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1. Resumen Ejecutivo 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) corresponde a la obra 
Gasoducto, Ramales de Alimentación, Plantas Reductoras de Presión para 
Abastecimiento de Gas Natural a las localidades San Javier y Yacanto, La Población, 
Luyaba, La Paz y sus respectivas Zonas de Influencia y contempla para cada una de 
ellas la cantidad de beneficiados que se exponen a continuación:  

Tabla 1: Beneficiados por el proyecto. 

 

LOCALIDADES BENEFICIADOS 

LA RAMADA 120 

LA PAZ- LAS CHACRAS 40 

LUYABA 44 

LA POBLACIÓN 57 

YACANTO-SAN JAVIER 80 

EL PUEBLITO 25 

TOTAL 366 

Fuente: elaboración propia. 

El mismo se divide para un mejor análisis y posterior evaluación de efectos 
factibles de ocurrencia, en dos tramos; Tramo 1 y Tramo 2, compuestos de la siguiente 
manera: 

 TRAMO 1  

- Ramal de Alimentación desde punto de conexión Gasoducto Existente 
Conlara-Villa Dolores hasta PRP a emplazarse en la localidad de La Paz, 
provincia de Córdoba. 

- Red de distribución desde PRP localidad La Paz hasta localidad Luyaba. 
- Red de distribución desde Ruta Provincial N° 14 hasta localidad Loma 

Bola. 
- Red de distribución desde Ruta Provincial N° 14 hasta localidad Cruz de 

Caña.  

TRAMO 2 

- Ramal de Alimentación Ф76mm (40kg/cm2) desde punto de conexión 
Gasoducto Existente Conlara-Villa Dolores (Ruta Nacional Nº 148), hasta 
P.R.P. localidad La Población.   

- Instalación de Superficie P.R.P. localidad de La Población, coordenadas 
32°3'20.87"S y 65°2'40.61"O. 

- Red de Distribución desde P.R.P., localidad La Población, hasta la 
localidad de San Javier, caño de PED de Ф125mm (4kg/cm2).  
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- Red de Distribución desde Ruta Provincial Nº14, caño de PED de 
Ф125mm (4kg/cm2), a localidad La Población.  

De acuerdo al relevamiento ambiental y al análisis de las tareas llevadas a cabo 
en la obra, identificación y evaluación de impactos, se pudieron determinar aquellas de 
significancia suficiente sobre el medio ambiente y de impacto social. Para este tipo de 
actividad se asocian los mismos a el movimiento de maquinarias y equipos, transporte 
de materiales, limpieza y nivelación de pista, excavación de zanjas y tareas inherentes 
al tendido, durante la etapa de instalación de las Plantas Reguladoras de Presión y 
tendido de cañerías.  

Los impactos temporarios, en su mayoría sobre el medio social, pueden 
asociarse al desarrollo de la obra, en actividades como intervención de caminos, 
molestias por ruido y/o polvos y afectación al paisaje. En contra partida, el gasoducto 
representará un efecto positivo una vez finalizada la obra, ya que permitirá el beneficio, 
mediante el servicio, a la población afectada. 

Cabe mencionar que las acciones negativas representan impactos discontinuos, 
reversibles y temporales, con lo cual se concluye que no serán significativas sobre el 
medio ambiente y social. Los mismos serán objeto de atención al explicitar las Medidas 
de Mitigación en el Programa de Gestión Ambiental.  

2. Introducción 

El presente Estudio de Impacto Ambiental, tal como se mencionó anteriormente, 
se estructura en dos tramos, los cuales contemplan:  

Tramo 1:  

a) Ramal de alimentación Ф76mm (40kg/cm2) desde punto de conexión 
Gasoducto existente Conlara-Villa Dolores (Ruta Nacional Nº 148), 
continuando en forma paralela a Ruta Provincial A20 hasta la PRP a 
emplearse en la localidad de La Paz, coordenadas 32°12'59.86"S y 65° 
3'33.49"O. El Ramal cuenta con una extensión aproximada de 11,535 km.  

b) Instalación de superficie PRP localidad de La Paz, coordenadas 
32°12'59.86"S y 65° 3'33.49"O, de 40-15-4 40kg/cm2 con un caudal de Q= 
3000m3/cm2. A su vez la misma cumplirá la función de Planta Intermedia 
de Regulación. 

c) Red de distribución desde PRP, localidad La Paz, hasta la localidad de 
Luyaba, caño de PED de Ф125mm (4kg/cm2). Cuenta con una extensión 
aproximada de 8,210 km.  

d) Red de distribución desde Ruta Provincial Nº14, caño de PED de 
Ф125mm (4kg/cm2), a la localidad Loma Bola, con una extensión 
aproximada de 1,990 km.  

e) Red de distribución desde Ruta Provincial Nº14, localidad La Paz, caño 
de PED de Ф125mm (4kg/cm2), a la localidad Cruz de Caña, con una 
extensión aproximada de 9,475 km.  
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Tramo 2:  

a) Ramal de Alimentación Ф76mm (40kg/cm2) desde punto de conexión 
Gasoducto existente Conlara-Villa Dolores (Ruta Nacional Nº 148), 
continuando en forma paralela a camino de tierra acceso a la localidad de 
Yacanto hasta la P.R.P. a emplazarse en la localidad La Población. 

b) Instalación de Superficie P.R.P. localidad La Población.  
c) Red de Distribución desde P.R.P. a emplazarse en coordenadas 

32°3'20.87"S y  65°2'40.61"O de la localidad La Población, caño PED de  
Ф125mm (4kg/cm2), a localidad de San Javier traza paralela a Ruta 
Provincial Nº14.  

d) Red de Distribución desde Ruta Provincial Nº14 hasta la localidad La 
Población, Ф125mm (4kg/cm2).  

Objetivos:  

Objetivo General: Describir el proyecto, identificar sus áreas de influencia a fin 
de detectar los posibles impactos ambientales y sociales en las distintas etapas 
(construcción, operación, mantenimiento, abandono y eventual cierre), evaluar y 
cuantificar dichos impactos a fin de establecer las correspondientes medidas de 
mitigación y monitoreo, para las obras establecidas en los puntos a) a e) del Tramo 1 y 
a) a d) del Tramo 2.  

Objetivos Específicos: Brindar un instrumento de gestión que garantice la 
viabilidad socio ambiental del proyecto, contribuir con la protección y conservación de 
los medios físico, biológico y socioeconómico y cultural del área donde se ejecutará el 
Proyecto, a través de la implementación de medidas que permitan prevenir, corregir y/o 
mitigar los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos y dar cumplimiento 
al marco legal ambiental, nacional, provincial y municipal. 

Alcance:   

El proyecto amplia para el Tramo 1 la Red de Distribución de Gas Natural de las 
localidades Luyaba, Corralito, Loma Bola, La Paz, Las Chacras, Quebracho Ladeado y 
Cruz de Caña y para el Tramo 2 la ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural 
de las localidades San Javier, Yacanto, La Población y áreas de influencia.  

Antecedentes:  

El sector en estudio corresponde a la región geográfica natural de la provincia de 
Córdoba Valle de Traslasierra, ubicada al oeste de Sierras Grandes y al este de las 
Sierras Occidentales. La densidad demográfica es menor que la de otros valles de las 
Sierras de Córdoba.  

El sector desempeña, principalmente, actividades turísticas con servicios 
hoteleros, gastronómicos y comerciales, cuya actividad se desarrolla, en especial, en 
verano. No existen economías regionales de producción primaria.  
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La necesidad del abastecimiento del gas natural como servicio básico, se 
interpreta como un impacto ambiental y social positivo ya que serán abastecidos los 
habitantes de las localidades involucradas y a su vez se podrán proyectar a 
productores y grandes usuarios, cubriendo demandas actuales y futuras para el 
desarrollo local y regional. 

3. Metodología  

El EIA es realizado según lo establecido en la norma del ENERGAS NAG153 
“Normas Argentinas Mínimas para la Protección Ambiental en el Transporte y 
Distribución de Gas Natural y Otros Gases por Cañerías” y normas complementarias 
nacionales, provinciales y municipales.  

 Se utilizaron como herramientas metodológicas durante el desarrollo del 
presente EsIA las siguientes:  

- Búsqueda de Información:  recopilación de información bibliográfica, análisis de 

datos ofrecidos por la información cartográfica que existe sobre el área bajo 

estudio, recopilación de información in situ acerca de los factores naturales, 

socio-económicos y culturales, que caracterizan la zona de afectación.  

- Relevamiento a Campo: posibilitó la obtención de datos in situ acerca de las 

características del tramo y lugares afectados directamente por el proyecto, así 

como de los elementos presentes en la zona de afectación que sean relevantes 

para ser evaluados en este estudio, como elementos condicionantes o bien 

como factores afectados.  

- Identificación de impactos: en el marco del relevamiento de campo se utilizan 

listas de control o check list y la cartografía e información geográfica utilizada por 

los proyectistas.  

- Valoración de impactos: se relevaron los estándares de calidad ambiental 

establecidos para el área de influencia, e información de referencia de 

estándares de calidad ambiental para contemplar como valores de línea de 

base.  

- Análisis de sensibilidad y calidad ambiental: utiliza como herramienta una 

metodología analítica que arroja los valores de vulnerabilidad a contemplar en 

las distintas etapas del proyecto.  

- Elaboración de mapas: identifican gráficamente las situaciones presentadas a lo 

largo del ramal de distribución y sus instalaciones de superficie.  

Para la confección de los mapas se utilizaron diversas fuentes de información que 
se cargaron a un GIS según fuera estipulado por las NAG 153. Estos serán utilizados 
para el estudio de las condiciones de línea de base. 
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Se utilizaron Cartas del IGN (Instituto Geográfico Nacional). Además se utilizó la 
Base Cartográfica Vectorial basado en Wikimapia/OpenStreetMaps/OSM. Se manejó 
un Modelo Digital Global de Elevaciones (SRTM). 

La homogeneidad detectada en la geología, geomorfología y en los suelos se 
detecta con los mapas donde se introdujo información obtenida de las Cartas 
Geológicas (fuente: SEGEMAR) y Cartas de Suelos de la Provincia de Córdoba 
(fuente: INTA). Esto se debe a la escasa longitud de la traza en estudio. Además de 
encontrarse en un sector de llanuras, altamente intervenido por la actividad 
agropecuaria. 

- Definición de las medidas de mitigación: pautando las acciones y actividades a 
llevar a cabo en las distintas etapas del proyecto evitando la alteración 
temporaria y permanente del medio ambiental y social.  

3.1. Consideraciones para la delimitación del Área de Influencia  

Para los ramales de alimentación 

Para la determinación del Área de Influencia Directa se consulta la Normativa 
correspondiente a las NAG 153, logrando definir así el área de estudio  a aplicar la 
metodología citada precedentemente.  

El Área de Influencia Directa (AID), quedará definida por un área cuya longitud 
será igual a la de la cañería proyectada y su ancho será igual al máximo permitido de la 
picada o pista (según lo indicado en la Tabla a continuación) multiplicado por un factor 
de corrección "C". De esta forma el AID queda definida como: 

 

AID = L x A x C 

Siendo: 

L: la longitud del gasoducto o ramal proyectado, en km. 
A: el ancho máximo permitido de la picada establecido en la Tabla 2, en m. 
C: un factor de corrección para estimar el ancho del área donde es posible la 
ocurrencia de impactos directos, cuyo valor será ≥ 61. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
1 Normativa NAG 153. 
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Tabla 2: Ejemplos de áreas de influencia directa para distintos diámetros de cañerías. 

 

Diámetro de la 
cañería en 
pulgadas 

Ancho máximo 
permitido 

de picada en 
metros (A) 

Largo en km (L) C 
(mínimo) 

A x C AID mínima en 
hectáreas 

ø < 6” 9.50 20 6 57 108 

6” < ø < 14” 11 20 6 66 132 

14” < ø < 22” 13 20 6 78 156 

22” < ø < 30” 15 20 6 90 180 

> 30” 16 20 6 96 192 

Fuente: NAG 153. 

 
TRAMO 1: se establece un valor mínimo de 6 para el factor C de corrección. El 

mismo se estima teniendo en cuenta que:  
 

 El ramal de alimentación no atraviesa cursos de agua sobre los cuales pudieran 
depositarse contaminantes.  

 No existe para el ramal de alimentación afectación de activos que merezcan un 
tratamiento legal previo a la ejecución de la obra.  

 La traza del gasoducto se proyecta sobre zona de banquina, paralela a Ruta 
Provincial A20 camino a la PRP a emplazarse en la localidad de La Paz.  

 No se observan en el trayecto pasivos ambientales o materiales geológicos, no 
remediados, que pudieran ser transportados por la atmosfera.  

 No se observan bosques nativos afectados por el desarrollo de la traza 

 Las emisiones a la atmósfera serán producto de la combustión de vehículos 
durante, principalmente, la etapa de construcción. Cabe destacar el hecho de 
que las mismas contarán con el  mantenimiento preventivo correspondiente. 

 El ambiente presenta modificación antrópica en sectores de la traza. 
 

TRAMO 2: se establece un valor mínimo de 7 para el factor C de corrección. El 
mismo se estima teniendo en cuenta que:  

 El ramal de alimentación no atraviesa cursos de agua sobre los cuales pudieran 
depositarse contaminantes. En el caso de la existencia de cruces especiales, los 
mismos serán llevados a cabo a una profundidad determinada, desde la línea de 
ribera y con perforaciones dirigidas.  

 No existen para el área afectada por el ramal de alimentación afectación de 
activos que merezcan un tratamiento legal previo a la ejecución de la obra. La 
misma se proyecta sobre banquina, traza paralela al Camino acceso a Yacanto.   

 Se observa la presencia de bosque nativo en la mayoría de la traza 
correspondiente al ramal de alimentación. Sin embargo, se contempla lo 
expuesto en el Art. 14 de la Ley Nº 9814 “Ordenamiento Territorial de Bosques 
Nativos de la Provincia de Córdoba” donde se establece que en las Categorías 
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de Conservación I (rojo) y II (amarillo) se autoriza la realización de obras 
públicas, de interés público o de infraestructura.  
 

El Área de Influencia Indirecta (AII) quedará definida teniendo en cuenta aquellas 
áreas en las cuales pudiera existir dispersión de los contaminantes, provocando la 
afectación de cursos de agua o infiltrarse en acuíferos, como así también emisiones 
atmosféricas y sonoras.  

 

Para Instalaciones Complementarias Permanentes 

 

Según la Norma NAG 153 del ENARGAS, la delimitación del área de influencia 
para instalaciones complementarias permanentes, se estima de la siguiente manera: 

 

 El área de influencia directa (AID) está definida por un círculo cuyo radio es igual 
o mayor a 6 veces el radio de un círculo que circunscriba la instalación, tomado 
desde el centro geométrico de ésta. Además, cuando las instalaciones generen 
impactos visuales o paisajísticos (como las plantas de regulación, de medición y 
odorización) el AID donde se evaluarán estos impactos se calculará teniendo en 
cuenta, además, las distancias de visibilidad desde el centro geométrico de la 
instalación.  

 Para delimitar el área de influencia indirecta (AII) se considerarán, como mínimo 
y en la condición más desfavorable, las áreas de dispersión de contaminantes 
que podrían derramarse o infiltrarse accidentalmente. Además se deberá tener 
en cuenta:  

 Para los casos de impactos sobre el medio socioeconómico y cultural, la 
evaluación del AII contemplará las posibles interferencias de actividades 
llevadas a cabo por pobladores o usuarios que no residen en el AID, 
particularmente aquellos que la utilizan estacional u ocasionalmente y en las 
que, eventualmente, las tareas de construcción u operación pudieran influir en la 
modificación de esas actividades.  

Para redes de distribución 

En lo que respecta al cálculo del Área de Influencia, según la Normativa 
NAG153, quedará definida mediante una franja cuyos límites laterales se encontrarán 
dos (2) metros a cada lado del eje de la cañería a instalar y el largo se corresponderá 
con el de la excavación.  

El AII será determinada teniendo en cuenta los sectores afectados por emisiones 
gaseosas a la atmósfera, como ser circulación de vehículos, y emisiones sonoras. 

Para impactos sobre el medio socioeconómico y cultural se contemplará las 
interferencias de las actividades llevadas a cabo por pobladores o usuarios que no 
residan en el AID. Así mismo serán contemplados aquellos sectores que sean 
favorecidos por el servicio de gas natural, una vez que el gasoducto se encuentre en 
operación. 
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3.2. Delimitación de las Áreas de Influencia Directa  

              En base al cálculo del área de influencia del proyecto se confeccionó para cada 
Tramo un mapa de áreas de influencia directa e indirecta. (Ver Mapa 1 Área de 
Influencia Tramo 1, Mapa 2 Área de Influencia Tramo 2) 
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Mapa 1: Área de Influencia Tramo 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 2: Área de Influencia Tramo 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1. TRAMO 1: AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Área de Influencia Directa del Ramal de Alimentación desde el Punto de Conexión 
a la  P.R.P. (La Paz) 

Ramal de alimentación desde punto de conexión Gasoducto existente Conlara-
Villa Dolores (Ruta Nacional Nº 148), continuando por Ruta Provincial A20 hasta la 
P.R.P. a emplazarse en la localidad de La Paz, coordenadas 32°12'59.86"S y 65° 
3'33.49"O. El Ramal cuenta con una extensión aproximada de 11,535 km. El diámetro 
de las cañerías corresponden a un valor de 76 mm, por lo tanto el AID para el sector 
queda determinado: 

 
Tabla 3: Calculo AID Traza desde punto de conexión Gasoducto existente Conlara-Villa Dolores (Ruta 
Nacional Nº 148), continuando por Ruta Provincial A20 hasta la P.R.P. a emplazarse en la localidad de 
La Paz, coordenadas 32°12'59.86"S y 65° 3'33.49"O. 

 

Diámetro de la 

cañería en 

pulgadas 

Ancho máximo 

permitido 

de picada en 

metros (A) 

Largo en km (L) 
C 

(mínimo) 
A x C 

AID mínima en 

hectáreas 

ø < 6” 9,50 11,154 6 57 653,778 

Fuente: elaboración propia. 

Área de Influencia Directa Instalación de Superficie (P.R.P. localidad La Paz) 

Instalación de Superficie: P.R.P. localidad de La Paz coordenadas 32°12'59.86"S 
y 65° 3'33.49"O, 40-15-4 kg/cm2 con un caudal de 3000 m3/h. La dimensión del terreno 
es de 30 metros de largo por 30 metros de ancho.  

 
Radio del Círculo que circunscribe la instalación: 21,21 metros.  

 

 

Área de Influencia Directa Redes de Distribución 

El Área de Influencia  para redes de distribución, se considera la franja cuyos 
límites laterales se encontrarán en dos metros a cada lado del eje de cañería a instalar 
y su largo coincidirá con el de la excavación.  

 

 

R x 6 = 127,26 metros 
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3.2.2.  TRAMO 1: ÁREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA  

Área de Influencia Indirecta del Ramal de Alimentación desde el Punto de 
Conexión a la  P.R.P. (La Paz)-Instalación de Superficie (P.R.P.) 

 
Respecto a la determinación del Área de Influencia Indirecta (AII) se tienen en 

cuenta: 

 La traza del gasoducto se proyecta, en su mayoría sobre zona rural, a excepción 
del último tramo previo a la PRP sobre zona urbana de la localidad de La Paz.  

 La condición más desfavorable, en cuanto al nivel de ruido, ocurre en zona 
urbana.  

 La traza no presenta cercanías a cursos de agua. 

 El entorno social se verá beneficiado por el suministro de gas natural. 

 Se consideran las condiciones del entorno natural y social observado durante el 
relevamiento ambiental.  
 

De esta manera el AII queda definida como el núcleo urbano de la localidad La Paz, 
siendo el sitio el principal beneficiado del servicio a brindarse una vez finalizada la obra.  

 
En adición a lo expuesto, como todo el sistema se estructura sobre una red vial, con 

población aislada en determinados sectores,  se analizará un ancho de franja mayor, 
estimada en 500 m a cada lado de la traza del Área definida como Influencia Directa, 
de manera tal que se puedan evaluar las afecciones en entornos no tan inmediatos.  
 

Área de Influencia Indirecta de las Redes de Distribución  
 

Se considera el área de influencia indirecta a las zonas urbanas abarcadas por 
las localidades de Luyaba, Corralito, Loma Bola, La Paz, Las Charras, Quebracho 
Ladeado y Cruz de Caña. (Ver Mapa N° 2 Área de Influencia)  

3.2.3. TRAMO 2: AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Área de Influencia Directa del Ramal de Alimentación desde el Punto de Conexión 
Gasoducto Existente Conlara-Villa Dolores sobre Ruta Nacional Nº 8  a la  P.R.P. 
La Población 

Ramal de alimentación desde punto de conexión Gasoducto existente Conlara-
Villa Dolores (Ruta Nacional Nº 148), continuando por calle provincial de tierra hasta la 
P.R.P. a emplazarse en la localidad de La Población coordenadas 32°3'20.87"S y  
65°2'40.61"O. El mismo cuenta con una extensión aproximada de 11,814 km. El 
diámetro de la cañería se corresponde con un valor de 76mm, por lo tanto el AID para 
el sector queda determinado: 
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Tabla 4: Calculo AID Traza desde punto de conexión Gasoducto Existente Conlara-Villa Dolores (Ruta 
Nacional Nº 148), continuando por calle provincial de tierra hasta la P.R.P. a emplazarse en la localidad 
de La Población, coordenadas 32° 3'20.87"S y  65° 2'40.61"O . 

 
Diámetro de la 

cañería en 

pulgadas 

Ancho máximo 

permitido 

de picada en 

metros (A) 

Largo en km (L) C 

(mínimo) 

A x C AID mínima en 

hectáreas 

ø < 6” 9,50 11,814 7 66,5 785,631 

Fuente: elaboración propia. 

Área de Influencia Directa Instalación de Superficie localidad La Población 

Instalación de Superficie: P.R.P. localidad de La Población coordenadas 32° 
3'20.87"S y  65° 2'40.61"O, 40-15-4 kg/cm2 con un caudal de 3.000 m3/h. La dimensión 
del terreno es de 30 metros de largo por 30 metros de ancho.  
 

Radio del Círculo que circunscribe la instalación: 21,21 metros.  

 

 

Área de Influencia Directa Redes de Distribución desde P.R.P. La Población a 
localidad San Javier y desde Ruta P. Nº 14 a localidad La Población.   

Para delimitar el área de influencia directa (AID) se considerará una franja cuyos 
límites laterales se encontrarán dos (2) metros a cada lado del eje de la cañería a 
instalar y su largo coincidirá con el de la excavación respectiva. 

3.2.4.  TRAMO 2: ÁREAS DE INFLUENCIA INDIRECTA  

Área de Influencia Indirecta del Ramal de Alimentación desde el Punto de 
Conexión Gasoducto Existente Conlara-Villa Dolores sobre Ruta Nacional Nº 148  
a la  P.R.P. La Población. 

Respecto a la determinación del Área de Influencia Indirecta (AII), se tienen en 
cuenta: 

 La traza del gasoducto se proyecta, en su mayoría sobre zona rural. Sin 
embargo existen ingresos a propiedades privadas rurales.  

 Se evalúan las posibles interferencias que se podrían afectar por el desarrollo de 
la obra. 

 El entorno social se verá beneficiado por el suministro de gas natural. 
 Se consideran las condiciones del entorno natural y social observado durante el 

relevamiento ambiental.  
 

R x 6 = 127,26 metros 
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De esta manera el AII queda definida como el núcleo urbano de la localidad La 
Población, siendo el sitio el principal beneficiado del servicio a brindarse una vez 
finalizada la obra.  
En adición a lo expuesto, como todo el sistema se estructura sobre una red vial, con 
población aislada en determinados sectores,  se analizará un ancho de franja mayor, 
estimada en 500 m a cada lado de la traza del Área definida como Influencia Directa, 
de manera tal que se puedan evaluar las afecciones en entornos no tan inmediatos.  
 

Área de Influencia Indirecta  Red de Distribución  

El Área de Influencia Directa para las Redes de Distribución queda definida 
como las localidades de San Javier y La Población, siendo las mismas las afectadas 
por la traza del gasoducto. 
 

4. Marco  Legal  

4.1. Normativa Nacional 

Tabla 5: Normativa Nacional de la provincia de Córdoba. 

Tema/Título Norma Organismo Objeto 

Principio, derechos 

y deberes  

 

 

 

 

 

Constitución Nacional  

 (Art. 41, 43 y 

124) Se 
evalúan las 
posibles 
interferencias 
que se 
podrían 
afectar por el 
desarrollo de 
la obra. 

 

 Consagra el 

derecho de todos 

los habitantes a un 

ambiente sano, 

equilibrado y apto 

para el desarrollo de 

actividades 

productivas, impone 

el deber de 

preservarlo y la 

obligación prioritaria 

de recomponerlo 

cuando sea dañado. 

Impone a las 

autoridades 

nacionales y locales 

el deber de proveer 

a la protección de 

aquel derecho, la 

utilización racional 

de los recursos 

naturales, la 

preservación del 

patrimonio natural y 

cultural y de la 

diversidad biológica, 
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y la información y 

educación 

ambientales. A tal 

fin, otorga 

competencia a la 

Nación en el dictado 

de normas que 

contengan los 

presupuestos 

mínimos de 

protección 

ambiental, debiendo 

respetar las 

jurisdicciones 

locales, en tanto 

que las provincias 

deben emitir los 

instrumentos legales 

necesarios para 

complementar 

aquéllas a nivel 

local. 

Acuerdo Marco 

sobre Medio 

Ambiente del 

MERCOSUR 

 

 

Ley 25.841 Secretaría Ambiente 

y Desarrollo 

Sustentable (SAyDS) 

 

De cooperación 

para la protección 

del medio ambiente 

y la utilización 

sustentable de los 

recursos naturales, 

con vistas a 

alcanzar una mejor 

calidad de vida y un 

desarrollo 

económico, social y 

ambiental 

sustentables. 

Bosques Nativos 

 

Ley 26.331 

Decreto 91/2009 

 

Secretaría Ambiente 

y Desarrollo 

Sustentable (SAyDS) 

 

Establece los 

presupuestos 

mínimos de 

protección 

ambiental para el 

enriquecimiento, la 

restauración, 

conservación, 

aprovechamiento y 

manejo sostenible 

de los bosques 

nativos. 
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Protección del 

Patrimonio 

Arqueológico y 

Paleontológico 

 

Ley 25.743 

 

Instituto Nacional de 

Antropología y 

Pensamiento 

Latinoamericano, 

dependiente de la 

Secretaría de Cultura 

de la Nación 

 

Objetivos y bienes 

arqueológicos y 

paleontológicos. 

Distribución de 

competencias y de 

las autoridades de 

aplicación. Dominio 

sobre los bienes 

arqueológicos y 

paleontológicos. 

Registro Oficial de 

Yacimientos 

Arqueológicos y 

Paleontológicos y 

de Colección u 

Objetos 

Arqueológicos o 

Restos 

Paleontológicos. 

Concesiones. 

Limitaciones a la 

propiedad particular. 

Infracciones y 

sanciones. Delitos y 

Penas. Traslado de 

objetos. Protección 

especial de los 

materiales tipo 

paleontológico. 

Disposiciones 

complementarias. 

Recursos Hídricos 

 

Ley 25.688 

 

Subsecretaría de 

Recursos Hídricos 

 

Régimen de gestión 

ambiental de aguas, 

presupuestos 

mínimos 

ambientales para la 

preservación de las 

aguas, su 

aprovechamiento y 

uso racional, 

comités de cuencas 

hídricas, utilización 

de las aguas. 

Deberes de la 

Autoridad Nacional 

de Aplicación. 

Ley General del Ley 25.675  Secretaría Ambiente 

y Desarrollo 

Establece los 

presupuestos 
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Ambiente 

 

Decreto 2413/02  

Resolución N° 

92/2004 

Res. 685/05 

(Ordenamiento 

ambiental) 

 

Sustentable (SAyDS) 

 

mínimos para el 

logro de una gestión 

sustentable y 

adecuada del 

ambiente, la 

preservación y 

protección de la 

diversidad biológica 

y la implementación 

del desarrollo 

sustentable. 

Residuos 

Industriales y de 

Actividades de 

Servicio 

 

Ley 25.612 

 

Secretaría Ambiente 

y Desarrollo 

Sustentable (SAyDS) 

 

Establece los 

presupuestos 

mínimos de 

protección 

ambiental sobre la 

gestión integral de 

residuos de origen 

industrial y de 

actividades de 

servicio, que sean 

generados en todo 

el territorio nacional, 

y sean derivados de 

procesos 

industriales o de 

actividades de 

servicios. 

Comprende las 

etapas de 

generación, manejo, 

almacenamiento, 

transporte, 

tratamiento o 

disposición final de 

los residuos. 

Trabajo 

 

Ley 24.493 

 

Ministerio de 

Economía y Finanzas 

Públicas (MECON) 

 

Mano de Obra 

Nacional. La 

realización de 

trabajos en todo el 

territorio de la 

republica argentina, 

será reservada 

exclusivamente a 

los ciudadanos 

argentinos nativos o 

nacionalizados y los 

extranjeros 
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habilitados por la ley 

general de 

migraciones. 

Inversiones 

Públicas 

 

Ley 24.354 

 

Ministerio de 

Economía y Finanzas 

Públicas (MECON) 

 

Crea el Sistema 

Nacional de 

Inversiones Públicas 

cuyos objetivos son 

la iniciación y 

actualización 

permanente de un 

inventario de 

proyectos de 

inversión pública 

nacional y la 

formulación anual y 

gestión del plan 

nacional de 

inversiones 

públicas. 

Residuos 

peligrosos 

 

Ley 24.051  

Decreto 831/93 

 

Secretaría Ambiente 

y Desarrollo 

Sustentable (SAyDS) 

 

Regula la 

generación, 

manipulación, 

transporte, 

tratamiento y 

disposición final de 

Residuos 

Peligrosos. 

Residuos sólidos 

urbanos 

 

 

Ley 25.916 

 

 

Congreso de la 

Nación Argentina 

 

Ley de 

Presupuestos 

Mínimos de Gestión 

Integral de Residuos 

Domiciliarios. 

Preservación de los 

recursos del aire 

 

Ley 20.284 

 

Congreso de la 

Nación Argentina 

 

Plan de prevención 

de situaciones 

críticas de 

contaminación 

atmosférica. 

Aire. Capa de 

Ozono 

 

Ley 23.724 

 

Congreso de la 

Nación Argentina 

 

Convenio de Viena 

para protección de 

la Capa de Ozono. 

Aire. Capa de 

Ozono 

Aire. Capa de Ozono Secretaría Ambiente 

y Desarrollo 

Sustancias que 

agotan la capa de 

ozono. 
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 Res. 538/11 

 

Sustentable (SAyDS) 

 

Establecimiento 

cupo extraordinario 

2011. 

Fauna Silvestre 

 

Ley 22.421 

 

Congreso de la 

Nación 

 

Para la protección, 

conservación, 

propagación, 

repoblación y 

aprovechamiento 

racional de la fauna 

silvestre. 

Protección y 

conservación de la 

fauna silvestre 

 

Ley 26.447 

 

Congreso de la 

Nación 

 

Sustituye el artículo 

Nº 35 de la ley 

22.421 y sus 

modificaciones 

Suelo. 

Conservación y 

Recuperación de la 

Capacidad 

Productiva de los 

Suelos 

 

Ley 22.428 

 

 

Congreso de la 

Nación 

 

Régimen legal para 

el fomento de la 

acción privada y 

pública de la 

conservación de los 

suelos con 

capacidad 

productiva. 

Defensa de la 

Riqueza Forestal 

 

Ley 13.273 

 

Congreso de la 

Nación 

Defensa de riqueza 

forestal, régimen 

legal. 

Reservas Naturales 

 

Decreto 453/94 

 

Secretaría Ambiente 

y Desarrollo 

Sustentable (SAyDS) 

Reservas silvestres 

naturales y 

educativas. 

Seguridad e Higiene 

en el trabajo 

 

Ley 19.587 - Decreto 

Nº 911/96 y 

modificatorios 

 

Congreso de la 

Nación. 

Superintendencia de 

riesgos del trabajo 

Normas de Higiene 

y Seguridad en el 

trabajo. Reglamento 

para la industria de 

la construcción. 

Riesgos en el 

trabajo 

 

Ley 24.557 

 

Congreso de la 

Nación Argentina 

 

Preservación de los 

riesgos del trabajo. 

Creación de entes 

de regulaciones y 

supervisiones. 

Hidrocarburos 

 

Ley 13660 Congreso de la 

Nación Argentina 

Seguridad, siniestro, 

combustibles y 

otros. Adopción de 
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 medidas contra 

siniestros en 

instalaciones 

destinadas a 

producción de 

combustible. 

Energía y 

combustibles 

 

Decreto 10877 / 60 

 

Poder Ejecutivo 

Nacional 

 

Energía y 

combustible. 

Reglamentación de 

la ley 13660, 

Relativa a la 

seguridad de las 

instalaciones de 

elaboración, 

trasformación y 

almacenamiento. 

Compra Nacional 

 

Ley 18.875 – Res. 

287/2005 

 

Secretaría de 

Industria, Comercio y 

de la pequeña y 

mediana empresa. 

Profesionales 

locales.  

Normas referentes a 

la utilización del 

poder de compra 

que concentra en su 

jurisdicción el 

estado. 

Gas Natural 

 

Ley 24.076 

 

Ente Nacional 

Regulador del Gas. 

 

Marco regulatorio – 

privatizado gas del 

Estado se establece 

el marco regulatorio 

de la actividad. 

Régimen Jurídico 

en Materia de 

Evaluación 

Ambiental 

 

Resolución 3.587/06 

 

Ente Nacional 

Regulador del Gas. 

 

Criterios y 

exigencias técnicas 

mínimas para 

identificar y 

cuantificar impactos 

ambientales. 

Gas Natural 

 

Resolución 20 / 1993 

 

Ente Nacional 

Regulador del Gas. 

 

Aprueba las 

“Normas Argentinas 

Mínimas de 

Seguridad para el 

transporte y 

Distribución de Gas 

Natural y otros 

gases por Cañería. 

Hidrocarburos Ley 17.319 Poder Ejecutivo 

Nacional 

Los yacimientos de 

hidrocarburos 
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  líquidos y gaseosos 

situados en el 

territorio de la 

República Argentina 

y en su plataforma 

continental 

pertenecen al 

patrimonio 

inalienable e 

imprescriptible del 

Estado nacional o 

de los Estados 

provinciales, según 

el ámbito territorial 

en que se 

encuentren. 

Régimen libre 

acceso información 

pública ambiental 

 

Ley 25.831 

 

Congreso de la 

Nación 

 

Creación. Objeto. 

Acceso a la 

información. Sujetos 

obligados. 

Procedimiento. 

Centralización y 

difusión. 

Denegación de la 

información. Plazo 

para la resolución 

de las solicitudes de 

información 

ambiental. 

Protección 

ambiental trasporte 

y distribución gas 

natural y otros 

gases (NAG 153) 

 

Resolución 609/2009 

 

Ente Nacional 

regulador de gas. 

 

Modifica las nomas 

Argentinas mínimas 

para la protección 

ambiental en el 

trasporte y 

distribución de gas 

natural y otros 

gases por cañerías 

(NAG 153). 

 
Fuente: elaboración propia. 
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4.2. Normativa Provincial  

 
Tabla 6: Normativa Provincial de la provincia de Córdoba. 

Tema/Título Norma Organismo Objeto 

Política Ambiental 

Provincial 

 

Ley 10.208  Legislatura Provincial Gestión sustentable 

del ambiente, 

preservación y 

protección de la 

diversidad biológica 

y desarrollo 

sustentable. 

Política Ambiental 

Provincial 

Reglamento Art. 

45/2015. Ley 10.208. 

Legislatura 

Provincial 

Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 

Política Ambiental 

Provincial 

Reglamento Art. 

42.43.44, 49 y 

50/2015. Ley 10.208. 

Legislatura Provincial Planes de Gestión 

Ambienta y 

Auditorías 

Ambientales. 

Política Ambiental 

Provincial 

Reglamento Art. 8 

inc.k) y 75/2015. Ley 

10.208. 

Legislatura Provincial Seguro Ambiental. 

Medio Ambiente y 

calidad de vida 

 

Constitución 

Provincial. Artículos 

11, inc.8, 53, 59, 66 

Legislatura Provincial  

 

Garantizan la 

protección del agua, 

suelo, flora y fauna 

por parte del estado 

provincial 

Áreas Protegidas Ley 9.952  

 

Legislatura Provincial  

 

Ampliación de la 

Reserva Natural en 

el área de la 

Comuna La 

Rancherita y Las 

Cascadas 

Áreas Protegidas  

 

Ley 6.964 Legislatura Provincial  

 

Régimen de áreas 

naturales 

protegidas. 

Ambiente en 

General  

Ley 7.343  Legislatura Provincial  Ley General del 

Ambiente.  

Fauna Dec. 1751/2011 Poder Ejecutivo  

 

Reglamentación de 

la Ley General del 

Ambiente N° 7343 

en lo relativo a la 
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fauna silvestre. 

Ambiente en 

General  

Ley 8.789  Legislatura Provincial  Modificación de la 

Ley General del 

Ambiente Nª 7343. 

Ambiente en 

General  

Ley 8.300 Legislatura Provincial  

 

Modificación de la 

Ley General del 

Ambiente Nª 7343. 

Ambiente en 

General 

Ley 10.115 

 

Legislatura Provincial Creación de la 

Dirección de Policía 

Ambiental de la 

Provincia de 

Córdoba.  

Ambiente en 

General 

Dec. 458/2000 Poder Ejecutivo Reglamentación de 

la Ley General del 

Ambiente Nº 7343.  

Agua Ley 5.589 Legislatura Provincial  Aprobación del 

Código de Aguas. 

Agua Ley 9.867 Legislatura Provincial  

 

Creación de la 

Administración 

Provincial de 

Recursos Hídricos 

(APRHI). 

Agua  

 

Ley 9.301|  

 

Legislatura Provincial  

 

Modificación de la 

Ley 5589 que 

aprueba el Código 

de Aguas.  

Agua Ley 7.105  Legislatura Provincial  Denominación de 

ríos. 

Flora/Bosques Ley 4.186  

 

Legislatura Provincial  

 

Régimen de 

Protección de 

Bosques racional de 

la fauna silvestre. 

Flora/Bosques  

 

Ley 9.814 Legislatura Provincial Régimen de 

Ordenamiento 

Territorial de 

Bosques Nativos. 

Flora/Bosques Dec. 170/2011  

 

Poder Ejecutivo  

 

Reglamentación de 

la Ley de 

Ordenamiento 

Territorial de los 
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Bosques Nativos Nº 

9814. 

Flora/Bosques Ley 9.219  

 

Legislatura Provincial  

 

Prohibición por el 

término de diez (10) 

años el desmonte 

total de bosques 

nativos. 

Residuos Sólidos 

Urbanos - Bolsas 

Ley 9.696| Legislatura Provincial  

 

Prohibición de uso 

de bolsas de 

polietileno y todo 

otro material 

plástico 

convencional, 

utilizadas y 

entregadas por 

supermercados, 

autoservicios, 

almacenes y 

comercios en 

general para 

transporte de 

productos o 

mercaderías.  

Residuos 

Peligrosos  

 

Ley 8.973 Legislatura Provincial  

 

Adhesión a la Ley 

Nacional de 

Residuos Peligrosos 

N° 24051. 

Residuos  

Peligrosos 

 

Dec. 582/2002  

 

Poder Ejecutivo  

 

Veto a la Ley 8973 

sobre adhesión a 

la Ley Nacional 

24051. 

Residuos 

Peligrosos  

 

Ley 2149/2003 Poder Ejecutivo 

 

Reglamentación de 

la Ley 8973 que 

adhiere a la Ley 

Nacional de 

Residuos Peligrosos 

N° 24051. 

Suelo  

 

Ley 6.628 Legislatura Provincial  Adhesión a la Ley 

Nacional 22428 de 

Conservación de 

Suelo.  

Suelo  Ley 6.748 Legislatura Provincial Derogación parcial 

de la Ley 6628 que 
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 adhiere a la Ley 

Nacional 22428 de 

Conservación de 

Suelo. 

Suelo Ley 8.595  

 

Legislatura Provincial  

 

Creación de una 

Comisión Especial 

para el estudio de la 

conservación de 

suelo.  

Aire Ley 8.167  

 

Legislatura Provincial  

 

Régimen de 

Preservación del 

aire.  

EIA Dec. 2131/2000  Poder Ejecutivo Régimen de EIA. 

EIA  

 

Resolución 376/2001  

 

Agencia Córdoba 

Ambiente 

Modificación del 

Decreto 2131/00 

que regula el 

régimen de EIA. 

Seguro Ambiental Dec. 1130/2012  

 

Poder Ejecutivo Regulación del 

Seguro Ambiental 

Obligatorio. 

Manejo de Fuego Ley 8.751  

 

Legislatura Provincial  

 

Establecer las 

acciones, normas y 

procedimientos para 

el Manejo del 

Fuego. 

Bosques - 

Incendios 

Resolución Nº 407/06  

 

Agencia Córdoba 

Ambiente Sociedad 

del Estado  

Pautas Técnicas 

para Prevención y 

Mitigación de 

Incendios. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5. Descripción Analítica del Proyecto  

La tabla a continuación expresa analíticamente los indicadores para el Tramo 1: 
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Tabla 7: Indicadores Ramal de Alimentación Punto de Conexión a PRP La Paz. 

 
ACCIÓN 

 
INDICADORES ( Ramal de Alimentación Punto de 

Conexión-PRP La Paz) 

 
UNIDAD 

Apertura de pista, accesos y 
excavación de zanjas 

Ancho de Pista 4 m 

Superficie de afectación directa 44,61  Km² 

Superficie de vegetación a eliminar 6,69 km
2 

Ancho de zanja  0,60 m 

Profundidad dela zanja  1,50  m 

Longitud de la traza  11,154 Km 

Volumen de suelo a excavar  10038,5 m³ 

Volumen de escombro a disponer 0 m³ 

Apertura de tranqueras provisorias 0 

Tránsito de vehículos 3 U/h 

Personal Afectado 10 U 

Horas de trabajo  8 h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 75 dB (A) 

Tiempo máximo de zanja abierta  3 días 

Instalación de Obradores 

Cantidad de obradores fijos en zona urbana 1 U 

Cantidad de obradores móviles  1 U 

Cantidad de agua potable a consumir - 0.030 m³/día 

Servicios sanitarios (baños químicos)  1 U 

Cantidad de personal 1 U 

Superficie a afectar 70 m² 

Volumen de residuos a generar 0,5 m³ 

Tiempo estimado 180 días 

Cruces especiales 

Cruces de caminos o rutas pavimentadas  1 U 

Cruces de vías férreas - 

Cruces de ríos o arroyos - 

Cruce de humedales - 
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Cruce de ductos  - 

Cruces de líneas de alta tensión - 

Desfile y curvado de la tubería 

Diámetro de la cañería 3 ” 

Longitud de la cañería 12 m 

Tránsito de vehículos 2 U 

Personal afectado 5 U 

Horas de trabajo 9 h 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 70 dB (A) 

Tiempo máximo de cañería desfilada 15 días 

Soldadura de las uniones y 
radiografiado 

Diámetro de la cañería 3 ” 

Espesor de la cañería 478 mm 

Cantidad de uniones en la cañería 700 U 

Tránsito de vehículos 3 U/h 

Personal afectado 7 Hombres 

Horas de trabajo 9 h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 70 dB (A) 

Volumen de residuos a generar 0,2 m³ 

Tiempo máximo de la tarea 180 Días 

 
 
 
 
 
 
Revestimiento 

Diámetro de la cañería 3 Pulg 

Longitud de la cañería 7 Km 

Profundidad de la zanja 1,50 m 

Espesor promedio del manto de apoyo 0,10m 

Volumen del manto de apoyo    4,20 m³ 

Volumen del relleno 6.300 m³ 

Tránsito de vehículos 1 U/h 

Personal afectado 2 U 

Horas de trabajo 9 h/día 

Niveles de Ruido 70 dB (A) 
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Volumen de hormigón 0 m³ 

Volumen de Residuos a Generar 0,3  m³ 

 
 
 

Restauración de pistas y áreas 
afectadas por obradores 

Longitud de la pista 7000 Km 

Ancho de la pista 4 m 

Número de obradores 1 U 

Tránsito de Vehículos 1 U/h 

Personal afectado 2 U 

Horas de trabajo 9 h/día 

Niveles de Ruido     60  dB (A) 

Volumen de residuos a generar 0 m³ 

Tiempo máximo de la tarea 10 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba neumática de resistencia 
y hermeticidad 

 

Diámetro de la cañería 3 Pulg 

Presión de la prueba  107 Bar 

Duración (de preparación hasta el secado) 10 Días 

Volumen de agua a utilizar 0m³ 

Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) 0 U 

Superficie a ocupar por piletas 0 m² 

Volumen de metanol 0 m³ 

Tránsito de vehículos 2 U/h 

Personal afectado 3 U 

Horas de trabajo 12 h/día 

Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) 70 dB (A) 

Volumen de residuos a generar 0,100 m³ 

Fuente: NAG 153 
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Tabla 8: Indicadores Red de Distribución desde Ruta Provincial Nº 14 hasta localidad Loma Bola. 

ACCIÓN 
INDICADORES (Red de Distribución desde Ruta P. Nº 14-

Localidad Loma Bola) 
UNIDAD 

Apertura de pista, 

accesos y excavación 

de zanjas 

Ancho de Pista 0m 

Superficie de afectación directa Km² 

Superficie de vegetación a eliminar 0 

Ancho de zanja 0,3m 

Profundidad dela zanja 0,7m 

Longitud de la traza 2,599 Km 

Volumen de suelo a excavar 538,86m³ 

Volumen de escombro a disponer 0 m³ 

Apertura de tranqueras provisorias 0 

Tránsito de vehículos 3U/h 

Personal Afectado 10U 

Horas de trabajo 8h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 75dB (A) 

Tiempo máximo de zanja abierta 3días 

Instalación de 

Obradores 

Cantidad de obradores fijos en zona urbana 1 

Cantidad de obradores móviles  0 

Cantidad de agua potable a consumir 0,3m³/día 

Servicios sanitarios (baños químicos)  1U 

Cantidad de personal 2U 

Superficie a afectar 100m² 

Volumen de residuos a generar 0,1m³ 

Tiempo estimado 90días 

Cruces especiales 

Cruces de caminos o rutas pavimentadas U 

Cruces de vías férreas - 

Cruces de ríos o arroyos - 

Cruce de humedales - 
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Cruce de ductos  - 

Cruces de líneas de alta tensión - 

Desfile y curvado de la 

tubería 

Diámetro de la cañería - 

Longitud de la cañería - 

Tránsito de vehículos - 

Personal afectado - 

Horas de trabajo - 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) - 

Tiempo máximo de cañería desfilada - 

Soldadura de las 

uniones y radiografiado 

Diámetro de la cañería 4,92” 

Espesor de la cañería 11,4 mm 

Cantidad de uniones en la cañería       -  U 

Tránsito de vehículos 3 U/h 

Personal afectado 10 U 

Horas de trabajo 8 h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 75 dB (A) 

Volumen de residuos a generar - 0,2 m³ 

Tiempo máximo de la tarea 7 Días 

Revestimiento 

Diámetro de la cañería 4,92 Pulg 

Longitud de la cañería - 

Profundidad de la zanja - 

Espesor promedio del manto de apoyo - 

Volumen del manto de apoyo - 

Volumen del relleno - 

Tránsito de vehículos - 

Personal afectado   - 

Horas de trabajo  -  

Niveles de Ruido - 
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Volumen de hormigón - 

Volumen de Residuos a Generar - 

Restauración de pistas 

y áreas afectadas por 

obradores 

Longitud de la pista - 

Ancho de la pista - 

Número de obradores - 

Tránsito de Vehículos - 

Personal afectado - 

Horas de trabajo - 

Niveles de Ruido - 

Volumen de residuos a generar - 

Tiempo máximo de la tarea - 

Prueba neumática de 

resistencia y 

hermeticidad 

 

Diámetro de la cañería  125mm 

Presión de la prueba  6Bar 

Duración (de preparación hasta el secado) 0hsDías 

Volumen de agua a utilizar 0m³ 

Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) 0U 

Superficie a ocupar por piletas 0m² 

Volumen de metanol/o nitrógeno gaseoso 0m³ 

Tránsito de vehículos 2U/h 

Personal afectado 5U 

Horas de trabajo 8h/día 

 Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) 75dB (A) 

Volumen de residuos a generar 0,3m³ 

Fuente: NAG 153 
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Tabla 9: Indicadores Red de Distribución desde Ruta Provincial Nº 14 hasta localidad La Ramada. 

ACCIÓN 
INDICADORES (Red de Distribución desde Ruta P. Nº 14-

Localidad La Ramada) 
UNIDAD 

Apertura de pista, 

accesos y excavación 

de zanjas 

Ancho de Pista 0m 

Superficie de afectación directa Km² 

Superficie de vegetación a eliminar 0 

Ancho de zanja 0,3m 

Profundidad dela zanja 0,7m 

Longitud de la traza 9,713 Km 

Volumen de suelo a excavar 2039,7 m³ 

Volumen de escombro a disponer 0 m³ 

Apertura de tranqueras provisorias 0 

Tránsito de vehículos 3U/h 

Personal Afectado 10U 

Horas de trabajo 8h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 75dB (A) 

Tiempo máximo de zanja abierta 3días 

Instalación de 

Obradores 

Cantidad de obradores fijos en zona urbana 1 

Cantidad de obradores móviles  0 

Cantidad de agua potable a consumir 0,3m³/día 

Servicios sanitarios (baños químicos)  1U 

Cantidad de personal 2U 

Superficie a afectar 100m² 

Volumen de residuos a generar 0,1m³ 

Tiempo estimado 90días 

Cruces especiales 

Cruces de caminos o rutas pavimentadas U 

Cruces de vías férreas - 

Cruces de ríos o arroyos - 

Cruce de humedales - 
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Cruce de ductos  - 

Cruces de líneas de alta tensión - 

Desfile y curvado de la 

tubería 

Diámetro de la cañería - 

Longitud de la cañería - 

Tránsito de vehículos -  

Personal afectado -  

Horas de trabajo -  

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) -  

Tiempo máximo de cañería desfilada -  

Soldadura de las 

uniones y radiografiado 

Diámetro de la cañería 4,92” 

Espesor de la cañería 11,4 mm 

Cantidad de uniones en la cañería - 

Tránsito de vehículos 3 U/h 

Personal afectado 10 U 

Horas de trabajo 8 h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 75 dB (A) 

Volumen de residuos a generar - - 

Tiempo máximo de la tarea 7 Días 

Revestimiento 

Diámetro de la cañería 4,92 Pulg 

Longitud de la cañería - 

Profundidad de la zanja - 

Espesor promedio del manto de apoyo - 

Volumen del manto de apoyo - 

Volumen del relleno - 

Tránsito de vehículos - 

Personal afectado - 

Horas de trabajo -  

Niveles de Ruido - 
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Volumen de hormigón - 

Volumen de Residuos a Generar - 

Restauración de pistas 

y áreas afectadas por 

obradores 

Longitud de la pista - 

Ancho de la pista - 

Número de obradores - 

Tránsito de Vehículos - 

Personal afectado - 

Horas de trabajo - 

Niveles de Ruido - 

Volumen de residuos a generar - 

Tiempo máximo de la tarea - 

Prueba neumáticade 

resistencia y 

hermeticidad 

 

Diámetro de la cañería  125mm 

Presión de la prueba  6Bar 

Duración (de preparación hasta el secado) 0hsDías 

Volumen de agua a utilizar - 

Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) - 

Superficie a ocupar por piletas - 

Volumen de metanol/o nitrógeno gaseoso - 

Tránsito de vehículos 2U/h 

Personal afectado 5U 

Horas de trabajo 8h/día 

Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) 75dB (A) 

Volumen de residuos a generar 0,3m³ 

Fuente: NAG 153 

 

 

 

 



 

    

                         UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS            39 
 

Tabla 10: Indicadores Red de Distribución desde PRP localidad La Paz-localidad Luyaba. 

ACCIÓN 
INDICADORES (Red de Distribución desde PRP localidad 

La Paz -Localidad Luyaba) 
UNIDAD 

Apertura de pista, 

accesos y excavación 

de zanjas 

Ancho de Pista - 

Superficie de afectación directa - 

Superficie de vegetación a eliminar - 

Ancho de zanja 0,3m 

Profundidad dela zanja 0,7m 

Longitud de la traza 7,916Km 

Volumen de suelo a excavar 1662,36m³ 

Volumen de escombro a disponer - 

Apertura de tranqueras provisorias - 

Tránsito de vehículos 3U/h 

Personal Afectado 10U 

Horas de trabajo 8h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 75dB (A) 

Tiempo máximo de zanja abierta 3días 

Instalación de 

Obradores 

Cantidad de obradores fijos en zona urbana 1 

Cantidad de obradores móviles  - 

Cantidad de agua potable a consumir 0,3m³/día 

Servicios sanitarios (baños químicos)  1U 

Cantidad de personal 2U 

Superficie a afectar 100m² 

Volumen de residuos a generar 0,1m³ 

Tiempo estimado 90días 

Cruces especiales 

Cruces de caminos o rutas pavimentadas U 

Cruces de vías férreas - 

Cruces de ríos o arroyos - 

Cruce de humedales - 
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Cruce de ductos  - 

Cruces de líneas de alta tensión - 

Desfile y curvado de la 

tubería 

Diámetro de la cañería - 

Longitud de la cañería - 

Tránsito de vehículos - 

Personal afectado - 

Horas de trabajo - 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) - 

Tiempo máximo de cañería desfilada - 

Soldadura de las 

uniones y radiografiado 

Diámetro de la cañería 4,92” 

Espesor de la cañería 11,4 mm 

Cantidad de uniones en la cañería - 

Tránsito de vehículos 3 U/h 

Personal afectado 10 U 

Horas de trabajo 8 h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 75 dB (A) 

Volumen de residuos a generar - -  

Tiempo máximo de la tarea 7 Días 

Revestimiento 

Diámetro de la cañería 4,92 Pulg 

Longitud de la cañería - 

Profundidad de la zanja - 

Espesor promedio del manto de apoyo - 

Volumen del manto de apoyo - 

Volumen del relleno - 

Tránsito de vehículos - 

Personal afectado - 

Horas de trabajo - 

Niveles de Ruido - 
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Volumen de hormigón - 

Volumen de Residuos a Generar - 

Restauración de pistas 

y áreas afectadas por 

obradores 

Longitud de la pista - 

Ancho de la pista - 

Número de obradores - 

Tránsito de Vehículos - 

Personal afectado - 

Horas de trabajo - 

Niveles de Ruido - 

Volumen de residuos a generar - 

Tiempo máximo de la tarea - 

Prueba neumáticade 

resistencia y 

hermeticidad 

 

Diámetro de la cañería  125mm 

Presión de la prueba  6Bar 

Duración (de preparación hasta el secado) - 

Volumen de agua a utilizar - 

Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) - 

Superficie a ocupar por piletas - 

Volumen de metanol/o nitrógeno gaseoso - 

Tránsito de vehículos 2U/h 

Personal afectado 5U 

Horas de trabajo 8h/día 

Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) 75dB (A) 

Volumen de residuos a generar 0,3m³ 

Fuente: NAG 153 
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La tabla a continuación expresa analíticamente los indicadores para el Tramo 2: 

Tabla 11: Indicadores Ramal de Alimentación desde punto de conexión a P.R.P. en la localidad de La 

Población  

 
ACCIÓN 

 
INDICADORES ( Ramal de Alimentación Punto de 

Conexión-PRP La Población) 

 
UNIDAD 

Apertura de pista, accesos y 
excavación de zanjas 

Ancho de Pista 4 m 

Superficie de afectación directa 47,25  Km² 

Superficie de vegetación a eliminar 7,08 km
2 

Ancho de zanja  0,60 m 

Profundidad dela zanja  1,50  m 

Longitud de la traza  11,814 Km 

Volumen de suelo a excavar  10632,6 m³ 

Volumen de escombro a disponer 0 

Apertura de tranqueras provisorias 0 

Tránsito de vehículos 3 U/h 

Personal Afectado 10 U 

Horas de trabajo  8 h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 75 dB (A) 

Tiempo máximo de zanja abierta  3 días 

Instalación de Obradores 

Cantidad de obradores fijos en zona urbana 1 U 

Cantidad de obradores móviles  1 U 

Cantidad de agua potable a consumir - 0.030 m³/día 

Servicios sanitarios (baños químicos)  1 U 

Cantidad de personal 1 U 

Superficie a afectar 70 m² 

Volumen de residuos a generar 0,5 m³ 

Tiempo estimado 180 días 

Cruces especiales 

Cruces de caminos o rutas pavimentadas  1 U 

Cruces de vías férreas - 
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Cruces de ríos o arroyos - 

Cruce de humedales - 

Cruce de ductos  - 

Cruces de líneas de alta tensión - 

Desfile y curvado de la tubería 

Diámetro de la cañería 3 ” 

Longitud de la cañería 12 m 

Tránsito de vehículos 2 U 

Personal afectado 5 U 

Horas de trabajo 9 h 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 70 dB (A) 

Tiempo máximo de cañería desfilada 15 días 

Soldadura de las uniones y 
radiografiado 

Diámetro de la cañería 3 ” 

Espesor de la cañería 478 mm 

Cantidad de uniones en la cañería 700 U 

Tránsito de vehículos 3 U/h 

Personal afectado 7 Hombres 

Horas de trabajo 9 h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 70 dB (A) 

Volumen de residuos a generar 0,2 m³ 

Tiempo máximo de la tarea 180 Días 

 
 
 
 
 
 
Revestimiento 

Diámetro de la cañería 3 Pulg 

Longitud de la cañería 7 Km 

Profundidad de la zanja 1,50 m 

Espesor promedio del manto de apoyo 0,10m 

Volumen del manto de apoyo    4,20 m³ 

Volumen del relleno 6.300 m³ 

Tránsito de vehículos 1 U/h 

Personal afectado 2 U 
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Horas de trabajo 9 h/día 

Niveles de Ruido 70 dB (A) 

Volumen de hormigón 0 m³ 

Volumen de Residuos a Generar 0,3  m³ 

 
 
 

Restauración de pistas y áreas 
afectadas por obradores 

Longitud de la pista 7000 Km 

Ancho de la pista 4 m 

Número de obradores 1 U 

Tránsito de Vehículos 1 U/h 

Personal afectado 2 U 

Horas de trabajo 9 h/día 

Niveles de Ruido     60  dB (A) 

Volumen de residuos a generar 0 m³ 

Tiempo máximo de la tarea 10 días 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba neumática de resistencia 
y hermeticidad 

 

Diámetro de la cañería 3 Pulg 

Presión de la prueba  107 Bar 

Duración (de preparación hasta el secado) 10 Días 

Volumen de agua a utilizar 0m³ 

Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) 0 U 

Superficie a ocupar por piletas 0 m² 

Volumen de metanol 0 m³ 

Tránsito de vehículos 2 U/h 

Personal afectado 3 U 

Horas de trabajo 12 h/día 

Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) 70 dB (A) 

Volumen de residuos a generar 0,100 m³ 

Fuente: NAG 153 
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Tabla 12: Indicadores Red de Distribución desde P.R.P. localidad La Población hasta localidad San 
Javier. 

ACCIÓN 
INDICADORES (Red de Distribución P.R.P. La 

Población-San Javier) 
UNIDAD 

Apertura de pista, 

accesos y excavación 

de zanjas 

Ancho de Pista 0m 

Superficie de afectación directa Km² 

Superficie de vegetación a eliminar 0 

Ancho de zanja 0,3m 

Profundidad dela zanja 0,7m 

Longitud de la traza 4,099 Km 

Volumen de suelo a excavar 860,79 m³ 

Volumen de escombro a disponer 0 m³ 

Apertura de tranqueras provisorias 0 

Tránsito de vehículos 3U/h 

Personal Afectado 10U 

Horas de trabajo 8h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 75dB (A) 

Tiempo máximo de zanja abierta 3días 

Instalación de 

Obradores 

Cantidad de obradores fijos en zona urbana 1 

Cantidad de obradores móviles  0 

Cantidad de agua potable a consumir 0,3m³/día 

Servicios sanitarios (baños químicos)  1U 

Cantidad de personal 2U 

Superficie a afectar 100m² 

Volumen de residuos a generar 0,1m³ 

Tiempo estimado 90días 

Cruces especiales 

Cruces de caminos o rutas pavimentadas U 

Cruces de vías férreas - 

Cruces de ríos o arroyos - 
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Cruce de humedales - 

Cruce de ductos  - 

Cruces de líneas de alta tensión - 

Desfile y curvado de la 

tubería 

Diámetro de la cañería - 

Longitud de la cañería - 

Tránsito de vehículos -  

Personal afectado -  

Horas de trabajo -  

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) -  

Tiempo máximo de cañería desfilada -  

Soldadura de las 

uniones y radiografiado 

Diámetro de la cañería 4,92” 

Espesor de la cañería 11,4 mm 

Cantidad de uniones en la cañería - 

Tránsito de vehículos 3 U/h 

Personal afectado 10 U 

Horas de trabajo 8 h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 75 dB (A) 

Volumen de residuos a generar - - 

Tiempo máximo de la tarea 7 Días 

Revestimiento 

Diámetro de la cañería 4,92 Pulg 

Longitud de la cañería - 

Profundidad de la zanja - 

Espesor promedio del manto de apoyo - 

Volumen del manto de apoyo - 

Volumen del relleno - 

Tránsito de vehículos - 

Personal afectado - 

Horas de trabajo -  
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Niveles de Ruido - 

Volumen de hormigón - 

Volumen de Residuos a Generar - 

Restauración de pistas 

y áreas afectadas por 

obradores 

Longitud de la pista - 

Ancho de la pista - 

Número de obradores - 

Tránsito de Vehículos - 

Personal afectado - 

Horas de trabajo - 

Niveles de Ruido - 

Volumen de residuos a generar - 

Tiempo máximo de la tarea - 

Prueba neumáticade 

resistencia y 

hermeticidad 

 

Diámetro de la cañería  125mm 

Presión de la prueba  6Bar 

Duración (de preparación hasta el secado) 0hsDías 

Volumen de agua a utilizar - 

Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) - 

Superficie a ocupar por piletas - 

Volumen de metanol/o nitrógeno gaseoso - 

Tránsito de vehículos 2U/h 

Personal afectado 5U 

Horas de trabajo 8h/día 

Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) 75dB (A) 

Volumen de residuos a generar 0,3m³ 

 

Fuente: NAG 153 
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Tabla 13: Indicadores Red de Distribución desde P.R.P. La población hasta la localidad La Población  
 

ACCIÓN 
INDICADORES (Desde la P.R.P. de La Población 

hasta la localidad La Población) 
UNIDAD 

Apertura de pista, 

accesos y excavación 

de zanjas 

Ancho de Pista 0m 

Superficie de afectación directa Km² 

Superficie de vegetación a eliminar 0 

Ancho de zanja 0,3m 

Profundidad dela zanja 0,7m 

Longitud de la traza 2,065 Km 

Volumen de suelo a excavar 433,65 m³ 

Volumen de escombro a disponer 0 m³ 

Apertura de tranqueras provisorias 0 

Tránsito de vehículos 3U/h 

Personal Afectado 10U 

Horas de trabajo 8h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 75dB (A) 

Tiempo máximo de zanja abierta 3días 

Instalación de 

Obradores 

Cantidad de obradores fijos en zona urbana 1 

Cantidad de obradores móviles  0 

Cantidad de agua potable a consumir 0,3m³/día 

Servicios sanitarios (baños químicos)  1U 

Cantidad de personal 2U 

Superficie a afectar 100m² 

Volumen de residuos a generar 0,1m³ 

Tiempo estimado 90días 

Cruces especiales 

Cruces de caminos o rutas pavimentadas U 

Cruces de vías férreas - 

Cruces de ríos o arroyos - 

Cruce de humedales - 
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Cruce de ductos  - 

Cruces de líneas de alta tensión - 

Desfile y curvado de la 

tubería 

Diámetro de la cañería - 

Longitud de la cañería - 

Tránsito de vehículos -  

Personal afectado -  

Horas de trabajo -  

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) -  

Tiempo máximo de cañería desfilada -  

Soldadura de las 

uniones y radiografiado 

Diámetro de la cañería 4,92” 

Espesor de la cañería 11,4 mm 

Cantidad de uniones en la cañería - 

Tránsito de vehículos 3 U/h 

Personal afectado 10 U 

Horas de trabajo 8 h/día 

Niveles de ruido (promedio en horas de trabajo) 75 dB (A) 

Volumen de residuos a generar - - 

Tiempo máximo de la tarea 7 Días 

Revestimiento 

Diámetro de la cañería 4,92 Pulg 

Longitud de la cañería - 

Profundidad de la zanja - 

Espesor promedio del manto de apoyo - 

Volumen del manto de apoyo - 

Volumen del relleno - 

Tránsito de vehículos - 

Personal afectado - 

Horas de trabajo -  

Niveles de Ruido - 
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Volumen de hormigón - 

Volumen de Residuos a Generar - 

Restauración de pistas 

y áreas afectadas por 

obradores 

Longitud de la pista - 

Ancho de la pista - 

Número de obradores - 

Tránsito de Vehículos - 

Personal afectado - 

Horas de trabajo - 

Niveles de Ruido - 

Volumen de residuos a generar - 

Tiempo máximo de la tarea - 

Prueba neumáticade 

resistencia y 

hermeticidad 

 

Diámetro de la cañería  125mm 

Presión de la prueba  6Bar 

Duración (de preparación hasta el secado) 0hsDías 

Volumen de agua a utilizar - 

Piletas (sedimentación, filtrado y acumulación) - 

Superficie a ocupar por piletas - 

Volumen de metanol/o nitrógeno gaseoso - 

Tránsito de vehículos 2U/h 

Personal afectado 5U 

Horas de trabajo 8h/día 

Nivel de ruido (promedio en horas de trabajo) 75dB (A) 

Volumen de residuos a generar 0,3m³ 

 

Fuente: NAG 153 
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5.1. Descripción general del proyecto  

TRAMO 1 

La obra de gasoducto a llevarse a cabo en el Tramo 1, tiene una extensión 
aproximada de 31,382 km.  

   El Ramal de alimentación es planteado desde el punto de conexión sobre el 
Gasoducto Existente Conlara-Villa Dolores sobre Ruta Nacional Nº 148 hacia la P.R.P. 
a construirse en la localidad de La Paz. El mismo se proyecta paralelo a la Ruta 
Provincial A205, a 5 metros del alambrado y tiene una extensión de 11,154 Km.  

Además se llevará a cabo la construcción de la Planta Reguladora de Presión 
P.R.P. a emplazarse en la localidad de La Paz. Así mismo cumplirá con la función de 
Planta Reguladora Intermedia de Presión. Su caudal será de 3000 m

3
/h y con una 

presión de 40-15-4 kg/cm2. 

Por otro lado se llevará a cabo el desarrollo de las redes de distribución 
detalladas a continuación: 

 Red de distribución desde P.R.P. localidad La Paz a localidad Luyaba: 
cuenta con una extensión de 7,916 km. El servició beneficiará a las 
localidades de Corralito y Luyaba .  

 Red de distribución desde Ruta Provincial Nº 14 a localidad Loma Bola: 
mantiene una longitud de 2,599 km. El servicio de gas natural traerá 
aparejado el beneficio a la localidad de Loma Bola.  

 Red de distribución P.R.P. localidad La Paz a localidad La Ramada. Se 
proyecta en una extensión de 9,713 km y beneficiará a las localidades de 
La Paz, Las Chacras y Cruz de Caña.  
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Mapa 3: Traza completa Gasoducto Tramo 1 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Mapa 4: Traza completa Gasoducto Tramo 2 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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TRAMO 2 

La obra de gasoducto a llevarse a cabo en el Tramo 2, tiene una extensión 
aproximada de 17,978 km.  

   El Ramal de alimentación es planteado desde el punto de conexión sobre el 
Gasoducto Existente Conlara-Villa Dolores sobre Ruta Nacional Nº 148 hacia la P.R.P. 
a construirse en la localidad de La Población. El mismo se proyecta paralelo al camino 
de acceso a Yacanto, paralela a 3 metros del alambrado y cuenta con una extensión de 
11,814 Km.  

Además se llevará a cabo la construcción de la Planta Reguladora de Presión 
P.R.P. a emplazarse en la localidad de La Población.  

Por otro lado se llevará a cabo el desarrollo de las redes de distribución 
detalladas a continuación: 

 Red de distribución desde P.R.P. localidad La Población a la localidad de 
San Javier: cuenta con una extensión de 4,099 km. El servició beneficiará 
a la localidad de Yacanto y San Javier. 

 Red de distribución desde localidad La Población a la localidad de La 
Población: cuenta con una extensión de 2,065 km. El servició beneficiará 
a la localidad de La Población. 

5.1.1. Actividades de Proyecto 

A continuación se detallan las actividades involucradas para la ejecución de la 
obra, a modo de memoria descriptiva para la etapa de construcción del gasoducto y 
sus instalaciones complementarias, permanentes y transitorias.  

Las mismas actividades posteriormente recibirán la correspondiente 
identificación y evaluación de los aspectos-impactos ambientales.  

El diseño, proyecto y construcción de la obra se encuentra en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la Norma NAG 100 (Normas argentinas mínimas de 
seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías) 
del ENARGAS y sus anexos de aplicación específica, donde se establecen los 
estándares de diseño, operación y mantenimiento para las instalaciones de transmisión 
y distribución.  

5.1.1.1. Etapa de Construcción  

5.1.1.1.1. Ramal de Alimentación y Red de Distribución  

 Apertura de pistas, accesos y excavación de zanjas 

Previamente a las actividades de zanjeo se deberá señalizar la traza y realizar 
acciones de ubicación de cañerías, como así también de servicios subterráneos.  
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En el proyecto, para la realización de apertura de pista o picada, se deberá 
desmalezar el sector respetando lo establecido en la normativa NAG153, respecto al 
diámetro de la cañería a instalar, con el fin de excederse innecesariamente. Se 
procederá a retirar la capa aérea de vegetación, en caso de arbustos, dejando las 
raíces in situ para estabilizar el suelo. Pastos y otros vegetales de crecimiento bajo, 
incluyendo raíces de los arbustos, se retirarán solo en el sector de zanja, o donde se 
requiera para nivelar el área de servidumbre.  

Respecto a los ejemplares arbóreos con diámetros superiores a los 50 cm, no 
podrán talarse.  

El ancho de pista, en el caso del Ramal de Alimentación, queda definido en 7,5 
m, mientras que para las Redes de Distribución será, aproximadamente de 1,50 m. 
De esta manera se podrá asegurar la circulación del equipo de trabajo y separar los 
volúmenes excavados (subsuelo inmediato y suelo orgánico).  

La excavación de la zanja se realizará mediante el uso de retroexcavadora, 
acompañada de ayudante palero, a efectos de detectar, en lo posible, la existencia de 
obstáculos enterrados, como también de ayudar al maquinista a mantener la traza 
demarcada y la profundidad necesaria.  

En cuanto al ancho de la zanja será, para el Ramal de Alimentación de, 
aproximadamente, 0,60 m, con una profundidad de 1,20 m, y para Redes de 
Alimentación, 0,3 con una profundidad entre 0,7. 

Se definen las siguientes situaciones concretas para el Tramo 1: 

Ramal de Alimentación: la apertura de pista y excavación de zanja se realiza a 
5 m del alambrado, traza paralela a Ruta Provincial A20 para el Tramo 1. En el sector 
existe manto vegetal que deberá ser removido y para el Tramo 2 se realiza a 3 metros 
del alambrado sorteando la vegetación nativa existente a fin de que la afectación sea la 
menor posible, presentando el sitio poca modificación antrópica a excepción de 
escasas propiedades privadas y alambrado público.  

Por otro lado la traza del Tramo 2 no atraviesa cuerpos de agua, los cuales 
podrían verse afectados por la actividad constructiva y de mantenimiento de la obra, 
como tampoco la existencia de áreas naturales protegidas ni evidencia de sitios 
arqueológicos e históricos de interés.  

Redes de Distribución: las acciones de apertura de pista y excavaciones de las 
zanjas se realizarán, mayormente, sobre sectores que han sufrido modificaciones 
antrópicas. De esta manera no será necesario remover vegetación.  

 Instalación de obradores 

Se prescindirá de la instalación de campamentos u obradores. Se prevén las 
eventuales actividades de obrador en una vivienda de alquiler aún no definida. Esto 
representa una ventaja en cuanto a evitar instalaciones de infraestructura de tipo 
sanitaria, como así también facilita la gestión de residuos. No obstante esto, se 
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montarán baños químicos los que serán transportados y dispuestos en los diferentes 
frentes de obra.  

 Cruces especiales 

Los cruces especiales necesarios se realizarán con la construcción de 
perforaciones dirigidas según lo requiera el caso. 

TRAMO 1 

Ramal de Alimentación:  

Se realizará el cruce de la Ruta Provincial A205 en la Progresiva 11152,80, 
metros previos al cementerio situado en la localidad de La Paz. El mismo será llevado a 
cabo de manera subterránea evitando la interrupción en el tránsito durante la etapa 
constructiva.  

Redes de distribución: 

En el tramo desde la RP N° 14 a Loma Bola, se realiza el cruce de dicha ruta en 
al inicio de dicha red de distribución.  

PRP localidad La Paz-localidad La Ramada: Se realizará un cruce de agua en la 
progresiva 1966,14.  

TRAMO 2 

Ramal de Alimentación 

 No presenta cruces especiales. 

Redes de Distribución 

Para ambas redes se considera el cruce especial de la Ruta Provincial N° 14 en 
la Progresiva 667,56 medida desde la P.R.P. de a Localidad de La Población, el cual 
será realizado de manera subterránea. Para red de distribución a San Javier el cruce 
de la RP N° 14 se realiza en la Progresiva 4012,10.  

En el recorrido ascendente de la red hacia a la localidad de San Javier se 
efectúa el cruce aguas abajo de un puente en la progresiva 420,17, el cual se realizará 
subterráneamente.  
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Imagen 1: Cruces de aguas temporales sobre camino a localidad Luyaba. 

 

 

 

Fuente: elaboración Propia. 
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 Desfile y curvado de tuberías 

El desfile de la cañería se realizará desde el lugar de depósito. Conjuntamente 
con el desfile, un oficial amolador, procederá a biselar y limpiar los extremos de la 
cañería diariamente. 

El desfile de cada caño se realizará en un ángulo de no más de 20º respecto del 
eje de la zanja. Los caños se asentarán sobre soportes especialmente elaborados 
como tacos de madera y bolsas de arena a la par de la zanja, listos para su bajada. 
Estos soportes deberán garantizar el no rodamiento de los caños y evitar su caída en la 
zanja. Deberán también evitar el daño de la protección anticorrosiva. Los soportes 
serán recolectados y retirados luego de bajar la cañería.  

 Soldadura y gamagrafiado 

Ramal de Alimentación: 

Las soldaduras se harán de acuerdo a un procedimiento de soldaduras 
previamente presentado y aprobado antes del inicio de obra.  

La cañería será soldada a tope por el proceso de soldadura eléctrica por arco 
(manual, semiautomática o automática), usando los materiales de aporte adecuados, 
de acuerdo con la Norma AWS correspondiente. Para la construcción de tramos de 
cañerías, los trabajos de soldadura y su aceptabilidad se regirán según lo establecido 
en la Norma API 1104.  

El acople de los caños se hará utilizando presentador interno, por un oficial 
especializado, con la debida experiencia, secundado por 2 (dos) ayudantes. El caño a 
presentar será sostenido con tiendetubos o similar y apoyado sobre tacos de madera. 
Las motosoldadoras serán tiradas por un equipo habilitado.  

Se prevé para las reparaciones eventuales, empalme de tramos y cruces 
especiales, un equipo de soldadores, cañistas, oficial y ayudantes. Los soldadores 
serán secundados por un oficial amolador.  

Realizadas las pruebas, se ejecutará la limpieza de la unión soldada, con 
amoladora cepillo de alambre trenzado y posterior arenado. Una vez limpia y sin restos 
de óxido, se colocarán las mantas de revestimiento aprobadas, con un oficial revestidor 
asistido por ayudantes.  

Todas las soldaduras de derivaciones o conexiones deberán ser del tipo pasante 
y, siempre que sea posible el acceso, el diseño del bisel será del tipo “K”, con repelado 
y posterior amolado del lado opuesto al de la soldadura inicial. El trabajo será 
completado con la re-soldadura de la zona repelada y amolada. Todas las soladuras 
serán efectuadas con sentido ascendente. En particular, para la soldadura de refuerzos 
de derivaciones, realizada mediante costuras de filete, se deberán tener en cuenta el 
orden de pasadas sugeridas en la Sección B.4.2 de la Norma API 1104.  
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En todos los casos, las soldaduras de filete serán efectuadas con materiales de 
aporte básico.  

Las soldaduras a tope serán examinadas mediante Rayos Gamma. Serán 
radiografiadas la totalidad de las uniones soldadas a tope, tanto en las instalaciones 
complementarias como en el gasoducto.  

Excepto en el caso de las uniones entre tramos y empalmes en cruces 
especiales, todas las soldaduras de producción del gasoducto deberán ser 
gammagrafiadas con un solo disparo interno, utilizando colimador y empleando 
dispositivos de traslado del contenedor del radionucleido del tipo "crawler".  

Las tareas de gammagrafiado se realizarán por subcontratistas especialmente 
habilitados.  

 Bajada y tapada de cañería 

La bajada de la cañería se hará con las eslingas reglamentarias a efectos de no 
dañar el revestimiento con medios mecánicos, mediante el uso de dos máquinas tiende 
tubos y/o excavadora y/o hidrogrúa.  

La cañería deberá ser bajada a la zanja lo más pronto posible. El asiento de la 
cañería en el fondo de la zanja se realizará con parte del subsuelo extraído en la 
excavación. No se utilizará para ello la capa fértil.  

Bajado el caño, se procederá a la media tapada libre de escombros con suelo 
seleccionado. En caso de ser necesarios, se buscará una zona de aporte de material 
fino con la debida autorización de la Inspección de Obra. Completada la media tapada, 
se finalizará el relleno con todo el material sobrante. En las zonas de cruces de 
caminos se compactará mecánicamente a fin de lograr las densidades normalizadas.  

El tapado se realizará a la mayor brevedad luego de haber bajado la cañería. 
Las diferentes capas de suelo serán restituidas respetando la secuencia original (el 
subsuelo abajo y el suelo vegetal arriba). Se respetará la siguiente secuencia para el 
tapado: primero se colocará el subsuelo en capas de 20 a 25 cm (libre de cascotes, 
terrones y raíces), hasta formar un coronamiento sobre la zanja que supere el nivel del 
terreno natural. Este coronamiento será compactado mediante el paso de máquinas. 

De esta manera se podrá compensar el asentamiento natural del suelo evitando 
el hundimiento y la aparición de un canal sobre el ducto. Una vez completado este 
procedimiento se colocará el suelo fértil.  

 Restauración de pistas y áreas afectadas por obradores 

La restauración de la pista será a acorde a la situación original encontrada, que 
se prevén en; la zona de banquina Ruta Provincial A20, zona de banquina Ruta 
Provincial Nº 14 y zonas de vereda localidad La Paz, Loma Bola, Cruz de Caña, como 
así también las de la Ruta Nacional Nº 148 hacia el camino de acceso a Yacanto y sus 
redes de distribución en zonas urbanas de La Población, Yacanto y San Javier. 
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 La Prueba de resistencia y hermeticidad 

Ramal de Alimentación:  

Todas las pruebas serán ejecutadas según los procedimientos generales para 
pruebas de resistencia y hermeticidad de gasoductos del ENARGAS (NAG 100) y las 
especificaciones técnicas de la Distribuidora de Gas del Centro S.A., ECOGAS.  

El medio presurizante, a utilizar para la prueba, será nitrógeno gaseoso. En caso 
de corresponder, se presentará la aprobación para su uso por parte de la autoridad de 
aplicación local.  

En primera instancia, durante la instalación de la cañería, se procederá a realizar 
una limpieza interna de los caños por tramo, mediante el pasaje de cepillos con 
alambres y soplado con aire, eliminando de esta manera sólidos y granallas.  

Luego se llevará a cabo una nueva limpieza de la cañería , previamente a la 
ejecución de la prueba, con cepillos rascadores, garantizando de esta manera la 
remoción de las partículas sólidas adheridas a la cara interna de los caños y cualquier 
elemento que resulte extraño en el interior de los mismos. Cabe mencionarse que la 
limpieza se realizará con aire seco mediante un compresor y un equipo deshidratador 
eliminando así la humedad interna de la cañería.  

Paso seguido se efectuará una prueba de fuga a la totalidad de las soldaduras, 
juntas de bridas y válvulas a una presión de 7 bar con aire, comprobándose la 
inexistencia de fugas.  

Se prosigue luego a realizar el barrido del aire contenido en el caño, en donde 
previamente se abren las válvulas de venteo e inyectando nitrógeno hasta lograr 
desagotar completamente el aire.  

Se lleva a cabo de esta manera, la presurización a una presión mínima, la cual 
se mantendrá durante 10 minutos. Si no se detecta ninguna falla se da inicio al 
procedimiento. Esto es presurizar por escalones del 20% de la presión de resistencia 
hasta llegar al 60%. El sistema debe permanecer de esta manera durante 10 minutos 
verificando estabilidad de presión con manómetros.  

Se continúa luego presurizando hasta llegar a la presión correspondiente a la 
prueba de resistencia. 

Una vez alcanzada la presión de prueba se cierra la válvula de bloqueo del 
cabezal de presurización y se deja estabilizar la cañería, durante el tiempo que se 
considere necesario, para comenzar con las mediciones. Este debe ser como mínimo 
de 4 horas, y una vez que entre dos pasadas consecutivas, tomadas con una hora de 
intervalo se registre el mismo valor, el sistema se encuentra estabilizado para iniciar el 
registro de resistencia.  
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Una vez finalizada la prueba de resistencia se procede a llevar a cabo la de 
hermeticidad. Se reduce la presión hasta llegar a la indicada para la prueba de 
hermeticidad, durante 24 horas.  

Redes de distribución: 

 En el caso de cañerías de PED el procedimiento empleado es el mismo, 
solamente se utiliza una presión inicial de 6 Bar.  

 Protección anticorrosiva 

Ramal de Alimentación: 

Se incluye dentro de este tipo de protección al revestimiento y la protección 
catódica, su aplicación se hará según las normas NAG 100 y NAG 108, última revisión, 
presentando a la Distribuidora Gas del Centro el proyecto constructivo para su 
aprobación. 

Los materiales que se utilizarán para coberturas de cañerías son:  

 Poliolefinas extruídas (polietileno bicapa reforzado, Grupo G2, Norma NAG 108, 
esp. 1,8 mm adhesivo blando a base de compuestos butílicos).  

 Poliolefinas extruídas (polietileno tricapa, Grupo G4, Norma NAG 108, esp. 2,0 
mm adhesivo duro).  

 Poliolefinas extruídas (polietileno bicapa, Grupo G3, Norma NAG 108, esp. 2,0 
mm adhesivo duro).  

Uniones soldadas y parchéos:  

- Laminados plásticos: Polycoat 165 aplicado con primer “polycoat” (doble 
cobertura, solape al 50%); Polycoat 130 aplicado con primer “polycoat” (doble 
cobertura, solape al 50%).  

Válvulas y accesorios enterrados:  

- Laminados plásticos: Polycoat 130 aplicado con primer “polycoat” (doble 
cobertura, solape al 50%).  

 Termofusión de accesorios 

Se realiza como primera medida la limpieza con solvente de los extremos de la 
cañería que vayan a fusionarse, seguido por el lijado de dicha zona. Los accesorios 
(codos, Tes, casquetes) son conectados a la máquina de termofusión, donde con un 
lápiz lector se lee el código de barras correspondiente a dicho accesorio el cual le 
otorga el tiempo de fusión correspondiente. La máquina realiza el corte de la fusión 
automáticamente y la misma es verificada de forma visual través de los testigos de los 
accesorios involucrados.  
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5.1.1.1.2. Instalaciones de superficie 

El Tramo 1 cuenta con una instalación de superficie a desarrollarse en la 
localidad de La Paz y el Tramo 2 en la Localidad de La Paz. 

El diseño de las estaciones reguladoras de presión se realizará según las 
Normas NAG 100 y NAG 148, instalándose en predios convenientemente ubicados y 
con las dimensiones adecuadas para las presiones de trabajo. El predio cumplirá las 
distancias mínimas de seguridad exigidas por la Norma NAG 148, todas contarán con 
cerco olímpico perimetral y alambrado de siete hilos para las que se ubiquen en 
terrenos rurales.  

Las principales actividades de construcción de este tipo de instalaciones 
incluyen:  

- Provisión de obra mecánica  
- Apertura de pista, accesos y excavación de zanja  
- Obra civil e instalación eléctrica  
- Soldaduras y gammagrafiado  
- Montaje  
- Protección catódica  
- Prueba de resistencia y hermeticidad  

5.1.1.1.3. Acciones Generales inducidas 

Estas acciones forman parte de la obra en general y se realizarán acorde a las 
orientaciones y las medidas de protección ambiental sugeridas por los procedimientos 
ambientales de ECOGAS, cumplimentando la Norma NAG 153 (Normas argentinas 
mínimas para la protección ambiental en el transporte y distribución de gas natural y 
otros gases por cañerías del ENARGAS).  

Entre estas acciones generales, aquellas que podrían generar algún impacto 
son: 

- Manipuleo de materiales 
- Tránsito vehicular y de maquinarias 
- Extraccción de flora y fauna 
- Afectación de elementos de valor cultural 
- Afectación de asentamientos humanos 
- Afectación de actividad económica, turística y recreativa 
- Propagación de fuegos accidentales 
- Generación de residuos 
 

5.1.1.2. Operación y mantenimiento 

 Ducto 

Una vez que el gasoducto se halle en operación, las tareas asociadas a esta 
etapa consistirán en recorridas regulares de la pista, durante las cuales se realizará la 
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toma de potencial en las protecciones catódicas, la detección de posibles pérdidas, 
inspección de tranqueras y auditorías ambientales. 

5.1.1.3. Abandono o retiro 

La etapa de cierre y abandono del gasoducto, al final de la vida útil de la cañería, 
que implica la inertización y sellado de las mismas y el retiro del sistema, deberá 
obtener la aprobación del ENARGAS y seguir los lineamientos establecidos en la 
Norma NAG 100. 

6. Diagnóstico Ambiental de Base 

Para la realización del diagnóstico ambiental de base se confeccionaron  los 
mapas utilizando diversas fuentes de información que se cargaron a un GIS según 
fuera estipulado por las NAG 153. 

Se utilizaron Cartas del IGN (Instituto Geográfico Nacional) como así también a 
Base Cartográfica Vectorial basado en Wikimapia / OpenStreetMaps / OSM. Se manejó 
un Modelo Digital Global de Elevaciones (SRTM). 

La homogeneidad detectada en la geología, geomorfología y en los suelos se 
detecta con los mapas donde se introdujo información obtenida de las Cartas 
Geológicas (fuente: SEGEMAR) y Cartas de Suelos de la Provincia de Córdoba 
(fuente: INTA). Esto se debe a la escasa longitud de la traza en estudio. Además de 
encontrarse en un sector de llanuras, altamente intervenido por la actividad 
agropecuaria. 

6.1. Relevamiento de campo. Generación de datos primarios 

Se realiza relevamiento del entorno. Del mismo se extrae: que la traza del ramal 
de distribución atraviesa zona rural en su mayoría y no así la red de distribución que se 
extiende por zonas urbanas. Las localidades involucradas presentan como actividad 
principal el turismo. Esto asigna un grado de importancia al momento de evaluar 
efectos negativos respecto a niveles sonoros, contaminación atmosférica y paisajística.  

Durante el recorrido se atraviesan obras de arte sobre la zona de camino que 
favorecen el cruce de agua en períodos de lluvias y éstos son; camino a la localidad de 
Luyaba y Cruz de Caña, los cuales serán contemplados en la evaluación de impactos.    

Mediante el reconocimiento del tramo y análisis de los recursos, se pudo 
determinar las afectaciones de mayor importancia sobre los mismos, debiéndose 
principalmente a la actividad de construcción de la obra. En contrapartida, la etapa de 
operación y mantenimiento del gasoducto trae aparejado un beneficio para la población 
local.  
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6.1.1. Fichas de relevamiento ambiental  

Se acompaña al presente documento como Anexo I las fichas de Relevamiento 
Ambiental y fotográfico del ramal y las redes de distribución de los Tramo 1 y Tramo 2. 

6.2.  Aspectos Físicos  

6.2.1. Ubicación Geográfica 

 

Las localidades afectadas por el proyecto del gasoducto afectadas por el Tramo 
1 son: 

 La Paz es una localidad cordobesa situada en el departamento de San Javier, a 41 km 

de la localidad de Villa Dolores.  

 Luyaba es una localidad cordobesa situada a 160 km de la ciudad de Córdoba sobre 

Ruta Provincial N°14. 

 Corralito se encuentra ubicado al sur del Valle de Traslasierra dista a 3km de la 

localidad de Luyaba. 

 Loma Bola localidad ubicada en la comuna de La Paz, en el departamento San Javier.  

 Quebracho Ladeado ubicado al límita de la provincia de San Luis, dista a 7km de la 

ciudad de Merlo.  

 Las Chacras es una localidad ubicada en el municipio de La Paz, departamento San 

Javier. Dista a 2km al sur del centro de la cabecera municipal. 

 Cruz de Caña ubicada al oeste de la provincia de Córdoba, a 30 km de la localidad El 

Nono. Pertenece al Valle de Traslasierra. 

Imagen 2: Ubicación Luyaba. 

 
 

Fuente: http://www.traslasierra.com 

http://www.traslasierra.com/
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Imagen 3: Ubicación Corralito. 

 

Fuente: http://www.traslasierra.com 

Imagen 4: Ubicación La Paz. 

 

Fuente: http://www.traslasierra.com 

 

 

 

 

http://www.traslasierra.com/
http://www.traslasierra.com/
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Imagen 5: Ubicación Loma Bola. 

 

Fuente: http://www.traslasierra.com 

Imagen 6: Ubicación Las Chacras. 

 

Fuente: http://www.traslasierra.com 

 

http://www.traslasierra.com/
http://www.traslasierra.com/
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Imagen 7: Ubicación Quebracho Ladeado. 

 

Fuente: http://www.traslasierra.com 

Imagen 8: Ubicación Cruz de Caña. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Las localidades afectadas por el proyecto del gasoducto afectadas por el Tramo 
2 son: 

Localidad San Javier y Yacanto: localizadas a 15km al norte de la localidad de 
Villa Dolores.  

Localidad La Población: se encuentra situada a 3km de la localidad de Yacanto.  

http://www.traslasierra.com/
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Imagen 9: Ubicación Geográfica localidad San Javier-Yacanto. 

 

Fuente: http://www.traslasierra.com 

Imagen 10: Ubicación Geográfica localidad La Población. 

 

Fuente: http://www.traslasierra.com 

http://www.traslasierra.com/
http://www.traslasierra.com/
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6.2.2. Clima y Atmósfera 

La topografía, entre otros elementos, determina la existencia de diferentes 
microclimas, aunque un patrón general para la región muestra un gradiente de 
disminución de las precipitaciones hacia el Oeste y un aumento correlativo de la 
evapotranspiración. Las temperaturas extremas absolutas alcanzan los 34°C en verano 
y descienden alrededor de –5°C en invierno.  
 

Imagen 11: Clima y Atmósfera-Localidad Las Chacras 

 

 

Fuente: http://freemeteo.com 

http://freemeteo.com/
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Imagen 12: Clima y Atmósfera-Localidad La Paz. 

 

 

Fuente: http://freemeteo.com 

 

http://freemeteo.com/
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Imagen 13: Clima y Atmósfera-Localidad Corralito. 

 
 

 

Fuente: http://freemeteo.com 

http://freemeteo.com/
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6.2.3. Geología y topografía 

 

En la confección del mapa geológico se utilizó información procedente del 
Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Sobre el cual se superpuso el ramal 
proyectado y sus áreas de influencia. 

 

En las Sierras Grandes, la alteración del complejo metamórfico es profunda, 
debido a una mayor humedad y a la presencia de planos de esquistosidad 
subverticales que favorecen la penetración del agua (meteorización profunda). Se han 
observado hasta 5 metros de alteración, originando suelos favorables a la penetración 
de raíces de coníferas y otros árboles adaptados climáticamente. En el área graní- tica 
los suelos son someros, de texturas más finas, con buenos contenidos de materia 
orgánica y alto porcentaje de roca aflorante.  

 

En los Cordones Occidentales, el complejo eruptivo de Pocho, compuesto por 
rocas volcánicas primarias, ha dado origen a suelos esqueléticos de escasa 
profundidad y en los materiales volcánicos redepositados (tobas) se desarrollaron 
suelos algo más profundos. La oferta climática de la región de las sierras abarca desde 
las condiciones de aridez y semi-aridez del piedemonte occidental, con suelos del 
Orden taxonómico de los Aridisoles, a las de los microclimas subhúmedos de 
naturaleza orogénica, a las cuales se asocian los Udoles serranos: Hapludoles líticos y 
para - líticos en laderas altas, suelos generalmente no arables, siempre afectados por 
algun grado de pedregosidad o rocosidad y Argiudoles en las Pampas de altura, 
profundos y bien desarrollados sobre espesores considerables de sedimentos 
loessoides.  

 

En el piedemonte los materiales originarios son de texturas muy variadas, desde 
esqueléticas gruesas en las partes apicales de los abanicos y en los cerrillos, hasta 
franco limosas y arcillo limosas en el loess y derrames finos. La capa freática, es 
profunda y no afecta al perfil de los suelos, pero los procesos de erosión hí- drica son 
intensos, adquiriendo mayor importancia la actividad eólica hacia el Sur. 

6.2.4. Edafología 

Comprende dos subregiones: una es el piedemonte serrano con materiales en 
parte coluviales de textura gruesa a muy gruesa, y otra una llanura muy suavemente 
ondulada donde hay una proporción importante de suelos salinos y de salinas. Una 
característica de ésta cuenca sedimentaria de origen tectónico es la pobreza de las 
aguas superficiales. El paisaje se presenta suavemente ondulado y el sentido del 
drenaje es hacia las Salinas Grandes.  
6.6.3.5. Hidrología superficial y subterránea 

 En la vertiente occidental de las sierras pampeanas, sector de Villa Dolores-Valle 
del Conlara, se desarrollan fundamentalmente dos ambientes acuíferos. El acuífero 
pedemontano Villa Dolores  de 40 m de espesor, dada la cercanía del basamento a la 
superficie, de aguas dulces y perforaciones con rendimientos intermedios (hasta 50 m3 
/h).  
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 Al alejarse de la sierra se encuentra el acuífero los Cerrillos-San Vicente, 
caracterizado por la presencia de sedimentos eólicos con intercalaciones de 
importantes paleocauces.  

 Esta importante potencialidad acuífera ha dado lugar a extendidas baterías de 
captaciones que sostienen sistemas de riego de papa y soja. Las reservas totales 
estimadas para el acuífero libre de esta zona en un área de 864 km2 son del orden de 
3.800 hm3.  

Zona de Traslasierra:  

a) círculos de riego (San Vicente)  

b) perforación de agua dulce con caudal de 300 m3 /h. 38 En la zona de El Quicho 
(Serrezuela), una vieja perforación de 212 m, con surgencia de 40 m, caudal 
aproximado de 140 m3 /h, extrae agua termal (40°C) de mala calidad para diversos 
usos. 

6.3. Aspectos biológicos  

6.3.1. Vegetación 

 La vegetación se distribuye a lo largo del gradiente altitudinal formando pisos o 
"zonas de vida", aunque. Las diferencias de altitud determinan cambios en la 
vegetación que se manifiestan con la aparición de especies típicas. Algunas especies 
de árboles de la planicie, como quebracho blanco, algarrobo blanco, espinillos, chañar 
y tala, ascienden por las quebradas y fondos de valles hasta altitudes propias de la 
vegetación serrana, mezclándose con esta en un ecotono de difícil delimitación.  

 Entre los 500 metros y 1300 metros snm, se desarrolla el "bosque serrano" en 
forma discontinua y con distintas fisonomías debidas a diferencias de exposición, a la 
heterogeneidad propia de esos ambientes y a las alteraciones provocadas por las 
actividades humanas. El bosque serrano está dominado por molle (Lithrea molleoides), 
coco, que generalmente se distribuyen como individuos aislados y orco quebracho o 
quebracho de las sierras. En el estrato arbustivo dominan especies espinosas del 
género Acacia como espinillos, aromitos, garabatos, piquillín de las sierras y manzano 
del campo. En lugares abiertos y pedregosos encontramos carqueja y carquejilla, 
aromáticas como peperina y tomillo. Los chaguares, bromeliáceas de hojas de bordes 
espinosos, forman matas sobre las rocas, también se presentan numerosas cactáceas 
de vistosas flores y trepadoras, epífitas y hemiparásitas.  

 El estrato herbáceo aparece en forma discontinua. Las especies más frecuentes 
son los helechos como doradilla, acompañados por numerosas dicotiledóneas 
herbáceas y gramíneas. A medida que se asciende, los elementos del bosque serrano 
van disminuyendo en tamaño y en densidad, confundiéndose con el matorral serrano o 
romerillar. Por arriba de las comunidades de bosque y matorral serranos, a partir de los 
1.000 metros de altitud, se presentan los pastizales y bosquecillos de altura. Los 
pastizales varían su composición de acuerdo con la altitud. En los sectores más bajos 
(entre 1.000 metros y 1.500 metros snm) predominan especies de linaje chaqueño, 
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mientras que a partir de los 1.800 metros snm casi la mitad de las especies son de 
linaje andino - patagónico. Los pastizales y pajonales a menor altitud, están dominados 
por Festuca hieronymi y distintas especies de Stipa, como S. tenuissima, S. filiculmis, 
S. Tricótoma, entre otras. A mayor altitud las especies dominantes en los pastizales 
son Deyeuxia hieronymi, Festuca tucumanica y paja de puerto, mientras que en los 
céspedes de pastoreo se presenta yerba de la oveja, Carex fuscula y Muhlenbergia 
peruviana son algunas de las especies más importantes. En los pastizales que se 
desarrollan sobre granito se presentan, en suelos hidromórficos, comunidades 
dominadas por hierbas dicotiledóneas, ciperáceas y juncáceas muy similares en 
composición y estructura a las "vegas" del área Cordillerana de los Andes, razón por la 
cual los viejos fitogeógrafos denominaron a estas comunidades como prados alpinos. 

6.3.2. Fauna 

 Los vertebrados característicos del Cordón Central son: sapo de Achala, ranita 
del zarzal, lagarto de Achala, yarará ñata, cóndor, chuña de patas rojas u orco chuña, 
chorlo cabezón o pampero, buho ñacurutú, atajacaminos ña- ñarca, vencejo collar 
blanco, picaflor rundún, minera de pico curvo, remolinera castaña, gaucho cola blanca, 
dormilona nuca canela, y al plomizo, piquito de oro grande y mamíferos como lobito de 
río, zorro colorado, huroncito y el desaparecido huemul de Pampa de Achala. Los 
vertebrados característicos del Cordón del Este son: sapito de colores, rana criolla, 
lagarto overo, lagarto de las piedras, falsa yarará, coral, montaráz de la sierra o 
mollera, halcón peregrino, catita serrana grande, picaflor verde común, carpintero 
blanco, gallito de collar, birro común, zorzal chiguanco, juan chiviro, arañero cabeza 
castaña, rey del bosque, piquito de oro chico y mamíferos como comadreja overa, cuis 
serrano, vizcacha, lobito de río, gato del monte y puma. 

6.4. Aspectos Socioeconómicos y culturales  

6.4.1. Asentamientos Humanos – Población 

 Las reseñas a continuación fueron extraídas de la Página del Ministerio del 
Interior, cuya base de datos pertenece al INDEC según Censo Nacional del año 2010.  

 La localidad de La Paz cuenta con una población de 3.580 habitantes.  
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Imagen 14: Pirámide Poblacional localidad La Paz. 

 

Fuente: http://www.mininterior.gov.ar 

 La localidad de Corralito posé una población de 1757 habitantes. 

Imagen 15: Pirámide Poblacional localidad de Corralito. 

 
Fuente: http://www.mininterior.gov.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mininterior.gov.ar/
http://www.mininterior.gov.ar/
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La localidad de Luyaba posé una población de 1595 habitantes. 

 

Imagen 16: Pirámide Poblacional localidad de Luyaba. 

 
Fuente: http://www.mininterior.gov.ar 

 

La localidad de Cruz de Caña posé una población de 130 habitantes. 

 

Imagen 17: Evolución demográfica de Cruz de Caña desde el año 1991 al 2010. 

 
Fuente: INDEC 

Las reseñas a continuación fueron extraídas de la Página del Ministerio del Interior, 
cuya base de datos pertenece al INDEC según Censo Nacional del año 2010.  

La localidad de San Javier-Yacanto cuenta con una población de 1.825 

habitantes.  

 

http://www.mininterior.gov.ar/
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Imagen 18: Pirámide Poblacional localidad San Javier-Yacanto. 

 
Fuente: http://www.mininterior.gov.ar 

 La localidad de La Población posé una población de 535 habitantes. 

Imagen 19: Pirámide Poblacional localidad La Población. 

 
Fuente: http://www.mininterior.gov.ar 

 

 

 

http://www.mininterior.gov.ar/
http://www.mininterior.gov.ar/
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6.4.2. Uso del suelo 

Actividad Económica  

 El área se caracterizó por una importante impronta de la agricultura de regadío 
en la economía local, y pequeños puestos de ganadería caprina de transhumancia en 
las zonas altas. Actualmente se presenta un marcado sesgo turístico en la zona, en 
detrimento de los valores naturales y de la agricultura tradicional. 

 También existen asentamientos neo-agrícolas de economía familiar, y 
establecimientos piscícolas, que contribuyen, en pequeña medida a la economía 
regional. La riqueza mineral de las cadenas serranas pone al descubierto la intención 
de sectores capitalistas de la política y la economía de desarrollar actividades mineras, 
principalmente a cielo abierto, con el argumento de la reactivación socio-económica del 
lugar, pero con las irremediables y nefastas consecuencias de permanente deterioro y 
degradación de espacios naturales, hasta ahora, milagrosamente, vírgenes. 

7. Sensibilidad y Calidad Ambiental 

 Los mapas desarrollados para el análisis ambiental de base sumado a los 
antecedentes de las características ambientales y sociales del sector en estudio, 
permitirá definir el grado de sensibilidad ambiental del mismo cuyo objetivo será poder 
predecir los posibles impactos ambientales y consecuentemente su grado de 
significancia. La relación de la sensibilidad con la actividad a ejecutar permitirá diseñar 
correctamente la medida de mitigación necesaria para evitar la alteración del medio 
ambiental y/o social involucrado.  

 Se definen entonces; como primera medida el nivel de sensibilidad y calidad 
ambiental como así también los componentes ambientales considerando lo expuesto 
en las NAG 153 y aquellos supuestos necesarios para un correcto análisis de situación 
cada 500 metros y 57 metros de ancho según lo establecido en el AID. (Ver Mapa de 
Sensibilidad Ambiental Nº 8) 

 Los niveles de sensibilidad se establecen en una puntuación del 0 al 4, cuya 
justificación se basa en la necesidad de contar con mayor amplitud de análisis en 
función de las diversas situaciones presentadas en el Tramo en estudio. De esta 
manera se le asigna el mayor valor de sensibilidad ambiental, el número 5, a aquellas 
situaciones con aspectos ambientales significativos y con el número 1 las de menor 
significancia. 
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Tabla 14: Nivel de Sensibilidad Ambiental. 

VALOR NIVEL DE 

SENSIBILIDAD 

AMBIENTAL 

Color 

asignado 

0 Sin Impacto   

1 Impacto muy bajo  

2 Impacto Bajo  

3 Impacto Medio  

4 Alto Impacto  

Fuente: elaboración propia.  

 Se exponen a continuación en la Tabla 10, los componentes considerados y que 

forman parte de la línea de base establecida en el punto 6 y consecuentemente su nivel 

de sensibilidad y calidad ambiental que estarán relacionados con los aspectos 

ambientales definidos como necesarios en función del relevamiento realizado de los 

tramos en estudio: 

 Se resume a continuación, la siguiente tabla los factores de ponderación de los 

componentes ambientales para el Tramo 1: 

Tabla 15: Factores de ponderación de componentes ambientales. 

Aspecto Ambiental (j) Componente 

Ambiental (i) 

Notación 

 

Factor de 

Ponderación 

n m 

Físico Clima y Atmósfera C 0,6 0,2 

Geología G 0,2 0,2 

Edafología E 0,4 0,2 

Hidrología 

Superficial 

HSup 0,5 0,2 

Hidrología 

Subterránea 

HSub 0,2 0,2 

Biológico Vegetación V 0,7 0,7 

Fauna F 0,2 0,7 

Ecosistemas E 0,2 0,7 
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Socioeconómico y Cultural Asentamientos 

Humanos 

AH 0,8 0,1 

Uso del Suelo US 0,7 0,1 

Interferencias I 0,7 0,1 

Transporte T 0,1 0,1 

Áreas Protegidas AP 0,1 0,1 

Arqueología y 

paleontología 

A 0,25 0,1 

Fuente: elaboración propia. 

Se resume a continuación, la siguiente tabla los factores de ponderación de los 

componentes ambientales para el Tramo 2: 

Una vez definido los factores de ponderación se procede a calcular el Índice de 
Sensibilidad Aspecto según la siguiente fórmula:  

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐴𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 =  ∑ 𝑛 𝑥 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑖

 

Luego se calcula el Índice de Sensibilidad Ambiental según:  

𝐼𝑆𝐴 =  ∑ 𝑚 𝑥 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐴𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑖

 

 El mismo representa la sensibilidad ambiental global en cada punto 
correspondiente al tramo de análisis. Se puede concluir a partir de su cálculo que 
valores de índices de sensibilidad altos representan una ata sensibilidad, es decir 
zonas que son susceptibles de perturbarse mediante la actividad planteada, mientras 
que por el contrario un valor de índice bajo demuestra lo opuesto. 

 Se detalla a continuación una tabla resumen, en donde se especifica la 
sensibilidad ambiental asignado a cada componente por progresiva, como así también 
el cálculo correspondiente al ISA para ambos tramos: 
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Tabla 16: Sensibilidad Ambiental –Punto de Conexión Gasoducto Existente Conlara-Villa Dolores-PRP Localidad La Paz. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

IAF

ESCALA 0 < x < 1,5 bajo

1,5 <= x < 3,5 Medio

3,5 <= x Alto

4 0 0 8,5 2,641 0 0,9 4 3 4PRP La Paz 4 3 3 2 3 5,8 1

40 2,4 1 1 0 0

3 0 0 3,9 1,5

11+535 2 2 2 0

1 0 0,9 1 1 3

7 1,182 3 3 0 0

11+000 2 2 2 0 0 2,4 1

10 2,4 1 1 0 0,9

3 0 0 3,9 1,5

10+500 2 2 2 0

1 0 0,9 1 1 3

3,9 1,51 3 3 0 0

10+000 2 2 2 0 0 2,4 1

00 2,4 1 1 0 0,9

1 0 0 1,5 1,26

9+500 2 2 2 0

1 0 0,9 0 1 1

1,5 1,261 1 1 0 0

9+000 2 2 2 0 0 2,4 1

00 2,4 1 1 0 0,9

1 0 0 1,5 1,26

8+500 2 2 2 0

1 0 0,9 0 1 1

1,5 1,261 1 1 0 0

8+000 2 2 2 0 0 2,4 1

00 2,4 1 1 0 0,9

1 0 0 2,9 1,4

7+500 2 2 2 0

1 0 0,9 0 1 3

1,5 1,261 1 1 0 0

7+000 2 2 2 0 0 2,4 1

00 2,4 1 1 0 0,9

2 0 0 2,3 1,34

6+500 2 2 2 0

1 0 0,9 0 1 2

1,5 1,261 1 1 0 0

6+000 2 2 2 0 0 2,4 1

00 2,4 1 1 0 0,9

1 0 0 1,5 1,26

5+500 2 2 2 0

1 0 0,9 0 1 1

2,3 1,341 2 2 0 0

5+000 2 2 2 0 0 2,4 1

00 2,4 1 1 0 0,9

1 0 0 1,5 1,26

4+500 2 2 2 0

1 0 0,9 0 1 1

1,5 1,261 1 1 0 0

4+000 2 2 2 0 0 2,4 1

00 2,4 1 1 0 0,9

1 0 0 0,8 1,19

3+500 2 2 2 0

1 0 0,9 0 1 0

1,5 1,261 1 1 0 0

3+000 2 2 2 0 0 2,4 1

00 2,4 1 1 0 0,9

1 0 0 0,8 1,19

2+500 2 2 2 0

1 0 0,9 0 1 0

2,1 1,321 2 0 0 0

2+000 2 2 2 0 0 2,4 1

00 2,4 2 1 0 1,6

1,6 1,27

1+500 2 2 2 0

1 0 0,9 1 1 0

0,8 1,681 0 1 0 0

1,5

1+000 2 2 2 0 0 2,4 1

1 1 3 3 0 00 2,4 1 1 0 0,9

1 0 0

0,1 0,25 0,1

0+500 2 2 2 0

0,7 0,2 0,2 0,7 0,8 0,70,6 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2

3,9

Cálculo de Sensibilidad 

Ambiental
Aspecto Ambiental Físico Aspecto Ambiental Biológico Aspecto Ambiental Soc. y Cultural

ISA 

GLOBAL
Pr.

C G E HSup AH US I T AP AHSub IAF V F E IAF

0,7 0,1
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Tabla 17: Sensibilidad Ambiental –PRP localidad La Paz-Luyaba. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

IAF

ESCALA 0 < x < 1,5 bajo

1,5 <= x < 3,5 Medio

3,5 <= x Alto

Cálculo de 

Sensibilidad 
Aspecto Ambiental Físico Aspecto Ambiental Biológico Aspecto Ambiental Soc. y Cultural

ISA 

GLOBAL
Pr.

C G E HSup AH US I T AP AHSub IAF V F E IAF

0,7 0,1 0,1 0,25 0,1

0+500 4 1 1 0

0,7 0,2 0,2 0,7 0,8 0,70,6 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2

6,9 2,41

1+000 3 1 1 0 0 2,4 2

4 1 4 2 0 00 3 2 1 0 1,6

2 0 0 6,9 2,29

1+500 3 1 1 0

1 0 1,6 4 1 4

6,9 2,291 4 2 0 0

3 1 1 0 0 2,4 2

40 2,4 2 1 0 1,6

2 0 0 6,9 2,29

2+500 3 1 1 0

1 0 1,6 4 1 4

5,4 2,141 3 2 0 0

2+000

3 1 1 1 0 2,9 3

30 2,4 2 1 0 1,6

2 0 0 3,9 2,58

3+500 3 1 1 0

1 0 2,3 2 1 2

3,9 2,481 2 2 0 0

3+000

3 1 1 0 0 2,4 2

20 2,4 3 1 0 2,3

2 0 0 3,9 1,99

4+500 3 1 1 0

1 0 1,6 2 1 2

3,9 2,481 2 2 0 0

4+000

3 1 1 0 0 2,4 2

20 2,4 3 1 0 2,3

2 0 0 4,7 2,07

5+500 3 1 1 0

1 0 1,6 3 1 2

3,9 2,481 2 2 0 0

5+000

3 1 1 1 0 2,9 2

20 2,4 3 1 0 2,3

2 0 0 4,7 2,17

6+500 4 1 1 1

1 0 1,6 3 1 2

6,1 2,431 3 1 0 0

6+000

3 1 1 0 0 2,4 3

40 3,5 2 1 0 1,6

2 0 0 3,9 2,48

7+500 3 1 1 0

1 0 2,3 2 1 2

3,8 2,471 2 1 0 0

7+000

8+000 3 1 1 0 0 2,4 3

20 2,4 3 1 0 2,3

1 0 0 3,8 2,471 0 2,3 2 1 2
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Tabla 18: Sensibilidad Ambiental –Ruta Provincial N° 14-Loma Bola. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAF

ESCALA 0 < x < 1,5 bajo

1,5 <= x < 3,5 Medio

3,5 <= x Alto

Cálculo de 

Sensibilidad 
Aspecto Ambiental Físico Aspecto Ambiental Biológico Aspecto Ambiental Soc. y Cultural

Pr.

C G E HSup HSub US I T AP A

0,6 0,2 0,4 0,5 0,2

IAF V F E IAF AH

0,1 0,25 0,10,2 0,7 0,2 0,2 0,7 0,8

0+500 4 1 1 0 0

0,7 0,7 0,1

4 2 0 0 7,63 1 1 0 0,9 4

3 1 1 0 0,9 41+000 4 1 1 0 0

2,4 1 1 0 0,9 31+500 3 1 1 0 0

3,9 1 1 0 0,9 32+000 3 1 1 3 0

ISA 

GLOBAL

1,99

1,99

1,72

2,092 4 2 0 0 6,8

2 3 2 0 0 6,1

2 4 2 0 0 7,6

2

2+500 3 1 1 0 0 2,4 1 1 1,720 0,9 3 2 3 2 0 0 6,1
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Tabla 19: Sensibilidad Ambiental –Ruta Provincial N° 14-La Ramada 

 

. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

IAF

ESCALA 0 < x < 1,5 bajo

1,5 <= x < 3,5 Medio

3,5 <= x Alto

Cálculo de 

Sensibilidad 
Aspecto Ambiental Físico Aspecto Ambiental Biológico Aspecto Ambiental Soc. y Cultural

ISA 

GLOBAL
Pr.

C G E HSup AH US I T AP AHSub IAF V F E IAF

0,7 0,1 0,1 0,25 0,1

0+500 4 1 1 0

0,7 0,2 0,2 0,7 0,8 0,70,6 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2

6,2 1,85

1+000 4 1 1 0 0 3 1

4 1 3 2 0 00 3 1 1 0 0,9

2 0 0 5,4 1,77

1+500 3 1 1 0

1 0 0,9 3 1 3

4,6 1,571 2 1 0 0

3 1 1 0 0 2,4 1

30 2,4 1 1 0 0,9

2 0 0 4,6 1,57

2+500 3 1 1 3

1 0 0,9 2 1 3

4,6 1,871 3 2 0 0

2+000

3 1 1 1 0 2,9 1

20 3,9 1 1 0 0,9

2 0 0 4,6 1,67

3+500 3 1 1 0

1 0 0,9 2 1 3

4,6 1,571 3 2 0 0

3+000

3 1 1 0 0 2,4 1

20 2,4 1 1 0 0,9

2 0 0 5,4 1,65

4+500 4 1 1 0

1 0 0,9 3 1 3

6,2 1,851 3 2 0 0

4+000

3 1 1 0 0 2,4 1

40 3 1 1 0 0,9

2 0 0 5,4 1,65

5+500 4 1 1 0

1 0 0,9 3 1 3

6,2 1,851 3 2 0 0

5+000

3 1 1 0 0 2,4 1

40 3 1 1 0 0,9

1 0 0 4,6 1,57

6+500 3 1 1 0

1 0 0,9 3 1 2

4,6 1,571 2 1 0 0

6+000

4 1 1 0 0 3 1

30 2,4 1 1 0 0,9

2 0 0 5,4 1,77

7+500 3 1 1 0

1 0 0,9 3 1 3

4,7 1,581 2 2 0 0

7+000

3 1 1 0 0 2,4 1

30 2,4 1 1 0 0,9

1 0 0 4,6 1,57

8+500 3 1 1 0

1 0 0,9 3 1 2

4,6 1,571 2 1 0 0

8+000

9+000 3 1 1 0 0 2,4 1

30 2,4 1 1 0 0,9

1 0 0 4,6 1,57

9+500 4 1 1 0

1 0 0,9 3 1 2

6,2 1,854 1 3 2 0 0

9+500 4 1 1 0 0 3 1 1 4 1 3 2 0 0 6,2 1,85

0 3 1 1 0 0,9

0 0,9
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Tabla 20: Sensibilidad Ambiental – Ramal de Alimentación Tramo 2 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

IAF

ESCALA 0 < x < 1,5 bajo

1,5 <= x < 3,5 Medio

3,5 <= x Alto

Cálculo de Sensibilidad 

Ambiental
Aspecto Ambiental Físico Aspecto Ambiental Biológico Aspecto Ambiental Soc. y Cultural

ISA 

GLOBAL
Pr.

C G E HSup AH US I T AP AHSub IAF V F E IAF

0,36 0,13 0,25 0,25 0,5

0+500 2 3 3 0

0,9 0,2 0,3 0,8 0,13 0,130,1 0,3 0,3 0,25 0,25 0,3

0,52 4,54

1+000 2 3 3 0 0 2 4

0 3 0 1 0 00 2 4 2 2 4,6

1 0 0 0,52 4,54

1+500 2 3 3 0

2 2 4,6 0 3 0

1,11 3,8752 2 1 0 0

2 3 3 0 0 2 4

00 2 3 2 1 3,4

1 0 0 1,11 4,995

2+500 1 2 2 0

3 2 4,8 0 2 2

1,11 2,5452 2 1 0 0

2+000

2 3 3 0 0 2 2

00 1,3 2 1 0 2

1 0 0 0,39 2,395

3+500 2 3 3 0

1 0 2 0 2 0

1,11 2,7552 2 1 0 0

3+000

2 2 2 0 0 1,4 2

00 2 2 1 0 2

1 0 0 1,11 2,575

4+500 2 2 2 0

1 0 2 0 2 2

1,6 2,12 3 2 0 0

4+000

2 2 2 0 0 1,4 1

00 1,4 1 1 0 1,1

1 0 0 1,11 1,855

5+500 2 2 2 0

1 0 1,1 0 2 2

0,39 1,4952 0 1 0 0

5+000

2 2 2 0 0 1,4 1

00 1,4 1 1 0 1,1

1 0 0 1,11 1,855

6+500 2 2 2 0

1 0 1,1 0 2 2

1,6 2,12 3 2 0 0

6+000

2 2 2 0 0 1,4 1

00 1,4 1 1 0 1,1

1 0 0 1,11 1,855

7+500 2 2 2 0

1 0 1,1 0 2 2

1,11 2,5752 2 1 0 0

7+000

2 2 2 0 0 1,4 2

00 1,4 2 1 0 2

1 0 0 1,47 2,755

8+500 2 3 3 0

1 0 2 0 2 3

0,52 4,063 0 1 0 0

8+000

2 3 3 0 0 2 4

00 2 4 2 0 4

1 0 0 0,52 4,06

9+500 2 3 3 0

2 0 4 0 3 0

0,52 4,063 0 1 0 0

9+000

3 0 0 2 4

00 2 4 2 0 4

0 0,52 4,06

10+500 2 3 3 0

2 0 4 0 3 0

0,88 4,243 1 1 0 0

10+000 2 3

00 2 4 2 0 4

1 0

11+500

2 3 3 0

2 0 4 011+000 2 3 3 0 0 2 4

4 2 0 4

1 0 0 0,88 4,243 1

0,88 4,24

3 3 2 0 0 1,73 4,66512+000

0 0 0 0,39 3,9952 0 4 0 3 0PRP La Población 2 3 3 0 0 2 4

00 2

04 0 3 1 1 02 3 3 0 0 2 4 2 0
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Tabla 21: Sensibilidad Ambiental – Red de Distribución P.R.P. San Javier  

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAF

ESCALA 0 < x < 1,5 bajo

1,5 <= x < 3,5 Medio

3,5 <= x Alto

Cálculo de Sensibilidad 

Ambiental
Aspecto Ambiental Físico Aspecto Ambiental Biológico Aspecto Ambiental Soc. y Cultural

ISA 

GLOBAL
Pr.

C G E HSup AH US I T AP AHSub IAF V F E IAF

0,36 0,13 0,25 0,25 0,5

0+500 2 3 3 0

0,9 0,2 0,3 0,8 0,13 0,130,1 0,3 0,3 0,25 0,25 0,3

0,75 4,175

1+000 2 3 3 0 0 2 3

0 2 1 1 0 00 2 4 2 0 4

2 0 0 1,37 3,605

1+500 2 2 2 0

1 0 2,9 1 2 2

1,6 2,8952 3 1 0 0

2 2 2 0 0 1,4 3

11 1,65 2 1 0 2

1 0 0 0,75 3,275

2+500 2 2 2 0

2 0 3,1 0 2 1

1,6 3,72 3 1 0 0

2+000

3+000 3 2 2 0 0 1,5 2

10 1,4 3 2 0 3,1

1 0 0 1,5 2,8

3+500 3 2 2 0

1 0 2 3 2 2

1,86 2,983 2 3 1 0 0

4+000 3 2 2 0 0 1,5 1 1 3 2 2 1 0 0 1,5 2,08

0 1,5 2 1 0 2

0 1,1
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Tabla 22: Sensibilidad Ambiental – Ruta Pcial. N° 14 La Población  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

IAF

ESCALA 0 < x < 1,5 bajo

1,5 <= x < 3,5 Medio

3,5 <= x Alto

Cálculo de Sensibilidad Ambiental Aspecto Ambiental Físico Aspecto Ambiental Biológico Aspecto Ambiental Soc. y Cultural

ISA 

GLOBAL
Pr.

C G E HSup T AP AHSub IAF V AH US I

0,5

0+500 3 2 2 0

0,9 0,2 0,3 0,8 0,13 0,130,1

F E IAF

0,25 0,3 0,13 0,25 0,25

0 1,5 2 1 0

0,3 0,3 0,25

2

0,36

1,86 2,98

1+000 2 3 3 0 0 2 2

3 2 3 1 0 0

1+500 2 2 2 0

1 0 2 3

2 2,773 2 2 1 0 0

1,63

0 1,4 2 1 0 1,5

3,0152 2 2 0 0

0 1,4 1 1 02+000 2 2 2 0 0 0 1,5 2,051,1 3 2 2 1
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Una vez realizado dicho análisis se elaboró el mapa general de sensibilidad 

ambiental, requerido en las NAG 153 apartado 6.6.6. Sensibilidad y Calidad Ambiental. 

Para su elaboración se contó con el uso de la herramienta gráfica Sistema de 

Información Geográfico (SIG), por medio del cual se delimitan las zonas con distintas 

sensibilidades. 

 8. Evaluación de los Impactos Ambientales  

Para la identificación de los impactos, negativos y positivos, se tiene en cuenta la 
información disponibles expuesta con anterioridad.  
 

Respecto a la intensidad de los impactos se consideran las distintas actividades 
de la obra, aspectos legales y la sensibilidad ambiental de los factores del medio 
natural y socioeconómico de las zonas de emplazamiento.  

8.1. Identificación de Actividades Impactantes 

A continuación se detallan los componentes del sistema receptor que pueden ser 

afectados por el proyecto en su conjunto, durante las etapas de construcción, 

operación y mantenimiento. Tabla 23: Componentes del Sistema Receptor. 

Medio Físico Clima y  Atmósfera 

Geología 

Edafología 

Hidrología Sup. 

Hidrología Sub. 

 

Medio Biológico Vegetación 

Fauna  

Ecosistemas 

 

Medio Socioeconómico y Cultural Asentamientos Humanos 

Uso del Suelo 

Interferencias  

Transporte 

Áreas Protegidas 

Arqueología y Paleontología 
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8.2. Análisis previo para la valoración de impactos. 

Se describen seguidamente las acciones impactantes producto de la actividad 
de construcción, operación y mantenimiento.   

8.2.1. Etapa de construcción 

8.2.1.1. Apertura de pista, accesos y excavación de zanja 

La apertura de pista prevé actividades de limpieza y nivelación. Dentro de las 
acciones referidas a la limpieza del sitio, se ven involucradas la extracción de la 
cubierta vegetal y de ser necesario el desmonte de vegetación que existiera en el sitio, 
como es el caso para el Tramo 2.  

Además la circulación de maquinarias incrementará partículas suspendidas en la 
atmósfera, alterará el paisaje entorno a la obra y producirá la compactación del suelo. 

Respecto a la excavación de zanjas, deberá removerse material, suelo,  
generando cambios en su relieve y modificaciones en el drenaje superficial y 
subterráneo. El material removido será dispuesto a un costado de la zanja que alojará 
al ducto, debiendo preservarse para ser reutilizado una vez finalizada la bajada de 
cañerías. Es importante tener en cuenta el tiempo de permanencia de las zanjas, 
debido a la alta probabilidad de producir incidentes que conlleva, ya que la obra 
involucra sectores urbanos; es por ello que deberá evitarse mantener abierta las 
mismas durante tiempos excesivos.  

En cuanto a los niveles sonoros podría existir un incremento respecto a ruidos y 
vibraciones propias de la actividad en cuestión, siendo un efecto de importancia, ya que 
la obra se proyecta mayormente sobre sectores urbanos 

 
Se deberán tener en cuenta acciones que garanticen la seguridad vial por 

ejemplo la implementación de cartelería lumínica, debido a que la obra involucra tramos 
paralelos a la Ruta Provincial A20, como así también calles internas de la localidad La 
Paz, los tramos paralelos a la calle de tierra acceso a Yacanto y la Ruta Provincial 
Nº14. 

Cabe mencionar que las zanjas no deberán permanecer abiertas durante un 
período que exceda los diez (10) días, ya que existen altas posibilidades de que se 
produzcan incidentes dado que la obra involucra sectores urbanos.  

En efecto los impactos negativos mencionados con anterioridad, pueden 
perjudicar el recurso suelo de manera tal que el mismo pierda sus propiedades físicas, 
alterar el paisaje mediante la circulación de vehículos y manipuleo de maquinarias, 
incrementar niveles sonoros y producir la contaminación atmosférica por emisiones 
gaseosas y polvos en suspensión.  Sin embargo se establece que el efecto es 
moderado debido a la temporalidad de las acciones.  
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8.2.1.2. Instalación de Obradores 

Los obradores serán móviles, pudiendo adquirirse sitios en las localidades para 
depósito de residuos peligrosos y acopio de materiales.  

8.2.1.3. Interferencias 

En el tramo 1 se observan distintas interferencias como; cruce de Ruta Provincial 
A20, cruce de Ruta Provincial N° 14, acceso a propiedades privadas y caminos 
públicos, cruces de agua temporales. Cruces de calle Buenos Aires y Palacios. Para 
dicho caso se recurrirá a realizar construcciones especiales.  

En el Tramo 2 se observan distintas interferencias como; cruce de Ruta 
Provincial Nº14, acceso a propiedades privadas y caminos públicos, cruces de agua 
temporales, alcantarillas.  

8.2.1.4. Desfile y curvado de tuberías 

 Para actividades referentes a manejos e instalación de tuberías, se tiene en 
cuenta el trasporte de las mismas hasta los diferentes tramos desde los lugares de 
depósito. 

Cabe mencionar el hecho de que los caños deben descargarse en los lugares de 
acopio y ser trasportados a los costados de las zanjas, para luego introducirlos en las 
mismas. Esto podría generar modificaciones en el drenaje superficial y subterráneo, 
modificando el cauce del agua superficial por efecto barrera.  

Por otro lado la disposición de las cañerías podría interferir con libre paso de los 
animales y las personas, con lo cual se procederá a dejar espacios a intervalos 
regulares. 

8.2.1.5. Soldadura y Gammagrafiado 

Si bien las actividades de soldadura podrían provocar material particulado en 
suspensión, posee mayor relevancia el efecto que puede tener la acción de 
Gammagrafiado, ya que su realización conlleva a posibles riesgos respecto a la 
exposición de materiales radiactivos, pudiendo perjudicar el recurso suelo, agua y 
personal. Para ello se tomarán las medidas establecidas en la norma.   

Además pueden generarse residuos propios de la actividad, con lo cual se 
deberá tener un correcto manipuleo de los mismos según requerimiento de la 
normativa sobre residuos. 

8.2.1.6. Bajada y tapada de cañerías 

 Una vez que se proceda a bajar y tapar la cañería, se podrán minimizar efectos 
erosivos que pudieran generarse. Sin embargo podría aparecer agua en la zanja 
debido a la existencia de alguna napa cercana; en este caso se deberá bombear el 
agua, pudiendo producir un impacto sobre dicho recurso.  
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Resulta en un efecto positivo el hecho de que para tapar las cañerías, una vez 
que fueron introducidas dentro de la zanja, se utilizará material proveniente de la 
excavación. Sin embargo al utilizarse maquinarias para la compactación, se podría 
modificar la permeabilidad del terreno.  

8.2.1.7. Restauración de pistas y áreas afectadas por obradores 

 Esta actividad es de importancia ya que se deberá acondicionar el área con el fin 
de restaurar el sitio, en lo posible, a sus condiciones iniciales. Esto prevé un efecto 
positivo sobre el medio.  

Además, en caso de afectar cercos, tranqueras, alambrados, entre otros, se 
deberá reparar los mismos, generando una actividad positiva.  

Como impactos negativos, producto de la activad de restauración, podría 
producirse alteración de la calidad del aire por la emisión propia de los vehículos en 
circulación y atmosférica por los exceso en niveles sonoros y vibraciones.   

8.2.1.8. Prueba hidráulica de resistencia y hermeticidad  

 Dicha actividad corresponde una vez que la tubería ha sido instalada. Consiste 

en un ensayo de resistencia de la misma y una prueba de hermeticidad. Para ellos se 

utilizará como medio presurizante nitrógeno gaseoso.  

8.2.1.9. Protección anticorrosiva  

La protección anticorrosiva consiste en una protección catódica revistiendo la 

cañería. La actividad puede generar residuos, los cuales deberán ser tratados 

correctamente.  

8.2.1.10 Instalaciones de Superficie  

8.2.1.10.1. Obra civil y eléctrica 

 
Estas actividades hacen referencia a la construcción de obras civiles 

correspondientes a la instalación de estaciones de superficie. Mediante su desarrollo 
puede afectarse el paisaje y la calidad visual, ya que son estructuras civiles que 
podrían permanecer durante el tiempo de duración de la obra. 

 
Al existir movimiento de máquinas, se puede perturbar el medio por la existencia 

de material particulado en suspensión y las emisiones gaseosas producto de la 
combustión. Esto mismo podría incrementar niveles sonoros en el área de operación 
afectando a la población. 

 
Como el proyecto implica pequeñas obras civiles, no producirá efectos 

significativos sobre la permeabilidad del terreno, con lo que se considera una 
afectación baja sobre el recurso suelo. 
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En lo que respecta a los ecosistemas, el impacto es mínimo ya que se observa 
un área modificada antrópicamente en los diferentes tramos.  

8.2.1.10.2. Montaje 

 
 La actividad de montaje involucra muchas de las acciones mencionadas 

en la obra civil, con salvedad en el no movimiento de suelo del sitio, con lo cual el 
impacto es de baja significancia. Sin embargo debe considerarse una posible 
afectación en el incremento de los niveles sonoros y calidad visual. Es por ello que se 
establecen los planes de manejo para un correcto manipuleo, disminuyendo así la 
posibilidad de contaminación.  

8.2.1.11 Acciones generales inducidas 

 
8.2.1.11.1. Manipuleo de materiales  
 

Dicha actividad puede presentar efectos en lo que respecta al manipuleo de 
materiales, como combustibles, aceites, entre otros. Es importante tener un especial 
cuidado con los mismos ya que podría, en caso de vertidos accidentales, afectar el 
recurso suelo, agua superficial y subterránea. Es por ello que debe disponerse de 
material absolvente para casos en que se produzcan contingencias.  
 
8.2.1.11.2. Tránsito vehicular y de maquinarias 
 

La circulación de maquinarias, sin las medidas adecuadas, puede ocasionar 
accidentes. Se menciona el hecho de que la obra abarcará tramos en zona urbana y 
por Rutas Provinciales.  

 
Por otro lado se puede producir un incremento en los niveles sonoros y 

atmosféricos debido a la circulación sin mantenimiento adecuado de los vehículos y la 
combustión de los mismos.  

 
Además la circulación de vehículos podría ocasionar la compactación del 

recurso suelo, impacto que tiene su efecto temporalmente, salvo en casos en que se 
circule por lugares frágiles, y que podrían sufrir daños permanentes.  

 
Otros de los factores que deberá tenerse en cuenta es el posible riesgo que 

existe frente a vertidos de combustibles o lubricantes. Los cuales pueden afectar al 
suelo y cuerpos de agua. Es por ello que tanto la maquinaria como los equipos deberán 
contar con el mantenimiento correspondiente a los fines de evitar una posible 
contaminación.  
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Mediante la circulación podría atropellarse a la fauna local. Sin embargo el 
impacto es bajo ya que en los sectores la abundancia de la misma es escasa.  

8.2.1.11.3. Extracción de flora y fauna  

El desbroce de la vegetación existente, aun limitándose al ancho de pista 
establecida, altera la calidad del aire por polvo en suspensión, deteriora el paisaje, el 
suelo orgánico y aumenta los procesos erosivos.  

En el área de influencia de la obra se pueden observar bosques nativos y 
árboles implantados. El efecto es de importancia ya que será necesario intervenir sobre 
la flora.  

En lo que respecta a la fauna, el efecto es de baja incidencia debido a que la 
abundancia de la misma es baja.  
 

En el área de influencia de la obra correspondiente al Tramo 2 se pueden 
observar bosques nativos y árboles implantados.  

Se observa la presencia de bosque nativo en la mayoría de la traza 
correspondiente al ramal de alimentación del Tramo 2. Sin embargo, se contempla lo 
expuesto en el Art. 14 de la Ley Nº 9814 “Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
de la Provincia de Córdoba” donde se establece que en las Categorías de 
Conservación I (rojo) y II (amarillo) se autoriza la realización de obras públicas, de 
interés público o de infraestructura.  
 

8.2.1.11.4. Extracción de elementos de valor cultural (fósiles, artefactos arqueológicos)  

El efecto sobre el patrimonio arqueológico es bajo, ya que no existen registros 
históricos respecto a sitios arqueológicos, paleontológicos o históricos.  

8.2.1.11.5. Afectación de asentamientos humanos y viviendas  

Calidad de vida 

La calidad de vida puede verse afectada por actividades de construcción. Esto 
se deberá a generación de ruidos y vibraciones, como así también a derrames 
accidentales, los cuales podrían representar un riesgo para la población.  

Generación de empleo 

Este efecto puede ser positivo como consecuencia del proyecto. Las actividades 
podrían requerir personal de las cercanías, representado una oportunidad para ellos.  

Afectación de activos 

Dicha actividad involucra la afectación de activos, es decir propiedades de 
dominio público y/o  privado. El impacto es bajo para el tramo en cuestión debido a que 
no se afectarán tierras privadas.  
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8.2.1.12. Afectación de actividades económicas, turísticas y recreativas 

 

Durante la etapa de construcción, la afectación de actividades económicas, 
turísticas y recreativas tiene un efecto negativo de baja incidencia, ya que en caso de 
existir afectación sería temporal. 

8.2.1.13. Propagación de fuegos accidentales o intencionales no planificados  

En las actividades llevadas a cabo por el proyecto existen riesgos asociados a la 
propagación de incendios. Estas involucran en especial, impactos negativos sobre 
suelo, vegetación, fauna y paisaje local.  

8.2.1.14. Generación de residuos  

En la obra se generarán residuos sólidos urbanos y peligrosos, que sin un 
adecuado manejo podrían ocasionar la contaminación del suelo y cuerpos de agua. Las 
acciones a llevar a cabo para la correcta gestión de los residuos anteriormente 
mencionados son las siguientes: 

Residuos Sólidos Urbanos 

Disponer recipientes etiquetados con leyenda ¨Residuos Sólidos Asimilables a 
Urbanos¨ en los diversos sectores y depositados en un recipiente de color azul. 
Además deberá estar cerrado a los fines de evitar vectores, proliferación de roedores y 
otro tipo de animal.  

Los residuos serán retirados por la empresa recolectora o deberán ser  
depositados  por la contratista en el lugar de disposición final señalado por el municipio.  

Residuos Peligrosos 

Se dispondrá, a su vez, de un contenedor de color rojo, construido de un 
material no susceptible de ser atacado químicamente por el contenido, con la leyenda 
¨Residuos Peligrosos¨.  

Por otro lado la empresa contratista deberá inscribirse en la Categoría 1: 
Generador Eventual frente a la Secretaria de Ambiente de la provincia de Córdoba. Así 
mismo se seleccionará una transportista y/o tratador a  para la gestión de los residuos. 

En el frente de obra se tendrá un tráiler con recipientes correctamente 
diferenciados (color rojo para Residuos Peligrosos y azul para Residuos Asimilables a 
Urbanos) y etiquetados. 
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8.2.2. Etapa de Operación y Mantenimiento 

Las actividades de operación y mantenimiento serán llevadas a cabo a los fines 
de evitar la afectación de los componentes ambientales involucrados por la actividad a 
realizarse la obra.  

Una vez concluida la obra, impactará de manera positiva sobre los beneficiarios, 
ya que se pretende prever suministro de gas natural  a localidades que hasta el 
momento no contaban con los servicios.  Esto mismo trae aparejado beneficios que se 
verán reflejados en el desarrollo económico local. Esto quiere decir que permitirá al 
sector contar con la localización de nuevos emprendimiento, añadiendo valor agregado 
a la producción loca. Es por ello que el proyecto tiene un impacto positivo alto.  
 

8.2.3.  Etapa de Cierre 

Las actividades de cierre prevén un impacto negativo respecto a calidad de aire 
y niveles sonoros, debido a que se realizará el movimiento de las maquinarías y 
vehículos. Sin embargo es de baja incidencia ya que será temporal.  

En cuanto a las acciones de restauración de áreas afectadas y desmovilización, 
son efectos positivos sobre el entorno, en especial para el medio físico y biológico. 

En lo que respecta al medio social podría generarse puestos laborales durante el 
período de cierre.  

8.2.4. Abandono 

 
En el caso de abandono del gasoducto puede ocurrir que éste sea retirando las 

instalaciones o aislando las mismas con el fin de evitar perjudicar al ambiente. 
 

En ambos casos será necesario operar con maquinarias y equipos, los que 
pueden impactar de manera negativa en los recursos aire, suelo, agua, entre otros. Si 
bien el impacto es significativo es de baja incidencia ya que las actividad será temporal. 
 
A nivel social puede impactar positivamente en lo que respecta generación de empleo.  
 

El acondicionamiento del sitio es un efecto positivo ya que de esta manera se 
garantiza que el ambiente, en lo posible, retorne a las condiciones iniciales.  

 
Esto implica restitución del perfil y nivelación del terreno y cuerpos de agua, 

protección y restauración de suelos y sus propiedades, mantenimiento de las 
estructuras de control de erosión, restitución de flora, reparando los caminos de tierra 
dañados para garantizar su transitabilidad, disposición de residuos sólidos y líquidos. 

 
Además, se repararán cercos, tranqueras, alambrados, veredas, pavimento u 

otras instalaciones afectadas en la obra, y se emplazarán señales de peligro, que en 
conjunto generan un efecto positivo en la infraestructura. 
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En lo que a generación de residuos se refiere, los mismos deberán ser 
gestionados de acuerdo a legislación vigente tanto a nivel nacional como provincial, 
debido a que puede existir contaminación de suelo, agua y otros factores. 

8.3. Matriz de Evaluación de Impactos 

A continuación se procede a identificar los potenciales impactos ambientales, 

negativos y positivos, factibles de producirse a partir de la ejecución de la obra. Para 

ello se tendrá en cuenta la información de base establecida en los apartados antes 

mencionados.  

Como metodología, se analiza en primera instancia cada actividad y acción 

correspondiente. Luego se seleccionan los posibles impactos ambientales con el fin de 

evaluarlo mediante una escala cualitativa. Una vez valorados los mismos, se podrán 

establecer las medidas de mitigación que permitan corregirlos, compensarlos o 

mitigarlos.  

 Las relaciones existentes entre los componentes del Sistema Ambiental y las 
acciones de Obra previstas en el proyecto, se establecen en una Matriz de Impacto 
Ambiental. La misma posee un carácter cuali-cuantitativo en donde se califica a cada 
impacto según el grado de importancia (I). El modelo a utilizar, es propuesto por 
Conesa  Fernández Vitora (1997, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto 
Ambiental).  

De esta manera la importancia (I) queda plasmada en la siguiente ecuación: 

𝐼 =  ±〔3𝑖 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀𝐶〕 

 Dónde:  

Tabla 24: Componentes de la ecuación. 

± Signo 

I Importancia del Impacto 

i Intensidad o Grado probable de destrucción 

EX Extensión o área de influencia del impacto 

MO Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 
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PE Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

RV Reversibilidad 

SI Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF Efecto 

PR Periodicidad 

MC Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios 

humanos 

Fuente: elaboración propia. 

 El desarrollo de la ecuación de (I) es llevado a cabo mediante el modelo 
propuesto a continuación: 

Tabla 25: Modelo de Importancia de Aspecto. 

Naturaleza (Signo) Intensidad (i) 

Beneficioso + Baja 1 

Perjudicial - Media 2 

  Alta 3 

  Muy Alta 4 

  Total 12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 1 Largo Plazo 1 
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Parcial 2 Medio Plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total  8 Crítico 8 

Crítica 12   

Persistencia(PE) Reversibilidad(RV) 

Fugaz 1 Largo Plazo 1 

Temporal 2 Medio Plazo 2 

Permanente 4 Inmediato 4 

  Crítico 8 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4   

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 1 Irregular 1 

Directo 4 Periódico 2 

  Continuo 4 

Recuperabilidad (MC) 
 

 

 Recuperable inmediato 1 
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Recuperable 2 

 

 

 

I= ± [3i +2EX+MO+PE +RV 

+SI +AC +EF + PR +MC] 

 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Fuente: elaboración propia. 

 La explicación de los conceptos es la siguiente: 

Signo: el signo del impacto se refiere a cuan beneficioso (+) o perjudicial (-) es la 
acción sobre los factores considerados. 

Intensidad (i): es el grado de incidencia de la acción sobre el factor. Sus valores varían 
entre 1 y 12, representando el 12 destrucción total del factor en el área en la que se 
produce el efecto y el 1 una afección mínima. 

Extensión (EX): se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 
entorno del proyecto dividido el porcentaje de área, respecto al entorno, en que se 
manifiesta el efecto). 

Momento (MO): alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción (t0) y el 
comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. 

Persistencia (PE): se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto 
desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retomaría a las condiciones 
iniciales correctoras. La persistencia es independiente de la reversibilidad.  

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado 
por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a 
la acción, por medios naturales, una vez que aquella deja de actuar sobre el medio.  

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 
factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir la posibilidad de retornar a 
las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana 
(introducción de medidas correctoras).  

Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 
La componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 
acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la 
manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de manera 
independiente no simultánea.  
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Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la 
manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción 
que lo genera. 

 Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

 Periodicidad (PR): La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del 
efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma 
impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo).  

Importancia del Impacto (I): La importancia del impacto viene representada por un 
número que se deduce mediante el modelo de importancia propuesto, en función del 
valor asignado a los símbolos considerados.  

 En función de este modelo los valores de la importancia (I) varían de bajo (I 
menor de 25), moderado (I entre 25 y 50) a crítico (I mayor de 50). 

Tabla 26: Identificación de Impactos. 

Impacto Ambiental 

Importancia Escala Positivo Negativo 

Bajo < 25   

Moderado 25<I<50   

Severo o alto I>50   

No Significativo 0   

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 27: Identificación de Impactos. 

 Se resumen en la siguiente tabla la identificación de los impactos a los fines de 
visualizarlos con facilidad en la Matriz Aspecto- Impactos. 

Identificación de Impactos Ambientales 

Factor Ambiental Parámetro Código 

Clima y Atmósfera 

Calidad de aire C1 

Nivel de Ruido C2 

Geología 

Calidad Visual/Paisaje G1 

Erosión G2 

Edafología 

Estructura E1 

Calidad Edáfica E2 

Hidrología Sup. Calidad H1 

Escorrentía H2 

Hidrología Sub. Calidad R1 

Recarga de acuífero R2 

Vegetación Cobertura vegetal V1 

Diversidad V2 

Fauna  Abundancia A1 

Diversidad A2 

Ecosistemas Integridad Ecológica I1 
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Asentamientos 

Humanos 

Calidad de Vida AH1 

Generación de empleos AH2 

Afectación de activos AH3 

Usos del Suelo 

Actividades Productivas 

(primarias, secundarias, terciarias) 

US1 

Valor del suelo US2 

Infraestructura, Equipamientos, Servicios S1 

Transporte Seguridad Vial  T1 

Áreas protegidas AP1 

Arqueología y Paleontología P1 

Fuente: elaboración propia. 

Se adjuntan al presente documento como Anexo II las matrices de evaluación de los 

aspectos – impactos del Tramo 1 

8.3.1. Consideraciones para elaboración de Mapa de Impacto Ambiental 

Para la elaboración del Mapa de Impacto Ambiental se realizó la suma directa de 
cada impacto individual, de acuerdo a las matrices de aspecto/impacto provistas.  

A partir de ello se confeccionaron las tablas resumen donde se definen los 
valores máximo y mínimo que adquieren las matrices. De allí se extrajo la diferencia 
absoluta y se elabora un rango relativo a la distribución de impactos ambientales y 
sociales.  

 

 

 

 

 

 



 

 

                            

                         UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS            103 
 

TRAMO 1 

Ramal de Alimentación desde Punto de Conexión Gasoducto existente Conlara – Villa 
Dolores Ruta Nacional N° 148 a PRP Localidad La Paz 

Tabla 28: Valoración de Impactos Ramal de Alimentación desde Punto de Conexión Gasoducto Conlara 
Villa Dolores Ruta Nacional Nº148 a P.R.P. localidad La Paz. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Tramo Suma de impactos

Conección 0+000-0-500 -1804 min -2120

Cruce RP A205 -1806 max -1662

500-1000 -2120

1000-1500 -1845 Diferencia -458

1500-2000 -1860 Rango -152,7

2000-2500 -1875

2500-3000 -1898

3000-3500 -1880

3500-4000 -1885 Impacto Desde Hasta

4000-4500 -1768 Bajo -1662 -1815

4500-5000 -1784 Medio -1815 -1967

5000-5500 -1794 Alto -1967 -2120

5500-6000 -1809

6000-6500 -1806

6500-7000 -1813

7000-7500 -1823

7500-8000 -1814

8000-8500 -1753

8500-9000 -1707

9000-9500 -1696

9500-10000 -1950

10000-10500 -1945

Cruce ruta -2073

10500-11000 -1934

11000-11535 -1934

PRP -1662

Escala
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Red de Distribución desde P.R.P. Localidad La Paz hasta Localidad Luyaba.  

Tabla 29: Valoración de Impactos Red de Distribución desde P.R.P. localidad La Paz a localidad Luyaba.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Red de Distribución desde Ruta Provincial N° 14 hasta Localidad Loma Bola.  

Tabla 30: Valoración de Impactos Red de Distribución desde Ruta Provincial Nº 14 a localidad Loma 
Bola.  

 

Fuente: elaboración propia. 

Tramo Suma de impactos

0-500 -1630 min -1780

Cruce de ruta -1780 max -1619

500-1000 -1619

1000-1500 -1644 Diferencia -161

1500-2000 -1649 Rango -53,6666667

2000-2500 -1645

2500-3000 -1647

3000-3500 -1636

3500-4000 -1636 Impacto Desde Hasta

4000-4500 -1657 Bajo -1619 -1672,66667

4500-5000 -1670 Medio -1672,66667 -1726,33333

5000-5500 -1744 Alto -1726,33333 -1780

5500-6000 -1691

6000-6500 -1704

6500-7000 -1716

7000-7500 -1708

7500-8000 -1707

Escala

Tramo Suma de impactos

Cruce Ruta -1766 min -1766

0-500 -1623 max -1623

500-1000 -1662

1000-1500 -1672 Diferencia -143

1500-2000 -1674 Rango -47,6666667

2000-2500 -1687

Impacto Desde Hasta

Bajo -1623 -1670,66667

Medio -1670,66667 -1718,33333

Alto -1718,33333 -1766

Escala
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Red de Distribución desde P.R.P. localidad La Paz a localidad La Ramada.  

Tabla 31: Valoración de Impactos Red de Distribución desde P.R.P. localidad La Paz a localidad La 
Ramada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Tramo Suma de impactos

0-500 -1745 min -1820

500-1000 -1685 max -1582

1000-1500 -1589

1500-2000 -1607 Diferencia -238

2000-2500 -1608 Rango -79,3333333

Cruce curso de agua -1820

2500-3000 -1602

3000-3500 -1634

3500-4000 -1615 Impacto Desde Hasta

4000-4500 -1609 Bajo -1582 -1661,33333

4500-5000 -1601 Medio -1661,33333 -1740,66667

5000-5500 -1599 Alto -1740,66667 -1820

5500-6000 -1599

6000-6500 -1603

6500-7000 -1612

7000-7500 -1590

7500-8000 -1593

8000-8500 -1597

8500-9000 -1588

9000-9500 -1582

9500-10000 -1657

Escala
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TRAMO 2 

Ramal de Alimentación desde Punto de Conexión Gasoducto existente Conlara – Villa 
Dolores Ruta Nacional N° 148 a PRP Localidad La Población 

Tabla 32: Valoración de Impactos Ramal de Alimentación desde Punto de Conexión Gasoducto Conlara 
Villa Dolores Ruta Nacional Nº148 a P.R.P. localidad La Población. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tramo Suma de impactos

0-500 -2025

500-1000 -2034

1000-1500 -2042

1500-2000 -2087

2000-2500 -2083 min -2104

2500-3000 -2044 max -2025

3000-3500 -2041

3500-4000 -2041 Diferencia -79

4000-4500 -2038 Rango -26,3333333

4500-5000 -2035

5000-5500 -2035

5500-6000 -2088

6000-6500 -2035 Impacto Desde Hasta

6500-7000 -2090 Bajo -2025 -2051,33333

7000-7500 -2092 Medio -2051,33333 -2077,66667

7500-8000 -2104 Alto -2077,66667 -2104

8000-8500 -2055

8500-9000 -2033

9000-9500 -2042

9500-10000 -2047

10000-10500 -2046

10500-11000 -2048

11000-11500 -2075

11500-12000 -2102

PRP la poblacion -1527

Escala
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Red de Distribución desde P.R.P. Localidad La Población  hasta Localidad San Javier-
Yacanto. 

Tabla 33: Valoración de Impactos Red de Distribución desde P.R.P. localidad La Población a localidad 
La San Javier-Yacanto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Red de Distribución desde P.R.P. Localidad La Paz hasta Localidad La Población  

Tabla 34: Valoración de Impactos Red de Distribución desde P.R.P. localidad La Población a localidad 
La Población. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Tramo Suma de impactos

0-500 -1745 min -1787

Cruce Ruta -1787 max -1589

500-1000 -1685

1000-1500 -1589 Diferencia -198

1500-2000 -1607 Rango -66

2000-2500 -1608

2500-3000 -1715

3000-35000 -1651 Impacto Desde Hasta

Cruce de ruta -1771 Bajo -1589 -1655

3500-4000 -1612 Medio -1655 -1721

Alto -1721 -1787

Escala

Tramo Suma de impactos min -1703

0-500 -1643 max -1639

500-1000 -1639

1000-1500 -1675 Diferencia -64

1500-2000 -1703 Rango -21,3333333

Escala

Impacto Desde Hasta

Bajo -1639 -1660,33333

Medio -1660,33333 -1681,66667

Alto -1681,66667 -1703



 

 

                            

                         UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS            108 
 

9. Conclusiones y Recomendaciones  

La obra Gasoducto, Ramales de Alimentación, Plantas Reductoras de Presión 
para Abastecimiento de Gas Natural a las localidades San Javier y Yacanto, La 
Población, Luyaba, La Paz y sus respectivas Zonas de Influencia, necesitó de la 
división en dos tramos, para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y una 
mejor interpretación de los sectores afectados en cada uno de ellos logrando un 
análisis ambiental acabado para la definición de las medidas de mitigación necesarias 
a fin de evitar impactos eventuales o permanentes. 

Por lo tanto para el Tramo 1, se definen en función de las obras y acciones a 
llevar a cabo, relacionadas al entorno inmediato las siguientes conclusiones y 
recomendaciones:  

- La obra se desarrolla en un sector cuya sensibilidad ambiental es media a baja.  
Esto significa que se asignarán valores medios de sensibilidad a aquellos sitios 
susceptibles a ser afectados por efectos negativos consecuentes de las actividades de 
construcción de la obra, como ser áreas urbanizadas de las localidades La Paz, 
Luyaba, Corralito, Loma Bola, Las Chacras, Cruz de Caña y cruces de agua 
temporales. 

- Solo la Instalación de Superficie (P.R.P. localidad La Paz) merecerá ser 
considerada como afectación de activos. 

- El ramal de alimentación se proyectan por zona de caminos existentes y de 
banquina. Ellos son calle de tierra acceso a localidad de Yacanto y Ruta Provincial 
Nº14. 

- El Ramal de Alimentación sobre Ruta Provincial A205 atraviesa zonas con 
bosque nativo, tal como se observa en las imágenes del Relevamiento Ambiental del 
Anexo I. 

En lo que respecta al Tramo 2, se tienen las siguientes conclusiones: 
 

-La obra afectada por el Ramal de Alimentación se desarrolla en un sector cuya 
sensibilidad ambiental es media a alta. Esto es atraviesa mediante su extensión, 
sectores con bosque nativo, motivo por el cual se contempla para su desarrollo el 
Artículo 14 del Capítulo I de Disposiciones Generales de la Ley Provincial N° 9814 de 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba, donde se 
establece que las Categorías de Conservación I (rojo) y II (amarillo) podrán ser 
autorizadas para la realización de obras públicas, de interés público o de 
infraestructura. Para el otorgamiento de dicha autorización, la Autoridad de Aplicación 
deberá, en su caso, someter el pedido a un procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) y su correspondiente audiencia pública.  

- La obra atraviesa cursos de aguas temporales, existentes en períodos de lluvia 
que deberán tenerse en cuenta a fin de no modificar las condiciones de drenaje 
existentes.  
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- La Instalación de Superficie se llevará a cabo en campo privado, con lo cual 
deberá considerarse como afectación de activos.   

- Para el caso de estudio el Ramal de Alimentación se proyecta por zona de 
camino y de banquina. Esto es el mismo se proyecta sobre camino existente de tierra, 
acceso a localidad Yacanto, y las Redes de Distribución por sectores de banquina de la 
Ruta Provincial Nº14. 

- Como cruce especial se contemplan: los cruces en diversos sectores de la 
Ruta Provincial Nº y el puente situado en la localidad de San Javier. 
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