadores de 140 HP

● 1 Cargadores frontales de 160 HP

● 1 Tractor neumático de 77 HP

● 1 Camión regador de asfalto 165 de HP

● 2 Camión regador de agua 165 de HP

● 2 Camiones con batea (capacidad de 18 m3 ) de vuelco lateral de 250 HP

● 2 Camiones volcadores 250 de HP

● 1 Grupo electrógeno 55 de HP

En caso que el Contratista optara por adquirir el hormigón ya elaborado, el proveedor de

este material que proponga deberá contar con una planta de características iguales o mayores a la

especificada.

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.
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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.

Las mínimas requeridas en el pliego de condiciones, son:

A- VIVIENDA

El Contratista de esta obra queda obligado a proveer una vivienda para el personal de la

Inspección ubicada en las proximidades del Centro de Gravedad de la obra, o en la zona urbana

más próxima y entregarla dentro de los diez (10) días de la fecha de replanteo. Finalizada la obra se

hará devolución de la misma una vez suscrita el Acta de Recepción Provisional.

B- LABORATORIO

El Contratista está obligado a construir en la zona del obrador o alquilar próximo a él, un local

para oficina y laboratorio para uso exclusivo de la Inspección, el cual deberá estar concluido y

equipado con anterioridad a la fecha de iniciación de las tareas del Replanteo Los locales deberán

contar con instalación eléctrica y de agua, baño instalado con todos sus artefactos sanitarios,

artefactos para calefacción y ventilación, moblaje y elementos de oficina adecuados y se los dotará

de todos los elementos que la Inspección considere necesarios.

Para el Laboratorio el Contratista proveerá todos los elementos necesarios para realizar la

totalidad de los ensayos que requiera el contralor de los trabajos a ejecutar conforme a las

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

Pliego de Especificaciones para Laboratorio de Campaña

En el Pliego de Especificaciones Técnicas de la obra, el ítem N°20 “Movilización de Obra”,

incluye la totalidad de tareas necesarias que implican la instalación de obradores, montaje de

oficina, laboratorio y vivienda para la Inspección, como así también la movilización de equipos, e

instalación de plantas para la ejecución de la obra.

Comprende también la provisión y los gastos de operación de movilidades, equipos de

computación, equipos de comunicación, abastecimiento de elementos de librería, etc. necesarios

para el desempeño de la Inspección de obra.

Consiste en:

1. Instalación de Obrador.
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2. Instalación de Laboratorio y vivienda para la Inspección

3. Provisión de movilidades para la Inspección.

4. Provisión de equipo de computación.

5. Provisión de equipo de comunicaciones.

6. Gastos operativos de las movilidades para la Inspección:

combustibles, seguros, reparaciones etc.

7. Gastos de operación del Laboratorio y Vivienda para la Inspección:

elementos de librería, luz eléctrica, agua corriente, limpieza diaria, etc.

8. Traslado del Equipo para ejecución de la obra.

9. Instalación de planta asfáltica.

1O. Provisión de instrumental topográfico.

11. Provisión de equipo de deflectometría.

12. Provisión de carteles para señalización precautoria.

13. Provisión de carteles de obra.

14. Higiene y Seguridad en el Trabajo.

C- TERRENO PARA OBRADORES

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los

terrenos necesarios para la instalación de los obradores.

D- OFICINA Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

El Contratista construirá o instalará las oficinas y campamentos que necesite para la

ejecución de la obra debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del

personal obrero y deberá mantenerlo en condiciones higiénicas.

La aceptación por parte de la Repartición de las instalaciones correspondientes al

campamento citado precedentemente no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o

modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución.

E- EQUIPOS

El Artículo denominado "Denuncia del Equipo" a presentar por los proponentes incorporado

al Pliego Particular de Condiciones de esta obra, queda completado con lo siguiente:

La Planilla "Equipos pertenecientes a la Empresa" que el Contratista haya previsto utilizar en

obra será suministrada en triplicado a la Dirección Provincial de Vialidad.

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser

inspeccionado reservándose la Repartición el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que a opinión de la Dirección

Provincial de Vialidad no llene los requisitos en las condiciones mínimas para la ejecución normal

de los trabajos será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
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permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado

cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspección y aprobación del equipo por parte de la Repartición no exime al Contratista de

su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen estado

de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos

necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin

de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda

maquinaria, equipo herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier momento

a disposición de la Repartición.

21. Relación con planes estatales o privados.

Ante la necesidad de mejorar la transitabilidad de las redes secundarias y terciarias

actualmente consolidadas y firmes naturales, se idearon mecanismos económicos financieros que

permitieran la pavimentación o enripiado de dichas redes bajo las condiciones establecidas por la

Ley N°10.546con decreto reglamentario N°1053/18 (CREACIÓN DEL CONSORCIO CAMINERO

ÚNICO).

Las obras que se aprueben en el marco del “Programa de Pavimentación de Caminos de las

Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia” se ejecutarán por el sistema de Contribución por

Mejoras conforme lo establezca la Reglamentación de la presente Ley y las disposiciones

complementarias que las autoridades competentes dicten al efecto, siendo de aplicación

subsidiaria las disposiciones de la Ley N° 6205 – Contribución por mejoras en zona rural, urbana y

serrana-, en todos aquellos aspectos no regulados.

Mediante Ley Provincial N° 10.679 de fecha 19 de diciembre de 2019 (la "Ley"), se creó el

Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario (FDA), el cual tendrá como objeto el desarrollo del

sector agropecuario y el fortalecimiento de la cadena de valor agroalimentaria.

El artículo 17 de la Ley, estableció la creación, hasta el 31 de diciembre de 2023, de una

Contribución Especial para la Financiación de Obras y Servicios del Fideicomiso para el Desarrollo

Agropecuario (FDA) (la "Contribución"), destinada dentro de otras a la financiación de las obras de

pavimentación y sus complementarlas en la red vial de caminos primarios, secundarios y terciarios

de la Provincia de Córdoba.
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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).

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.
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Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Consorcio Caminero Único

Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario

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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