
C
A

P
IT

U
LO

 3

A
n

te
ce

d
e

n
te

s 
d

e
 la

 F
ir

m
a

Ungaro, Ale Ortiz Ing. Asociados 30

83 - Corredor N° 34. R.N. N° 35. Tramo Santa Rosa - R.N. N° 8. 
Pcia. de La Pampa. Estudio de factibilidad Técnico Económica, desarrollando un análisis 

regional, censos de origen y destino, determinación de índices de estado de la calzada, 

anteproyectos de obras de ingeniería, de control de peaje y pesaje,obras de recuperación 

y mantenimiento en calzada, obras de arte y zona de camino. Señalamiento horizontal y 

vertical.  Coordinación cronológica de las obras propuestas.  Longitud. : 385.55 Km. 

Para CLEANOSOL S.A. 

Año 1995

84 - Ruta Nacional N° 127. 
Tramo Federal - Lte. c/Corrientes. Sección 
Miñones - La Hierra.
Pcia. de Corrientes. Supervisión de construc-
ción de Obra. 
El servicio incluyó: Análisis y aprobación 
de trabajos de la emp. contratista; Revisión 
y aprobación de los equipos propuestos y 
obrador; Control de calidad de las obras, to-
pográfico de los trabajos e impacto ambiental; 

Medición y certificación de obras ejecutadas; 

Seguimiento de plan de trabajos; Informes 

Técnicos de avance; Estudios geotécnicos; 

Informes Técnicos sobre propuestas de la 

emp. contratista; Estudios de la influencia de 

los suelos expansivos típicos de la zona.
Calzada pavimentada de Hº Sº, obras de arte 

y obras básicas. Longitud  32 Km. 

Servicio de 3 años de duración a partir de 

Abril de 1.995. Para la Dirección Nacional de 

Vialidad. Obra construída.

Supervisión Ruta Nacional N° 127

85 - Proyecto de la infraestructura vial de la fábrica Toyota Argentina S.A.
Prov. de Bs As. Planta Zárate.
Proyecto ejecutivo de la Planta Zárate, calles, 

pavimentos exteriores, calles de prueba, retornos, 

playas de contenedores, de carga y de estacio-
namiento. Sup.= 48.153m2. Desagües pluviales 

L=1086m y Alcantarillas de diámetro variable L= 

105m.Obra construída.
Contratado con las firmas Tawara Construcciones 

S.A. - Coarco S.A.
Desde diciembre de 1995 a abril de 1996.

Sección Miñones - La Hierra
Provincia de Entre Ríos


