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NUESTRO CAMINO

OUR PATH
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Proyectos de
caminos y
vialidades

Proyectos de
estaciones de
bombeo

Redes de
distribución de
agua potable

Estudios
hidrológicos

Road and highway
projects

Pumping station
projects

Drinking water
distribution
networks

Hydrological
studies

15

11

2

29

Sistematizaciones
de
excedentes hídricos

Puentes

Diques/
represas

Proyectos de
loteos y
urbanizaciones

Systematization of
water surpluses

Bridges

Dams

Urbanization
projects

6

8

12

23

Direcciones
técnicas

Proyectos de
gestión de
residuos

Estudios de línea
de ribera

Gestión de
efluentes
residuales

Technical
directions

Waste
management
projects

Riverside line
studies

Waste effluent
management
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Auditorías
ambientales

Estudios de impacto
ambiental

Environmental
audits

Environmental impact
studies

57
Avisos de proyecto
Project
announcements

5

Estudios de
factibilidad
ambiental
Environmental
feasibility studies

20

5

Planes de gestión
ambiental

Revisiones de
EsIA

Environmental
management plans

Reviews of
environmental impact
studies

18

2

Estudios ambientales
específicos
Specific
environmental studies

Proyectos de rehúso
de efluentes
residuales
Waste effluent reuse
projects

> Más de 30 colaboradores - More than 30 collaborators.
> Experiencia en 6 países - Experience in 6 countries.

> 8 convenios de cooperación con universidades y otras empresas
8 cooperation agreements with universities and other companies.
> Más de 160 clientes - More than 160 customers.
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Características de la obra: 11,9
km en montaña,
faldeo11,9
poniente
las Sierras
Chicas
de Córdoba,
Características
de la obra:
km endemontaña,
faldeo
poniente
de lasintercambiador
Sierras Chicas de Córdoba
en la Int. RN Nº 38C. Estudios
elaboración
del proyecto
definitivo.del proyecto definitivo.
Int.y RN
Nº 38C. Estudios
y elaboración
Diseño vial y drenaje, Estudio
de Impacto
Ambiental.
Diseño
vial y drenaje,
Estudio de Impacto Ambiental.

Characteristics of the work: 11.9
km in the de
mountains,
westkm
slope
the Sierras
Chicas
de Córdoba,
interchange
Características
la obra: 11,9
en of
montaña,
faldeo
poniente
de las Sierras
Chicasinde Córdoba
the Int. RN Nº 38C. Studies Int.
and RN
preparation
of the final
project.
Nº 38C. Estudios
y elaboración
del proyecto definitivo.
Road design and drainage, Environmental
Impact Study.
Diseño vial y drenaje,
Estudio de Impacto Ambiental.

PROYECTOS DESTACADOS FEATURED PROJECTS

PROYECTOS DESTACADOS FEATURED PROJECTS

Ruta Provincial E57 - Camino
CuadradoRuta del
Provincial
E57Córdoba
- Camino del Cuadrado- Córdoba

FIAT
Auto Argentina S.A. - Córdoba
FIAT Auto Argentina S.A.
- Córdoba

Pista de prueba automóviles – control de calidad de funcionamiento FIAT Auto, planta Ferreyra, Córdoba.
viles – control de calidad de funcionamiento FIAT Auto, planta Ferreyra, Córdoba.
Estudios ambientales, diseño vial y drenaje.
seño vial y drenaje.

Automobile test track - FIAT Auto performance control, Ferreyra plant, Córdoba.
viles – control
de calidad studies,
de funcionamiento
planta Ferreyra, Córdoba.
Environmental
road designFIAT
and Auto,
drainage.
seño vial y drenaje.
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de la obra:en
20topografía
km de rutamontañosa
desarrollada
en topografía
montañosa a ondulada fuerte
Características de la obra: 20Características
km de ruta desarrollada
a ondulada
fuerte.
Proyecto vial Parsons Brinckerhoff Internacional, Inc.
Characteristics of the work: 20 km of route developed in mountainous topography to strong undulating.

Características de la obra: 20 km de ruta desarrollada en topografía montañosa a ondulada fuerte
Carretera
longitudinal
Norte - ElInc.
Salvador
Proyecto
vial Parsons
Brinckerhoffdel
Internacional,

PROYECTOS DESTACADOS FEATURED PROJECTS

PROYECTOS DESTACADOS FEATURED PROJECTS

Carretera longitudinal del Norte - El Salvador

Puerto Terrestre Los Andes - Chile
Puerto Terrestre Los Andes - Chile

n paso superior sobre ruta E-57, predio de 35 Ha en zona fuertemente ondulada. Playas de
niobras y de acopio y calles interiores. Capacidad 500 camiones.
Enlace tipo diamante con paso superior sobre ruta E-57, predio de 35 Ha en zona fuertemente ondulada. Playas de
l proyecto de ingeniería definitiva de la obra: Ghisolfo Ingeniería de Proyecto.
estacionamiento, de maniobras y de acopio y calles interiores. Capacidad 500 camiones.
n paso superior sobre ruta E-57, predio de 35 Ha en zona fuertemente ondulada. Playas de
Diamond
linkinteriores.
with overpass
on route
35 Ha property in a highly undulating area. Parking, maneuvering
niobras y de
acopio type
y calles
Capacidad
500E-57,
camiones.
and
gathering
beaches
and
interior
streets.
Capacity
500
l proyecto de ingeniería definitiva de la obra: Ghisolfo Ingeniería
detrucks.
Proyecto.
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Características de la obra: Características
caudal de diseño
a 1000
M3/seg,
cauce 700
en travesía
urbana en
una en
longitud
de urbana
4,50 en una l
de700
la obra:
caudal
de diseño
a 1000 M3/seg,
cauce
travesía
km, proceso erosivo en cárcava
retrogradante
de 15 mretrogradante
de altura.
proceso
erosivo en cárcava
de 15 m de altura.
Anteproyectos y proyectos Anteproyectos
ejecutivos de las
obras de sistematización
controlde:
desistematización
erosión del cauce
del Ríode erosión del cauc
y proyectos
ejecutivos de lasy obras
y control
Tartagal, de los puentes enlos
Av.puentes
Araoz yen
enAv.
Av.Araoz
Packham,
desagües
y calles
urbanas
de Villa
Güemes.
y en de
Av. los
Packham,
de pluviales
los desagües
pluviales
y calles
urbanas
de Villa Güe
Homaq S.A. – Inmac S.A. – Ute. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

PROYECTOS DESTACADOS FEATURED PROJECTS

PROYECTOS DESTACADOS FEATURED PROJECTS

Characteristics of the work:Características
design flow 700
1000 M3
/ sec,
crossing
a length
of 4.50
km,
de to
la obra:
caudal
deriver
diseño
700 a in
1000
M3/seg,
cauce
en erosive
travesíaprocess
urbana en una l
in retrograde cascava 15 mproceso
high. erosivo en cárcava retrogradante de 15 m de altura.
Preliminary projects and executive
projects
of the works
of: systematization
control of
the Tartagal
Anteproyectos
y proyectos
ejecutivos
de las obrasand
de: erosion
sistematización
y control
de erosión del cauc
River, of the bridges in Av. los
Araoz
and inenAv.Av.Packham,
of the
storm drains
urban streets
of Villa
Güemes.
puentes
Araoz y en
Av. Packham,
de and
los desagües
pluviales
y calles
urbanas de Villa Güe
Homaq S.A. – Inmac S.A. – Ute. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.

Tartagal - Salta

Tartagal - Salta

Cuenca Arroyo de Tegua Cuenca
- Córdoba
Arroyo de Tegua - Córdoba

Sistematización hídrica. Asociación Consorcios de Conservación de Suelos del A° Tegua.
. Asociación
Consorcios
de Conservación
de Suelos del A° Tegua. Ministerios de Agricultura de
Ministerio
de Agricultura
de Córdoba.

Water systematization. Association of Soil Conservation Consortiums of A ° Tegua.
. Asociación
Consorcios
de Conservación
de Suelos del A° Tegua. Ministerios de Agricultura de
Ministry
of Agriculture
of Córdoba.

- 12 -

- 12 -

- www.vaingenieria.com.ar - - www.v

Revalorización Río Suquía. Proyecto ejecutivo - Estudio Impacto Ambiental (EsIA).
Revalorización Río Suquía. Travesía urbana. Proyecto ejecutivo - Estudio Impacto Ambiental (EsIA).
Suquía.project
Proyecto
ejecutivo - Estudio
Impacto
Ambiental (EsIA).
River Suquía revaluation. URevalorización
rban crossing.Río
Executive
- Environmental
Impact
Study (EIS).

PROYECTOS DESTACADOS FEATURED PROJECTS

PROYECTOS DESTACADOS FEATURED PROJECTS

Río Suquía - Córdoba

Río Suquía - Córdoba

Centro Cívico - Córdoba

Proyecto vial y de drenaje, Estudio de Impacto Ambiental, gestión de residuos peligrosos.
Road and drainage project, Environmental Impact Study, hazardous waste management.
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Ingeniería ambiental, saneamiento
Ingeniería
y gestión
ambiental,
de residuos
saneamiento
sólidosy peligrosos.
gestión de residuos
Gestión de
peligrosos.
residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, landfarming, remediación in situ.
Ingeniería ambiental, saneamiento y gestión de residuos peligrosos.
Environmental engineering, sanitation and management of hazardous solid waste. Management of electrical and
electronic equipment waste, landfarming, on-site remediation.

PROYECTOS DESTACADOS FEATURED PROJECTS

PROYECTOS DESTACADOS FEATURED PROJECTS

TAYM -Córdoba

TAYM -Córdoba
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Ruta F8 - Beni - Bolivia

Ruta F8 - Beni - Bolivia

Proyecto de “Factibilidad Técnico Económica, Estudio de Impacto Ambiental y Diseño Final; Ruta F8 Tramo:
Técnico Económica,
Rurrenabaque
Estudio
– Australia
de Impacto
– Riberalta”,Departamento
Ambiental y Diseño Final;
del Beni,
Ruta en
F8 la
Tramo:
zona noroeste de Bolivia. Longitud aproximada
a – Riberalta”,Departamento
de 508 km. Caracterizados
del Beni,por
en su
la zona
topografía
noroeste
caside
totalmente
Bolivia. Longitud
plana, aaproximada
una elevación
de de más o menos 250 m.s.n.m.
por su topografía
Evaluación
casiIntegral
totalmente
del proyecto
plana, a una
y propuesta
elevaciónde
deposibles
más o menos
modificaciones
250 m.s.n.m.
para su ejecución.
proyecto y propuesta de posibles modificaciones para su ejecución.
Project of “Economic Technical Feasibility, Environmental Impact Study and Final Design; Route F8 Section:
Rurrenabaque
- Australia
- Riberalta
”, Department
Beni,
in the
part of Bolivia. Approximate length
Técnico Económica,
Estudio
de Impacto
Ambiental
y Diseño of
Final;
Ruta
F8 northwestern
Tramo:
of
508
km.
Characterized
by
its
almost
completely
flat
topography,
at
an
elevation
of about 250 m.a.s.l.
a – Riberalta”,Departamento del Beni, en la zona noroeste de Bolivia. Longitud aproximada de
Integral
evaluation
of
the
project
and
proposal
of
possible
modifications
for
its
execution.
por su topografía casi totalmente plana, a una elevación de más o menos 250 m.s.n.m.

proyecto y propuesta de posibles modificaciones para su ejecución.

> Tel: +54 351 4523807

> David Luque 404, Bº Gral Paz

Córdoba, Arg.

> www.vaingenieria.com.ar

> estudio@vaingenieria.com.ar
> /VAIngenieria

