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RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Se proyecta una nueva ruta que constituirá una variante a la actual RN38 en el
tramo que va desde el final de la Variante Costa Azul hasta cercanías de La
Cumbre, donde retoma la ruta actual, que se desarrollará por el oeste de las
localidades.
En general la obra se desarrolla en un terreno ondulado con un perfil transversal
del tipo autovía compuesto por dos calzadas de dos carriles cada una, de
pavimento flexible, con mediana conformada por una barrera física de hormigón
del tipo New Jersey y banquinas internas pavimentadas.
Incluye un nuevo puente en la embocadura del río Cosquín sobre el lago San
Roque, aguas abajo del puente existente sobre dicho río, distribuidores en
intersecciones a distinto nivel, un nuevo puente sobre el Río Yuspe y otros
elementos hidráulicos necesarios.
Se trata de una traza que implica ampliación de vía actual de un tramo de la RPE55,
coincidente con la localidad de San Roque, y nueva traza con apertura de caminos
en la mayoría de su recorrido.
El objetivo del proyecto de Alternativa Ruta 38 tramo Variante Costa Azul-La
Cumbre es aumentar la capacidad del corredor y resolver el conflicto que los
distintos tipos de tránsito (larga distancia, regional de la Provincia y local del Valle
de Punilla) producen a las poblaciones del Valle en sus actividades urbanas.
La traza propuesta ha resultado de un complejo balance entre las múltiples
restricciones para recorrer el Valle por zonas físicamente favorables independizada
de la ruta actual, con aceptables afectaciones bióticas y antrópicas, en la medida
que se implementen las correspondientes medidas de mitigación y/o
compensación previstas.
El proyecto tiene sustanciales beneficios directos para los usuarios e indirectos
para el tránsito local y los vecinos de las comunidades atravesadas por la ruta
actual.
En el orden provincial y nacional:
•
Menores costos de transporte para el tránsito de larga distancia y regional,
cuantificable en ahorros por tiempos de viaje, ahorros en costos de operación y
mejoras de seguridad vial.
En el orden local:
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•
Menores costos de transporte para el tránsito local del Valle, que
permanecerá en la actual ruta sin compartirla con el tránsito regional y de larga
distancia. En particular los modos activos (peatones y ciclistas) tendrán menores
riesgos de accidentes.
•
Mejoras de calidad del aire y menores ruidos para los vecinos de la actual
ruta por la derivación del tránsito de larga distancia y regional a la alternativa.
•

Menor efecto barrera de la ruta actual en zonas urbanas

•
Mejoras en la accesibilidad y disminución de vulnerabilidad de la red para
las necesidades críticas y atractivos turísticos en el Valle.
El ambiente receptor del proyecto es mixto con algunos sectores antropizados y
sectores de faldeo de montaña, cruce de cuencas hídricas y cursos de agua de
valor ecosistémico, de conservación y turístico, además de discurrir por un área de
alto valor arqueológico, paleontológico, turístico y por áreas naturales protegidas
por Ley provincial y por Ordenanzas Municipales. Además, atraviesa zonas de
bosque nativo, clasificadas como zona roja y amarilla en la Ley N° 9814.
La definición del trazado procura minimizar las expropiaciones en zonas urbanas.
El sector con mayor proporción de afectaciones de viviendas corresponde a la zona
urbana de Comuna San Roque y de Bialet Massé.
Como zona productiva, el sector que atraviesa incluye actividades avícolas y
mineras, principalmente.
El ambiente sobre el cual se desarrolla la traza, pertenece a las Sierras del Sur y a
los Valles Intermontanos. La región forma parte del Distrito Chaqueño Serrano, con
desarrollo del Bosque serrano. En el área de influencia se registra una especie
considerada en peligro (gato del pajonal) y 7 especies vulnerables.
Se han relevado los pasivos ambientales existentes en el área de influencia directa
que serán restituidos ambientalmente en el marco del proyecto.
Atraviesa ejido urbano, catastralmente definido, en las localidades de Comuna
San Roque, Bialet Massé, Valle Hermoso y La Falda; y es territorio de la
Comunidad Tica Comechingón.
Este Resumen ejecutivo se presenta como requisito de admisibilidad, Anexo I.
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GLOSARIO DE ABREVIACIONES

MEGA II- Manual de Gestión Ambiental en Obras Viales. DNV
PGA- Plan de Gestión Ambiental
AA-PGA Auditoría Ambiental del Plan de Gestión Ambiental
PMA Plan de Manejo Ambiental
PMAc Plan de Manejo Ambiental de Etapa de Construcción
PMAM Plan de Manejo Ambiental de Etapa de Mantenimiento
PMAO Plan de Manejo Ambiental de Etapa de Operación
PPA Plan de Protección Ambiental
PEA Plan de Emergencias Ambientales
EsIA Estudio de Impacto Ambiental
EsIAyS Estudio de Impacto Ambiental y Social
MIT Medidas de Mitigación
PA Patrimonio Arqueológico
PP Patrimonio Paleontológico
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CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN

1.1.- ORGANIZACIÓN DEL INFORME
El estudio de Impacto Ambiental y Social que se presenta, se organiza conforme
los lineamientos planteados por el MEGA II, siguiendo el orden previsto en este, y
complementando con la incorporación y/o ampliación de información que a criterio
del equipo Técnico consideró oportuna.

1.2.- METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

El Estudio de Impacto Ambiental realizado oportunamente para la primera etapa
tramo Variante Costa Azul-Cosquín y aprobado por Licencia Ambiental Nº 374/18,
al igual que el Estudio de Impacto Ambiental 2º Etapa Tramo Cosquín La Cumbre
(inédito), son considerados valiosos antecedentes, a partir de los cuales, y
considerando la información contenida, se toma de base en el actual estudio de
impacto ambiental y social de la presente alternativa de traza.
Los informes relevantes y que contienen información válida para la nueva traza han
sido referenciados, especialmente los análisis y evaluaciones que se realizaron
como línea de base; estudio de tránsito, el estudio atmosférico, ampliando y
realizando nuevos estudios conforme la nueva localización y/o considerando los
ajustes a la traza actual propuesta.
También se han incorporado y atendido a información brindada por la Secretaría
de Ambiente-Área de Ordenamiento Territorial; Secretaría de Minería, Secretaría
de Cultura y Administración Provincial de Recursos Hídricos -APRHi.
Se han considerado, en este análisis, las sugerencias que la Audiencia Pública
realizada en 2018, y que medios de comunicación realizarán al proyecto de la
alternativa de montaña o Pedemontana y del proceso llevado a cabo hasta la
entrega del presente; sin que esto implique la culminación del proceso participativo,
debiendo contemplar lo que surja de la Audiencia Pública del proyecto.
El estudio de Impacto Arqueológico se gestiona ante la Agencia Córdoba Cultura,
en cumplimiento de la Res 181/14, (Anexo II) y las consideraciones establecidas
por el equipo consultor (Anexo IX), han sido incorporadas al presente análisis.
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Se incluyó en el procedimiento, previo a la finalización del presente documento,
espacios de participación de áreas técnicas de gobierno, relevando y poniendo a
consideración del equipo proyectista y de estudios ambientales, las opiniones,
sugerencias y material generado.
La Estrategia participativa, en base a la propuesta receptada por parte de las
organizaciones sociales locales, promovían la inclusión de la comunidad a través
de sus organizaciones sociales, generando los espacios de participación y
consenso de diferentes aspectos del proyecto. Este proceso se encuentra en
desarrollo, incluye la Audiencia Pública establecida por Ley 10.208, y su resultado
podrá implicar ajustes al resultado final del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental.dirección

1.3.- PROCESO DE APROBACION
Conforme Anexo I de la Ley provincial de Política Ambiental Nº 10.208, el presente
proyecto vial, requiere de la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental y
Social: “PROYECTOS SUJETOS OBLIGATORIAMENTE A PRESENTACIÓN DE
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUDIENCIA PÚBLICA, punto 10. “Nuevos
caminos: autopista, autovía, ruta convencional, vía rápida, conforme tipología
establecida por la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560.”
El Estudio de Impacto Ambiental y Social .se realiza, entonces, como parte del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental provincial para obtener la
Licencia Ambiental de la propuesta, en el marco de los requerimientos establecidos
en la Ley de Política Ambiental Nº 10.208 y la normativa complementaria de la
provincia de Córdoba y del MEGA II- Manual de Evaluación y Gestión Ambiental
de Obras Viales, Res Nº 1604/07 de la Dirección Nacional de Vialidad, marco de
referencia de procedimientos para la consideración y aplicación de criterios
ambientales en la planificación, proyecto, construcción, operación y mantenimiento
de la obra vial y especialmente en la evaluación y control de sus eventuales efectos
negativos.
El procedimiento establecido implica el Estudio de Impacto Ambiental y Social
(EsIAyS) del Proyecto, el que se pone a consideración y evaluación técnica de la
Secretaría de Ambiente del Gobierno provincial quien, previo análisis técnico
preliminar, convoca a Audiencia Pública Ambiental y completa la evaluación para
emitir dictamen y opinión final, base para otorgar Licencia Ambiental en caso de
obtener factibilidad ambiental.
Este procedimiento implica un proceso técnico y uno participativo tendiente a
obtener un proyecto ambiental y socialmente más adecuado.
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1.4.- MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
Las normas aplicables al proyecto incluyen específicamente la vial, la vialambiental general o bien sectorial, y la relacionada a los recursos naturales
posibles de ser afectados en cada una de las etapas, así como al ámbito social.
En base a nuestro sistema de organización federal, se considera la relación entre
Nación, Provincia y Municipio o Comuna.
En cuanto a los órganos administrativos para el caso concreto, corresponde
considerar que el Gobierno de la Provincia de Córdoba es el responsable del
proyecto y, por ende, la necesaria y estrecha intervención como autoridades de
aplicación de la normativa y criterios técnicos de la Dirección Provincial de Vialidad,
la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Recursos Hídricos, la Agencia Córdoba
Cultura, la Dirección Nacional de Vialidad, y sus relaciones con las autoridades
locales competentes (Intendencias).
La Provincia de Córdoba cuenta con una Ley del Ambiente: la ley 10208, que define
como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnicoadministrativo realizado por la Autoridad de Aplicación, basado en el Estudio de
Impacto Ambiental, dictamen técnico, estudios técnicos recabados y las opiniones
y ponencias surgidas de las Audiencias Públicas u otros mecanismos de
participación ciudadana implementados, que tiene por objetivo la identificación,
predicción e interpretación de los impactos ambientales que determinadas políticas
y/o proyectos públicos o privados pueden causar en la salud del hombre y/o en el
ambiente, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, con el
fin de aprobar o rechazar el Estudio de Impacto Ambiental.
A continuación, se lista la normativa ambiental y vial específica de relevancia para
el proyecto, del nivel de tratados internacionales, nacional, provincial y municipales,
del área de influencia.
Mayor detalle se incluye en el Plan de Gestión Ambiental, Anexo XIV

1.4.1.- TRATADOS INTERNACIONALES
En este punto se listan algunos de los tratados internacionales a los que el país
adhirió y se encuentran vigentes:
Conferencia de Estocolmo (1972): Establece como problema global que tanto los
estados industriales como los que se encuentran en vía de desarrollo tienen
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problemas ambientales y que se debe tratar de disminuir la diferencia económica
y tecnológica entre ambos.
Informe Brundtland (1987): Se establece por primera vez a nivel internacional el
concepto de Desarrollo Sustentable como concepto guía en el desarrollo de los
estados.
Conferencia sobre Medio Ambiente de Río (1992): Se producen cinco informes de
elevada importancia, entre ellos se establece la AGENDA 21: un programa de
acción basado en el desarrollo sustentable para la solución de problemas
ecológicos, desaparición de especies nativas, efecto invernadero y cambio
climático.
Acuerdo de París, la Agenda 2030 ODS para el Desarrollo Sostenible y el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, proveen las bases para un
desarrollo sostenible, bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente
en condiciones climáticas cambiantes.
1.4.2.- LEYES NACIONALES
Constitución Nacional: Art.41 de la reforma de 1994 reconoce el derecho de todo
habitante de la Nación a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano.
Ley Nº 25.675 General del Ambiente.
Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos. y Decreto 831/9: Reglamenta Ley Nº
24.051.
Ley Nº 20.284 Calidad de Aire.
Ley Nº 22.428 Conservación de Suelos.
Ley Nº 25.612 Residuos Industriales.
Ley Nº 25.831 Libre acceso a la información ambiental.
Resolución DNV Nº 1604/07 Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras
Viales– (MEGAII).
Ley Nº19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo
Ley Nº 21499 de expropiaciones
Ley Nº 25197 de Protección del Patrimonio cultural, arqueológico y paisajístico
Ley Nº 25743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
Ley Nº26331 Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos
Ley Nº 22421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre
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Ley N° 14.005. Loteos

1.4.3.-LEYES PROVINCIALES
Constitución Provincial.
Ley N° 7.343: Ley Provincial del Ambiente y su Decreto 2131/00 Reglamentario de
Evaluación de Impacto Ambiental.
Ley N° 10.208: Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba y sus
Decretos Reglamentarios.
Ley 5.589 Código de Aguas de la Provincia de Córdoba y su Decreto 831/17
Normas para la Protección de Los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos.
Ley Nº 8973 de adhesión a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y Dec
Reglamentario 2149/03.
Ley N° 6964 de Áreas Naturales Protegidas.
Ley N° 8941. Crea la Reserva Hídrica Los Gigantes, territorio completivo del
espacio biogeográfico y ambiental conformado por las “Reserva Hídrica Provincial
de ACHALA” y “Reserva Recreativa Natural VALLE DEL CÓNDOR”.
Ley N º 5057 Catastro Territorial de la Provincia
Decreto Nº 1693/16 Procedimiento para la Implementación y Mantenimiento del
Proceso de Aprobación de Loteos en todo el Territorio de la Provincia.
Ley 5735. Reglamentaria de la Ley 14.005 de loteos
Ley 4146. Régimen de Fraccionamiento de loteos
Ley Nº 8821 regula el nivel sonoro continuo
Ley Nº 5543 de Protección de los Bienes Culturales
Ley Nº 8560 Provincial de Transito
Ley N° 9687 Plan Vial director de la Región Metropolitana

1.4.4.- ORDENANZAS MUNICIPALES
La Ley les confiere a los Municipios la capacidad para la sanción del Plan de
Ordenamiento Territorial, y los respectivos Códigos Urbanísticos y de Edificación.
Ordenanza Bialet Massé Nº 712/04. Preservación, recuperación y difusión del
patrimonio cultural y natural
Ordenanza Bialet Massé Nº 720/04 Ruidos Molestos
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Ordenanza Bialet Massé Nº 474/00 de Protección del patrimonio cultural y natural
Ordenanza Cosquín Nº 520/89 Protección, conservación y defensa de la flora,
fauna
Ordenanza Cosquín Nº 1134/94 Adhesión a la ley provincial 7343 ,
Ordenanza Cosquín Nº 2273/ 01 Plan director del río Cosquín
Ordenanza Cosquín Nº 128/81 Ruidos y Vibraciones
Ordenanza Cosquín Nº 3447/13 Reserva Parque Yuspe Cosquín
Ordenanza Valle Hermoso Nº 597/02 Código de Ambiente
Ordenanza Casa Grande N° 0008/16 Código Ambiental
Ordenanza La Falda N° 1346/01 Ocupación y Uso del Suelo
Ordenanza Villa Giardino N° 433/99. Código de Edificación y Urbanización
Ordenanza Villa Giardino N° 990/15 Cuerpo de Promotores Ambientales

1.5.- PERSONAS E INSTITUCIONES CONSULTADAS
El presente estudio contó con la intervención de diferentes áreas de Gobierno
involucradas en el análisis y aporte de información de base y de criterios de gestión,
que permitieron realizar la evaluación de impactos que se presenta.
A continuación, se listan las mismas:
Agencia Córdoba de Cultura
Secretaria de Ambiente.
Secretaría de Minería
Legislatura Provincial (que intervino en el análisis de la ley de utilidad pública
vinculada al proyecto)
Intendentes del área de influencia
Así mismo, se realizaron consultas a los registros existentes de páginas oficiales:
http://geoportal.ign.gob.ar/
https://sigam.segemar.gov.ar/visor/
https://www.crea.org.ar/mapalegal/otbn/cordoba
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https://www.mapascordoba.gob.ar/
https://sig.se.gob.ar
https://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-coordinacion/secretaria-deambiente/
https://portal-aprhi.opendata.arcgis.com/

1.6.- AUTORES Y RESPONSABLES
1.6.1- PROPONENTE:
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DOMICILIO LEGAL Y REAL: Av. Concepción Arenales s/nº.
Casa de Gobierno- Córdoba
TELÉFONO: (0351)4982400
Actividad principal de la Empresa
El Gobierno de la Provincia, a través de sus dependencias, tiene por objeto
satisfacer la creciente demanda de transporte en la provincia de Córdoba,
tanto de la actividad agrícola, ganadera, turística, comercial y de servicios.
Para ello debe mantener sus rutas en buenas condiciones de transitabilidad
y seguridad, como así también ampliar la capacidad de las mismas para una
correcta explotación de la Red Vial Provincial.
Ejerce por delegación expresa del Poder Ejecutivo el poder de policía en lo
atinente a la preservación de la Red General de Caminos, sus obras
complementarias y la seguridad vial.
Ejerce el rol de gestión ante los Organismos Nacionales para que se realicen
las inversiones necesarias en la red vial nacional dentro de la provincia y la
necesaria vinculación con puertos, MERCOSUR y el resto del Territorio
Argentino.
Los principales organismos y entidades involucradas son las siguientes:
- GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
- DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
- DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
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En este caso, quien representa al Gobierno de la Provincia de Córdoba es
CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.

Responsable Proyecto vial.

Presidente Ing Jorge Alvez
Av. Italia 700. Malagueño. Córdoba
Teléfono 0351 498-2400
Mail: secretaria@camsierras.com.ar

1.6.2. EQUIPO CONSULTOR AMBIENTAL

Biól. María Alejandra Toya. MP 1106
RETEP Nº1435
Lautaro 782. Bº Country Club. Córdoba
Tel 351-5947475.
Mail: aletoya@gmail.com
Ing Cv Marcelo Maldonado MP 3816

Coordinación y Aspectos ambientales
(EsIA y PGA)
Responsable ambiental

Aspectos viales
Ing Cv Luis Escobar MP 3021
Geol. Agustín Balbis MP A-451

Geomorfología, geología, suelos

Biol. Daniel Villarreal MP 1125
RETEP Nº 192
Biol. Ángeles Becerra López Seco
MP1334 RETEP Nº 818

Fauna silvestre

Ing Agrimensor Sergio Castillo MP 1290/1

Agrimensura

Dr. Arqueología Diego Eduardo Rivero

Impacto Arqueológico

Vegetación- EIA-PGA

Dra. RECALDE, Andrea
Dr. PASTOR, Sebastián
Dr. HARO, Augusto
Dr. KRAPOVICKAS, Jerónimo

Impacto Paleontológico
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CAPÍTULO 2- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se proyecta una nueva ruta alternativa a la actual RN38 en el tramo que va desde
el final de la Variante Costa Azul hasta cercanías de La Cumbre, donde retoma la
ruta actual, por una nueva traza que se desarrollará por el oeste de las localidades.
La obra se ubica en el Valle de Punilla, departamento Punilla de la Provincia de
Córdoba, se extiende, en casi su totalidad de norte a sur, hacia el Oeste del río
Cosquín y de Río Grande (San Francisco), de manera paralela y adyacente a las
localidades de Bialet Massé, Santa María de Punilla, Cosquín, Molinari, Casa
Grande, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, y La Cumbre.
En general la obra se desarrolla en un terreno ondulado con un perfil transversal
del tipo autovía compuesto por dos calzadas de dos carriles cada una, de
pavimento flexible, con mediana conformada por una barrera física de hormigón
del tipo New Jersey y banquinas internas pavimentadas.
Así mismo, la traza incluye un nuevo puente en la embocadura del río Cosquín
sobre el Lago San Roque, aguas abajo del puente existente sobre dicho río,
distribuidores en intersecciones a distinto nivel, un nuevo puente sobre el río Yuspe
y otros elementos hidráulicos necesarios.
En el 2013 la Provincia realizó un estudio de la situación en el corredor de Punilla
identificando el nivel de saturación de la vía y la necesidad de alternativas de
conectividad.
Se trata de una variante con una traza que implica ampliación de vía actual de
parte de la RPE55, coincidente con la localidad de San Roque, y nueva traza con
apertura de caminos en la mayoría de su recorrido.

2.1.- ANTECEDENTES

2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto es una obra lineal de 45 km con perfil de calzadas separadas de dos
carriles cada una, puentes y viaductos, que se ubica íntegramente en el
Departamento Punilla de la Provincia de Córdoba (Figura N°1) y forma parte de un
corredor vial que tiene como eje a la Ruta Nacional N°38 (RN38)
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Figura N°1. Localización
del proyecto

La RN38 comienza en la intersección de la Autopista Córdoba-Carlos Paz con Ruta
Provincial C45 (km 0), cruza todo el valle de Punilla de Carlos Paz a Capilla del
Monte (km 82) y conecta con las ciudades de La Rioja (km 424), Catamarca (km
578) y Tucumán (km 807), según muestra la Figura N° 2.

Figura N° 2: Ruta Nacional N°38

Para el tránsito de larga distancia es la ruta más corta a La Rioja, pero desde
Córdoba hay alternativas más directas a Catamarca y Tucumán (Rutas Nacionales
N°9, N°60 y N°151). El tramo Córdoba-La Rioja de la RN38 se designa con el
nombre de Monseñor Angelelli (Ley Nacional 24.783)
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2.1.2 SITUACIÓN SIN PROYECTO
La RN38 en sus 807 km ha servido como eje de desarrollo de numerosas e
importantes comunidades, pero con el aumento de población y motorización tiene
crecientes conflictos por las travesías urbanas, que progresivamente se van
resolviendo con trazados alternativos.
Al inicio de la RN38 próximo a la ciudad de Córdoba se puede llegar desde Buenos
Aires, Rosario y otros por autopistas sin cruzar ningún semáforo y ninguna ruta a
nivel, pero apenas en el km 8 de la RN38 (fin autopista R20-38 Córdoba Carlos
Paz) comienzan los semáforos de la Av. San Martín en Carlos Paz con zona urbana
por Av. Uruguay, Boulevard Sarmiento hasta el km 15, y siguen las travesías
urbanas en Bialet Masée (km 27), Santa María (km 31), Cosquín (km 34-37), Valle
Hermoso( km 51), La Falda ( km 53-56), Huerta Grande (km 58), Villa Giardino (km
60), La Cumbre y Capilla del Monte (km 82). Son más de 70 km de tramos urbanos
y suburbanos a los que se agrega una geometría sinuosa, donde se suma el
tránsito local (urbano), de corta distancia (dentro del valle), de media distancia
(dentro del área metropolitana de Córdoba) y de larga distancia (de otras
provincias). Esta mezcla de tránsitos con diferentes objetivos de movilidad y de
accesibilidad es la causa generadora de los problemas que padecen los usuarios
y los vecinos de la RN38 en el Valle de Punilla.
Similares situaciones problemáticas se han presentado en los cruces de la RN38
por la ciudad de La Rioja, por la ciudad de Catamarca y en la zona de ingenieros
azucareros próxima a la ciudad de San Miguel de Tucumán, que han sido resueltos
con trazas alternativas para separar los tipos de tránsito. En los últimos 100 km
antes de la Ciudad de San Miguel de Tucumán, el tráfico de la caña de azúcar en
la RN38 de dos carriles estaba involucrado en tantos accidentes que ese tramo de
la RN38 se conocía en la región como la ruta de la muerte. Entre los años 2004 y
2014 se construyó progresivamente una traza Alternativa RN38 de 63 km en el
corredor de las comunidades de Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares y Juan
Bautista Alberdi.
La historia de la RN38 en la Provincia de Córdoba data de la década de 1950, con
un trazado preexistente al desarrollo urbano adyacente que muestra en la
actualidad.
La RN38 se desarrolla por el fondo del Valle de Punilla, bordeando en parte de su
recorrido el río Cosquín (luego, hacia el norte, San Francisco y Grande de Punilla)
por lo que presenta un trazado típico de zona ondulada, con radios de curvatura y
pendientes moderadas.
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El actual trazado de la RN Nº38 se ha materializado como consecuencia de un
fuerte condicionante topográfico debido a la conformación del Valle de Punilla. Las
localidades que se ubican sobre su recorrido fueron estructurando la traza urbana
tomándola como eje principal de desarrollo
Con el crecimiento del parque automotor, de las áreas urbanizadas y de la actividad
turística en el valle de Punilla, la situación de la RN38 fue aumentando los conflictos
entre tránsito de larga distancia y regional (que quiere velocidad) y tránsito y
actividades locales (que quiere accesibilidad).
En 1990, cuando la Dirección Nacional de Vialidad concesionó con cobro de peaje
las rutas más transitadas del país agrupándolas en Corredores Viales, la RN38 fue
integrada al Corredor Vial 20 en el tramo desde Villa Carlos Paz (km 12) hasta Cruz
del Eje (km 122) y se establecieron casillas de peaje en Molinari y Villa Giardino.
En 1997 se agregó al sistema de peajes la Red de Accesos a Córdoba. (RAC)
concesionada a Caminos de las Sierras, que incluyó entre otras las Rutas 20-38
(Autopista Córdoba –Carlos Paz, Av. San Martín, Av. Uruguay y Boulevard
Sarmiento hasta km 12 de RN38) y la Ruta Provincial E55 (RPE55) desde CórdobaLa Calera- San Roque hasta empalme con RN38 en Bialet Massé (km 27) .
El cruce de la ciudad de Carlos Paz era una fuerte restricción en tiempos de viaje
para usuarios de la RN38 , siendo la RPE55 una alternativa desde Córdoba a Bialet
Massé y todas las poblaciones al norte, pero también con restricciones en tiempos
de viaje por su geometría de dos carriles de montaña entre La Calera y el Dique
San Roque.
Ya previendo dar solución al problema de la RN38 que cruzaba todo Carlos Paz,
como parte del proyecto RAC se construyó en 1998 la primera etapa de una nueva
ruta, la Variante Costa Azul (VCA), que se bifurca de la RN38 antes de Carlos Paz
(km 5) y conecta con la ruta E55 para retomar la RN38 en Bialet Massé (km 27).
En esa primera etapa se construyó el camino hasta conectar la ruta E55 en el
coronamiento del Dique San Roque. La Figura N°3 muestra la relación entre las
Rutas 20-38, E55 y VCA en la RAC
La Ruta 38 y la VCA con la RP E55 como complementaria son claves para el tráfico
en el Valle de Punilla, y esa zona es la que más turismo moviliza en la Provincia
de Córdoba.
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Figura N° 3: Red de Accesos a Córdoba, Sector oeste

En 2008 el Instituto de Planificación del Área Metropolitana de Córdoba (IPLAM)
como parte del ordenamiento del Área Metropolitana de Córdoba (AMC) formuló
las bases para el Plan Vial Director de la Región Metropolitana de Córdoba
convertido en la Ley N°9687. Con
relación a la RN38 se destacan las
recomendaciones de fortalecer el
corredor en el Valle de Punilla, en su
doble función de vía arterial al noroeste
de la Provincia (Figuras N°4) y de tener
una sección como parte del Tercer Anillo
del AMC.

Figura N°4: Red del AMC en
Sierras Chicas y Valle de Punilla
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La sección de la RN38 entre Bialet Massé y Valle Hermoso conforma parte del lado
oeste del tercer anillo del AMC, conectando con la VCA y con la RPC45 entre RN38
en la Autopista Córdoba- Carlos Paz y Alta Gracia.( Figura N°5)

Figura 5: Tercer anillo del AMC

En forma de proyectos urbanos aislados se fueron implementando mejoras en el
tramo del Valle de Punilla de la RN38, por ejemplo, ampliar a 4 o más carriles en
zonas urbanas, pero todas medidas insuficientes para servir al tránsito de larga
distancia y regional como lo hacía
originalmente la ruta y también insuficientes
para mitigar el efecto barrera que sufren las
localidades.
El principal problema del tramo son las
travesías urbanas. Por una parte perturban al
tránsito pasante obligado a cruzar la zona
urbana
con
velocidad
restringida,
intersecciones y semáforos. Por otra parte,
perturban a los habitantes con más peligro de
accidentes de peatones, ciclistas y vehículos
locales, más ruido y emisiones en zonas con
receptores sensibles. Por ejemplo, la Figura
N°6 muestra el caso de la RN38 en La Falda

Figura N° 6: RN38 La Falda
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Con el objetivo de ordenar y proveer a la seguridad de sus habitantes, se
encuentran en las travesías urbanas distintos dispositivos de control del tránsito
permanentes (semáforos, señales, etc.) y en días turísticos se agregan no
permanentes (oficiales de tránsito municipales), lo cual aumenta los problemas de
congestión. Por ejemplo, la Figura N° 7 muestra el caso de Santa María de Punilla

Figura N°7: RN38 Santa María de Punilla

Entre las alternativas de mejorar el
funcionamiento de la RN38, la ciudad de Cosquín construyó un bypass por el este
que evita el cruce por el centro aunque se encuentra pendiente de resolución el
tramo de conexión desde su extremo norte a la RN38. Figura 8.

Figura N° 8: Bypass Costanera Cosquín

Desde el punto de vista de su operación,
al tratarse de una ruta que lleva a destinos
turísticos, en la época estival o fines de
semana la demanda de tránsito supera la
capacidad de la vía y en algunos sectores
se produce congestión con la formación de largas colas de vehículos En los tramos
urbanos se adicionan las fricciones que se provocan por las actividades que se
desarrollan en los predios adyacentes, la presencia de tránsito local y maniobras
de estacionamiento lo que deriva en velocidades de operación bajas y períodos de
congestión.
Como ilustrativo de niveles de tránsito y tendencias de crecimiento que se
describen en el Punto 2.3.3. Estudios de Tránsito, la Figura N° 9 muestra el
comportamiento estacional con datos de los años 2010 y 2017 de la estación
permanente de la Dirección Nacional de Vialidad en la sección La Falda-Int RPE66.
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Valores del orden de 10000 veh/día en meses de verano del 2010 aumentaron a
13000 veh/día en 2017, lo cual explica el creciente número de horas con congestión
que soporta la RN38 de dos carriles.

Figura 9: Datos históricos de TMDA Sección La Falda- Int. E66 (fuente: DNV)

Una importante mejora para el corredor del Valle de Punilla ha sido la construcción
del Puente Gobernador de la Sota (Licencia Ambiental Nº 143/17) que permitió en
2018 habilitar el tramo completo Variante Costa Azul con perfil de autovía con
calzadas separadas de dos carriles conectando la Autopista Córdoba- Carlos Paz
con la RPE55 en San Roque sin pasar por el coronamiento del Dique. La longitud
actual entre la bifurcación VCA en la Autopista y el Emp. RPE55 en Bialet Massé
(km 5 - km27 de la RN38) se reduce a 13 km por VCA-RPE55, lo que significa un
ahorro de 9 km en distancia y mucho más en tiempos de viaje porque evita la
travesía urbana de Carlos Paz y sus intersecciones semaforizadas. No obstante, a
partir de San Roque sigue el problema de las travesías urbanas.

2.1.3 ESTUDIO DE TRAZAS, SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La historia de problemas y mejoras aisladas en el corredor de la RN38 en el Valle
de Punilla fue demandando alternativas para una solución integral, las cuales
fueron formuladas en distintas épocas hasta generar la traza del presente proyecto
En 2015 la Dirección Provincial de Vialidad realizó estudios de alternativas con
perfil de autovía del tramo VCA hasta La Cumbre, dónde baja significativamente el
tránsito y la RN38 funciona actualmente bien con sus dos carriles. Las alternativas
combinaron ampliación de carriles en el trazado actual de la RPE55 y RN38 con
secciones de nueva traza en general al oeste de la RN38.
La Figura N° 10 y la Tabla N°1 muestran las características de cuatro alternativas
de aproximadamente 48 km, cuya descripción detallada y comparación pueden
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consultarse en el documento CAPÍTULO 5 - ANEXO ANTECEDENTES DE
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 2015. ALTERNATIVA A RN38: FIN PUENTE
COSTA AZUL – LA CUMBRE SECCIÓN FIN PUENTE COSTA AZUL –COSQUÍN
; MEMORIA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS-JULIO 2018, Disponible en
https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/santa-maria-punilla-11-05/
(Evaluación
comparada de las alternativasV7.pdf) y que se adjunta como Anexo V para mejor
proveer.

Figura N° 10: Alternativas RN38: VCA-La Cumbre 2015 (en azul RN38 traza actual)

Tabla N° 1: Alternativas RN38: VCA-La Cumbre 2015

Todas las alternativas utilizaban las RPE55 en San Roque y la RN38 actual en
Bialet Massé, quedando superpuestas con la RN38 hasta pasar en diferentes
lugares al oeste de la RN38. Se consideraron distintos perfiles tipo para los tramos
superpuestos. Por ejemplo, la Figura N° 11 muestra un perfil elevado en San Roque
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Figura 11: Perfil elevado en superposición con RPE55 en San Roque

El 2018, con el proyecto en construcción del Puente Gobernador de la Sota se puso
foco en la sección VCA –Cosquín del orden de 15 km, para continuar con la
solución integral al corredor del Valle de Punilla. Se reformularon para esa sección
las mejores trazas 2015, y se agregó una alternativa con nueva traza en toda su
extensión, manteniendo el alineamiento de la VCA al este de la RN38 hasta
Cosquín para evitar las travesías urbanas de San Roque y Bialet Massé, previendo
en Cosquín cruzar al oeste de la RN38 y continuar con nueva traza hasta La
Cumbre. Esta alternativa se denominó “ Pedemontana”.
Se consideraron las siguientes alternativas:
 Alternativa 0: Mejoramiento de la ruta actual RPE55 en San Roque y RN38
de Bialet Massé a Cosquín
 Alternativa 1: “Pedemontana”. Toda nueva traza al este de la RPE55 y de
RN38 hasta Cosquín (Figuras N° 12 a y 12 b)
 Alternativa 2: Ampliación de RPE55 en San Roque y nueva traza al este
de RN38 hasta Cosquín (Figura N° 13)
 Alternativa 3: Ampliación de RPE55 en San Roque y RN38 en Bialet
Masse y nueva traza al oeste de RN38 hasta Cosquín (Figura N° 14)
 Alternativa 4: Ídem alternativa 3 hasta Bialet Massé y traza diferente al
oeste de RN38 hasta Cosquín (Figura N° 15)
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Figura 12b: Detalle de nueva traza en San
Roque
Figura 12a: Pedemontana
Nueva traza al este de RN38 14,8 km

Figura N° 13: Alternativa 2 –
Duplicación de RP E55 en Comuna
San Roque y traza nueva por el este
hasta Cosquín (16,7 km)
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Figura N° 14: Alternativa 3 – Duplicación
de RP E55 en Comuna San Roque,
travesía urbana de Bialet Massé y traza
nueva hacia el oeste hasta Cosquín (16.7
km)

Figura
N°15:
Alternativa
4
Duplicación de RP E55 en Comuna
San Roque, travesía urbana de Bialet
Massé y traza nueva hacia el oeste
(17,6 km)
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La descripción detallada y comparación de las alternativas pueden consultarse en
el documento
ALTERNATIVA A RN38: FIN PUENTE COSTA AZUL – LA CUMBRE SECCIÓN
FIN PUENTE COSTA AZUL–COSQUÍN. MEMORIA SELECCIÓN DE
ALTERNATIVAS-JULIO 2018 , Disponible en
https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/santa-maria-punilla-11-05/
(Evaluación
comparada de las alternativasV7.pdf) y se acompaña como Anexo V, para mejor
proveer.
En la selección de trazas, la alternativa 1 “traza pedemontana” resultó claramente
la más favorable en términos de beneficios de transporte por ahorros de costos de
operación, de tiempos de viaje y de accidentes contabilizando el tránsito regional
y de larga distancia derivado a la nueva traza y también produciendo beneficios al
tránsito local que se mantiene en la RN38 actual. En lo ambiental antrópico, el
beneficio de una nueva traza que aleja tránsitos actuales de los receptores
sensibles implica mejor calidad de aire y ruidos en las zonas adyacentes a las
travesías urbanas de la RN38, y una reducción del efecto barrera para las
actividades urbanas proporcional al porcentaje de tránsito actual derivado.
Considerando la proyección de crecimientos poblacionales y de tránsito, los
beneficios del proyecto serían crecientes respecto a la situación “sin proyecto”
actual.
Esta alternativa por el este de
la RN38 hasta Cosquín fue
desarrollada a nivel de
proyecto y con el proceso de
evaluación
de
impacto
ambiental fue tratada en
audiencia pública en 2018. La
audiencia
tuvo
gran
repercusión por posiciones a
favor y en contra del proyecto,
que se resumen en el informe

Figura N°16: Ubicación de Mina
Rodolfo de acuerdo a plano de
mensura
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final disponible en https://secretariadeambiente.cba.gov.ar/santa-maria-punilla-1105/
Una importante objeción al trazado fue la existencia del yacimiento de uranio
Rodolfo, nunca explotado y descartada una futura explotación. (Figura N°16).
Aunque técnicamente quedó demostrado que la obra vial hecha con terraplenes
sin excavaciones en el lugar no modifica la situación de las radiaciones “sin
proyecto”, y aun habiéndose incorporando en la Licencia Ambiental N°374/18 la
condición de alejar la traza del yacimiento, quedó instalada una modificación en la
percepción de riesgo de la población y un temor percibido a la radioactividad
aplicable a cualquier traza por el este de la RN38. Esto generó una decisión del
Gobiento de la Provincia de postergar el proyecto hasta optimizar la ubicación de
la traza evitando pasar al este de la RN38 en la zona del yacimiento de uranio.
Los problemas de las alternativas no seleccionadas 2-3-4 eran principalmente por
compartir las trazas de las rutas actuales RPE55 y RN38 en aproximadamente 6km
en San Roque y Bialet Masse, por lo que tampoco optimizaban el proyecto. Se
comenzó entonces la exploración de una alternativa superadora para esa sección,
haciendo mínima la travesía en San Roque y pasando al oeste de la RN38 por un
área de baja densidad poblacional y borde urbano
de Bialet Masse.
El interés por generar una alternativa de solución
a los problemas viales y ambientales de ampliar
la capacidad del corredor en el valle de Punilla
motivaron incluso a vecinos del Valle a hacer
llegar propuestas,como el caso de Nicolás
Rudolph vecino de Huerta Grande, quién formuló
una interesante variante a la alternativa 2 (RPE55
+ nueva traza al este de la RN38), con 3 km de
viaductos en dos niveles y dos nuevos puentes
sobre el río Cosquín en Bialet Massé (Figuras
N°17 a y b).
Si bien la propuesta es innovadora y
técnicamente factible, no evita el efecto
psicológico de pasar al este de la R38 en la zona
del yacimiento de uranio, es muy costosa por los
3 km de viaducto y mantiene el tránsito regional y
de larga distancia pasando por la zona más
poblada de Bialet Massé.
Figura N° 17a: Alternativa Rudolph
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Figura N° 17 b: Viaductos en dos niveles

Para la definición de la nueva
alternativa se revalidó el criterio que
la solución a las necesidades
planteadas
requiere
trazas
independientes
, dejando
las
existentes RPE55 y RN38 para el
tránsito local/corta distancia y
ubicando una nueva traza directa
para el tránsito regional/larga
distancia, que permita cruzar el Valle
con velocidad de ruta interurbana, sin
circuicidad que alargue recorridos, con capacidad para sobrepaso continuo ( 2
carriles por dirección) y con mínimas intersecciones, preferentemente a distinto
nivel, o al menos sin semáforos.
La ubicación de una traza de estas características en el Valle de Punilla es muy
compleja porque aun bordeando los ejidos urbanos genera efectos barrera del lado
externo de la traza, de magnitud variable según la proporción de habitantes
afectados.
Fuera de las áreas urbanas, aparecen las restricciones por zonas de bosque nativo
protegido, reservas naturales, áreas con valor arqueológico/ patrimonial,
afectaciones al paisaje según la ubicación relativa de los receptores sensibles y
otros como pueden ser zonas con pasivos ambientales.
La ubicación del eje de la traza que con su zona de ocupación más se acerque a
cumplir estas restricciones, simultáneamente debe verificar que la topografía y
geología de la localización no reclamen altos costos de construcción que harían
disminuir la factibilidad económica del proyecto.
Con ese objetivo y con la lista de restricciones explicitada en los antecedentes de
alternativas previamente evaluadas, se generó la nueva alternativa de trazado
desde VCA a La Cumbre.
La principal modificación en la sección VCA-Cosquín es cruzar al oeste de la RN38
con un nuevo puente sobre el rio Cosquín en la cola del Lago San Roque alineado
con un cañadón al norte del Puente sobre Arroyo las Mojarras para circunvalar
Bialet Massé sin afectar las zonas más urbanizadas, con la ventaja de reducir a
solo 2 km el tramo superpuesto con la RP E55 en San Roque. De allí un
alineamiento directo al oeste de la RN38 y de todas las poblaciones del Valle hasta
La Cumbre.
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En 2019, en ocasión de solicitar financiamiento para el proyecto al Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF), se presentó a la CAF la documentación de
anteproyecto del nuevo trazado desde VCA cruzando el río Cosquín en la cola del
Lago y pasando al oeste de la RN38 hasta La Cumbre, con un enlace a la RN38
en Molinari como sección de primera etapa.
Formando parte de la presentación se incluyó el informe ambiental conforme a lo
establecido en las Salvaguardas Ambientales y Sociales de la CAF, en su
‘PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE
OPERACIONES’ (PESASO).
Dichas salvaguardas son:
O SALVAGUARDA S01. EVALUACIÓN Y GESTIÓN
IMPACTOS AMBIENTALES Y
SOCIALES
O SALVAGUARDA S02. UTILIZACIÓN
NATURALES RENOVABLES

DE

DE

RECURSOS

O SALVAGUARDA S03. CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA
O SALVAGUARDA S04. PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
O SALVAGUARDA S05. PATRIMONIO CULTURAL
O SALVAGUARDA S06. GRUPOS ÉTNICOS
O SALVAGUARDA S07. REASENTAMIENTO
o Salvaguarda S08. Condiciones de trabajo y capacitación
O SALVAGUARDA S09. EQUIDAD DE GÉNERO

A los fines de analizar la activación de salvaguardas específicas, se procedió a
dar respuestas a las preguntas establecidas por CAF para cada una de las
salvaguardas establecidas.
El informe denominado OBRA: ALTERNATIVA RN Nº 38 (VARIANTE COSTA
AZUL – LA CUMBRE – ETAPA I -SECCION: VARIANTE COSTA AZUL –
MOLINARI – PR. 0+000 a 21+500- FASE DE ANÁLISIS AMBIENTAL:
ORIGINACIÓN, y que se adjunta en Anexo VIII, tiene su similar en el Manual de
Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) de la Dirección
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Nacional de Vialidad, denominado Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. El
EsIAP es el estudio técnico interdisciplinario destinado a predecir, identificar,
valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas
acciones puedan causar.
Las conclusiones del informe permitieron realimentar el proceso de ingeniería de
definición de traza y evitar medidas de mitigación modificando en el proyecto la
causa generadora del impacto, o sea implementando criterios de “producción
limpia”. El documento mencionado no se anexa al presente porque ha sido
superado con ajustes de sintonía fina de la traza efectuados en 2020 con nueva
información de campo topográfica, geológica, de condicionantes de bosques
nativos a afectar, patrimonio arqueológico/ paleontológico, de viviendas totales a
reasentar y de zonas con pasivos ambientales, entre otros, descripciones y
evaluaciones que se detallan en el presente EsIAyS.

Figura N° 18 Traza seleccionada (a) sobre Imagen satelital, (b) infograma La Voz de Interior
20-12-2020.
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La traza así seleccionada se muestra en la Figuras N°18 a) sobre imagen satelital.
y en la Figura N°18b) tal como fue divulgada periodísticamente (La Voz del Interior
21 de diciembre 2020)
Todos los sectores que componen la localización del presente proyecto han sido
optimizados. Por ello se puede afirmar que, a escala de corredor, no se identifica
una mejor solución a la necesidad planteada de mejorar el transporte de larga
distancia, de resolver los conflictos que este tránsito produce en las actividades
urbanas y de respetar las restricciones de todo tipo que plantea cruzar el valle de
Punilla con una nueva traza.

2.2 PROYECTOS ASOCIADOS
Este proyecto forma parte de los planes provinciales de mejora de conectividad vial
y una vez ejecutado integrará el sistema de la Red de Accesos a Córdoba (RAC),
que es administrado por CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A.
La concreción de este proyecto se integra en el Plan Vial Director de la Región
Metropolitana de Córdoba basado
en el estudio del IPLAM,
denominado “Lineamientos del
Plan Estratégico Urbano Territorial
de la Región Metropolitana de
Córdoba”. La RP C45 desde Alta
Gracia hasta RN38 en la Autopista
Córdoba- Carlos Paz , la VCA y la
RN38 entre Bialet Massé y Valle
Hermoso conforman el lado oeste
del tercer anillo, el cuál comunica
los Valles de Paravachasca,
Calamuchita, Traslasierra ( en
Falda del Cañete) y Punilla
Figura N° 19: Anillos Circunvalares del AMC

En la Figura Nº 19, se puede ver el corredor Punilla como parte del 3er anillo
circunvalar del Área Metropolitana de Córdoba. (IPLAM 2012)
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El proyecto también se integra con los corredores viales que estructuran el Sistema
del triángulo Polinuclear (Córdoba- Rio Cuarto-Villa María -San Francisco) con
autopistas y/o autovías y la conexión corredor Punilla para el desarrollo turístico y
conectividad con el Norte, del “Proyecto Córdoba 2025” realizado en 2011 por el
Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura de la Universidad
Nacional de Córdoba (Figura N° 20)

Figura N° 20:
Corredores
Viales
del
Triángulo
Polinuclear(IISPI
2011)

2.3- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA PROYECTAD A
La Memoria descriptiva de Ingeniería se acompaña completa en Anexo III al igual
que los Estudios Técnicos Hidrológico (Anexo VI) y Geológico-geo tecnológico
(Anexo VII). En el presente punto se resumen sus características más relevantes
para el análisis.
La obra ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL Nº38, con un trazado en Variante por
el lado Oeste de la actual traza, tiene una longitud total de unos 43.5 km, conecta
el tramo recientemente ejecutado denominado VARIANTE COSTA AZUL (VCA)
con la localidad de LA CUMBRE.
Para su estudio y etapabilidad, la obra se dividió en dos secciones:
SECCION 1: VARIANTE COSTA AZUL – MOLINARI – PR. 0+000 a 21+700
SECCION 2: MOLINARI – LA CUMBRE PR. 21+700 a 43+624.38
37
Biol. Ma. Alejandra TOYA
MP A1106. RETEP 1435

La primera sección de 21,7 km da continuidad a la Variante Costa Azul hasta el
acceso a la localidad de Molinari en el cruce con el camino que conecta con las
Sierras Grandes (RPS401-Camino a La Candelaria), incluyendo un puente sobre
la embocadura del Rio Cosquín y distribuidores en las intersecciones con Ruta
Provincial E-55, Ruta Nacional N°38 y en los principales cruces y accesos de las
zonas urbanas de San Roque, Bialet Massé, Villa Bustos, Santa María de Punilla
y Cosquín.
La segunda sección de 21,8 km da continuidad al trazado hasta intersecar la traza
actual de la Ruta Nacional 38 en proximidades al ingreso a la localidad de La
Cumbre, pasando al Oeste de las localidades de Casa Grande, Valle Hermoso, La
Falda, Huerta Grande, y Villa Giardino, previendo retornos y distribuidores de
conexión en los principales cruces y accesos a localidades.

2.3.1. DESCRIPCION DE LA TRAZA

2.3.1.1. Sección 1: Variante Costa Azul – Molinari – Pr. 0+000 A 21+700
La obra se desarrolla en su mayoría sobre un terreno ondulado a montañoso y en
su recorrido se presentan sectores de características diferenciadas:
Entre la progresiva de inicio y la progresiva 2+000, se desarrolla sobre traza nueva
dentro de la zona urbana de la Comuna de San Roque, dando continuidad al tramo de
autovía recientemente habilitado correspondiente a la Variante Costa Azul. En este
sector se incluyen puentes y ramas de conexión con la calle de bajada actual de la
Variante Costa Azul y en el cruce del ferrocarril con conexión con calle Eva Perón.
En Pr. 2+000 la traza nueva interseca la Ruta Provincial E-55, en donde esta previsto un
puente para conexión entre calles colectoras frentistas.
A partir de este punto y hasta Progresiva 3+800, el proyecto se desarrolla sobre el eje de
la traza actual de la Ruta Provincial E-55 modificando el perfil de la misma con ensanche
de calzadas para permitir incorporar dos carriles por sentido separados por barrera física
central de Hormigón del Tipo New Jersey, incluyendo la construcción de calles colectoras
de ambos lados utilizando parcialmente la traza actual de la ruta y calles existentes. En
la Progresiva final se proyecta un nuevo distribuidor dando conexión con el tránsito local.
Entre Progresivas 3+800 y 4+500 se desarrolla el cruce sobre la embocadura del Río
Cosquín, en donde se prevé la construcción de terraplenes y un nuevo puente, con perfil
de autovía. Al final de este sector la traza cruza la actual Ruta Nacional N°38, en donde
se proyecta un distribuidor de tránsito.
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A partir de progresiva 4+800 comienza el desarrollo de la autovía por traza nueva
ubicada del lado Oeste de la ruta actual. En los primeros 3000m atraviesa la zona urbana
de Bialet Massé, en donde se concentran la mayoría de las afectaciones de viviendas
previstas. Entre las progresivas 6+000 y 7+000 se prevén cruces a distinto nivel dando
continuidad a calles locales (Av. de los Turistas, Cassaffousth y calle Villa Geselll)
procurado dar permeabilidad a los movimientos urbanos.
A partir de la progresiva 7+200, continúa el desarrollo por traza nueva con orientación
Norte-Sur, pasando al Oeste de las zonas urbanizadas de las localidades de Santa
Maria, Villa Bustos, Cosquín y Molinari. Para la accesibilidad a las mismas y la
permeabilidad de caminos transversales se prevé la construcción de cruces y
distribuidores.:
-

Prog. 9+400 Acceso zona Norte de Bialet Masse y Santa Maria de Punilla

-

Prog. 12+600 Cruce con camino provincial T390-1 – Acceso a Villa Bustos

-

Prog. 15+800 Cruce con camino provincial S269 – Acceso a Cosquìn

En progresiva 19+700 se prevé la construcción de un puente sobre el Rìo Yuspe
El final de la sección se corresponde con la Progresiva 21+700 en el cruce con el camino
de conexión con la localidad de Molinari.

. Ver Figura 21.
Fig 21: Traza 1º tramo: Costa Azul- Camino La Candelaria

2.3.1.2. Sección 2: Molinari – La Cumbre Pr. 21+700 A 43+624.38
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La obra se desarrolla en su totalidad en un entorno periurbano rural sobre un
terreno ondulado a montañoso pasando al Oeste de las localidades de Casa
Grande, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, y Villa Giardino.
A los fines de poder resolver movimientos de retorno para el tránsito de la autovía
y el acceso a sectores urbanos, se prevé la construcción de intersecciones a
distinto nivel.
-

Prog. 33+000 Intersección tipo retorno a distinto nivel que conecta a camino
vecinal a la altura de la localidad de La Falda
Prog. 38+000 Cruce con camino a Las Chacras – Distribuidor Acceso a Villa
Giardino
Prog. 43+624.38 Distribuidor en intersección con Ruta Nacional 38

Por las características topográficas de esta zona el trazado atraviesa numerosos
cursos de agua, en donde se prevé la construcción de alcantarillas y/o puentes.
El final del tramo se corresponde con la Progresiva 43+624.38 en el cruce con la
traza actual de la Ruta Nacional 38 en donde se prevé la construcción de un
distribuidor del tipo trompeta. Ver Figura 22.-

Fig 22. Tramo 2º Etapa: Con. La Candelaria a La Cumbre

El diseño se realiza de acuerdo a las normas y recomendaciones de diseño
geométrico especificadas por la Dirección Nacional de Vialidad. Teniendo en
cuenta los volúmenes de tránsito medio diario anual (TMDA) registrados (que se
encuentran descriptos en estudios de base.
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2.3.2 PARÁMETROS DE DISEÑO
2.3.2.1.- Diseño Geométrico y Perfil Tipo
De acuerdo con las normas y recomendaciones de diseño geométrico,
especificadas por la Dirección Nacional de Vialidad, y teniendo en cuenta los
volúmenes de tránsito medio diario anual (TMDA) registrados, el tramo que
involucra el proyecto de ALTERNATIVA DE LA RUTA NACIONAL Nº38 se puede
asumir como de categoría I. Considerando dicha categoría de camino y teniendo
en cuenta que el área presenta topografía variable de ondulada a montañosa se
adoptó una Velocidad Directriz de
100 km/h, con excepción del sector urbano
que atraviesa la zona urbana de la Comuna San Roque en donde se presenta un
reducción a 80 km/h. En base a dicha Velocidad Directriz se asume el resto de los
parámetros básicos de diseño geométrico, satisfaciendo los requisitos mínimos
recomendados de confort y seguridad.
Como criterio general de diseño se adoptó el de minimizar las expropiaciones y el
movimiento de suelo necesario, por lo anterior, el Perfil Transversal Tipo consiste
en dos calzadas de dos trochas cada una de pavimento flexible, con separador del
tipo New Jersey, banquinas externas no pavimentadas y barandas flexibles de
acero cincado (tipo Flex Beam) en secciones en terraplén para poder emplear un
talud con bajo tendido horizontal, reduciendo el ancho de camino necesario.
La figura 23 que se presenta a continuación muestra el Perfil Transversal Tipo de
Proyecto en zona de traza nueva.

Fig. 23.- Perfil tipo de calzada

Planos de puentes, cruces y distribuidores se acompañan en Anexo IV.

2.3.2.2.- Diseño Estructural
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A partir de los estudios de tránsito realizados, se realizaron las verificaciones
correspondientes resultando una estructura para el pavimento compuesta de las
siguientes capas
• Espesor de concreto asfáltico: 4 cm.
• Espesor base asfáltica: 6 cm.
• Espesor de base de agregado pétreo (CBR>80%) 20 cm.
• Espesor de subbase de agregado pétreo y suelo (CBR>40%): 20 cm.

2.3.2.3.- Puentes, alcantarillas y cunetas
Para el diseño y verificación de los puentes, se contará con datos indicados por
parte de la Secretaría de Recursos Hídricos en materia de caudales de diseño,
niveles de inundación, datos específicos de la presa San Roque, poligonal de
expropiación a los fines de resolver afectaciones dominiales en ambas márgenes
del lago San Roque, para el emplazamiento del nuevo puente, entre otros.
A lo largo del desarrollo del tramo se emplazan los puentes, que se enumeran a
continuación:
P1.
P2.
P3.
P4.
P5.
P6.
P7.
P8.
P9.
P10.
P11.
P12.
P13.

Puente Conexión San Roque
Puente Conexión Calle Eva Perón y cruce Colectoras
Puente Cruce sobre RP E55
Puente sobre Río Cosquín
Puente Distribuidor RN Nº 38
Puente Cruce sobre Avenida del Turista
Puente Cruce sobre Avenida Casaffousth
Puente Cruce sobre calle Villa Gesell
Puente Cruce Villa Caeiro
Puente Acceso Santa María de Punilla
Puente Acceso Cosquín
Puente sobre Río Yuspe
Puente Acceso Molinari

Sección 2: Molinari – La Cumbre Pr. 21+700 A 43+624.38
P14. Puente sobre Arroyo Matacaballos
P15. Puente sobre Arroyo
P16. Puente sobre Arroyo Los Manzanos
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P17.
P18.
P19.
P20.
P21.

Puente sobre Arroyo
Puente Cruce Camino La Falda
Puente sobre Arroyo
Puente Acceso Villa Giardino
Puente Interseccion con RNNº38 – La Cumbre

La estructura del tablero de los puentes está constituida por múltiples vigas
premoldeadas de sección “doble T”, pretensadas en banco o postensadas en obra,
con una losa superior de 0.20 m de espesor mínimo de hormigón, compuesta por
una prelosa estructural de 0.05 m de espesor y 0.15 m de hormigón armado de
segunda etapa, completándose la estructura del tablero con dos (2) vigas
transversales extremas, y en caso de ser necesario por la geometría del tablero se
colocará una viga transversal central.
En el caso de los puentes correspondientes a la calzada principal, el ancho total
del tablero del puente adoptado es de 23.40 m, compuesto por dos calzadas de
7.30 m de ancho separadas por una mediana de 3.00 m de ancho, dos banquinas
de 2.50 m de ancho, defensas vehiculares con nivel de seguridad TL-5 de 0.40 m
de ancho en los laterales externos del tablero, y una defensa central de hormigón
armado con nivel de seguridad TL-4 ubicada en la mediana.
Para el caso de los puentes correspondientes a la calzada secundaria, el ancho
total del tablero del puente adoptado es de 13.10 m, compuesto por una calzada
de 7.30 m de ancho, banquinas de 2.50 m de ancho a ambos lados de la calzada
y defensas vehiculares con nivel de seguridad TL-5 de 0.40 m de ancho en los
laterales externos del tablero.
El diseño de los tableros se completa con juntas de dilatación elásticas en los
extremos del puente y en los ejes de pila, elementos de borde o cenefas en ambos
laterales del tablero, losas de aproximación en los accesos al puente, carpeta de
rodamiento, desagües de calzada y desagües de extremo de puente.
Las pilas de los puentes constan de pórticos transversales de hormigón armado
formados por pilotes-columna vinculados a nivel superior por una viga dintel de
sección rectangular sobre la cual se apoyan las vigas principales de los tableros.
El diseño de los terraplenes de acceso se realizará en la etapa de Proyecto
Ejecutivo a partir de los resultados de los estudios geotécnicos y de los materiales
constitutivos del terraplén.
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Puente
P1

P2

P3
P4
P5
P6

P7

P8
P9
P10
P11
P12
P13

Puente Conexión
San Roque
Puente Conexión
Calle Eva Perón
y cruce
Colectoras
Puente Cruce S/
RP E55
Puente S/Río
Cosquín
Puente Dist.
RNNº38
Puente Cruce
S/Av. de los
turistas
Puente Cruce
S/Av.
Casaffousth
Puente Cruce
S/calle Villa
Gesell
Puente Cruce
Villa Caeiro
Puente Acc. Sta.
María de Punilla
Puente Acc.
Cosquín
Puente S/Río
Yuspe
Puente Acc.
Molinari

P14

A° Matacaballos

P15

Arroyo

P16

A° Los
Manzanos

P17

Arroyo

P18

Puente Cruce

P19

Arroyo

Distribuidor
Giardino y arroyo
Ruta 38 - La
P21
Cumbre
P20

Tipo de puente

Planta

Calzada

Ancho total
puente [m]

Longitud
total
Puente [m]

Intercambiador

Curva

Principal

23.4

27,00

Intercambiador

Curva

Principal

23.4

48,00+18,00

Intercambiador

Esviada

Principal

23,40

81,00

Puente sobre
curso de agua

Recta

Principal

23,40

210,00

Intercambiador

Recta

Principal

23,40

90,00

Paso Superior

Esviada

Principal

23,40

25,00

Paso Superior

Esviada

Principal

23,40

36,40

Paso Superior

Esviada

Secundaria

13,10

25,00

Paso Superior

Esviada

Principal

23,40

18,28

Intercambiador

Esviada

Secundaria

13,10

29,93

Intercambiador

Esviada

Principal

23,40

16,50

Puente sobre
curso de agua

Curva

Principal

23,40

241,70

Intercambiador

Esviada

Secundaria

13,10

30,03

Curva

Principal

23,40

100,90

Recta

Principal

23,40

130,00

Recta

Principal

23,40

140,00

Recta

Principal

23,40

100,00

Esviada

Principal

23,40

20,50

Recta

Principal

23,40

100,00

Intercambiador

Recta

Principal

23,40

120,00

Intercambiador

Esviada

Principal

23,40

95,00

Puente sobre
curso de agua
Puente sobre
curso de agua
Puente sobre
curso de agua
Puente sobre
curso de agua
Paso SuperiorRetorno
Puente sobre
curso de agua

Tabla 2.- Listado y Características de los Puentes 1º etapa

Para el diseño de alcantarillas se consideraron los siguientes criterios:
- Condición de diseño: Hw≤Hdiseño
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- Cuando los terraplenes superan 2.0m de altura sobre la clave de la
alcantarilla, se adoptaron alcantarillas de chapa tipo ARMCO, según los
tipos de la DNV, tipo caño, de acuerdo a los caudales H-10236.
- Cuando los terraplenes fueron menores a 2.0m se dispuso alcantarillas de
hormigón, tipos O-41211
- Las alas de embocadura y desembocadura se corresponden con los tipos
de la DNV para cada tipología.
- Siempre que fue posible las alcantarillas se proyectaron en el fondo del
cauce natural y sin transiciones bruscas en el lineamiento vertical u
horizontal.
- El gradiente hidráulico que existe dentro de la alcantarilla deberá ser tal
que la velocidad del agua en ella sea igual o mayor que la que tenía el mismo
trecho de cauce natural.
Para el diseño de cunetas se consideraron los siguientes criterios:
- La profundidad de las cunetas deberán ser al menos de 1.00m/1.20m del
borde interno de calzada.
- Para cunetas en cuyos tramos presenten pendientes superiores al 10% se
deberá prever revestimiento en hormigón simple.
- En todos los casos cuando las velocidades al ingreso y salida de las
alcantarillas, superen el máximo admitido por la cobertura natural existente,
se deberá colocar colchonetas con geotextil en su base.

2.3.2.4.- Estudios Hidrológicos
El Estudio Hidrológico se acompaña completo en Anexo VI.
La zona de estudio se encuentra ubicada en la macrocuenca superior del río
Suquía, en el área del valle de Punilla. Dicha cuenca alta, también llamada cuenca
del Lago San Roque, tiene su sección de cierre en dicho lago.
La traza vial propuesta, de norte a sur, limita hacia el este con el río Grande de
Punilla o San Francisco, Cosquín, y hacia el oeste, con las Sierras Chicas. Los
mencionados ríos, son del tipo torrentoso y endorreico y reciben el aporte de
diversos arroyos y pequeños riachuelos.
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Se pudieron identificar las líneas de escurrimiento, las líneas divisorias de aguas y
las áreas que éstas encierran para delimitar y caracterizar las cuencas de aporte
correspondiente a cada alcantarilla o puente.
En las figuras a continuación se esquematizan la delimitación de las cuencas de
aporte, en general y por tramos.

Fig 24. Cuencas de aporte en
la traza propuesta y nombres
de ríos que atraviesa.
Fuente: Área Estudios y Proyectos
Hidráulicos Multisectoriales Dpto.
Servicios Hidrológicos 13 de
Noviembre de 2020. APRHI

Específicamente, para la 1º Etapa, se identifican las siguientes cuencas y
subcuencas, en la figura 24 y 25, con mejor definición en el Anexo VI.
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Figura 25.- Cuencas de aporte hídrico 1º etapa.
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Tabla 3.- Características Físicas de las Cuencas de aporte, 1º Etapa.

En la figura 26 se presentan las cuencas Hidrológicas de la 2º etapa, tramo desde Molinari
hasta La Cumbre y en la Tabla 3 y 4 las características físicas de las cuencas
correspondientes..
En el Anexo VI se puede consultar el estudio completo y los parámetros de diseño de las
obras previstas, incluidos los estudios hidráulicos de obras de arte incorporadas al diseño.
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Figura 26: Esquema Plano de Cuencas – Valle Hermoso/La Falda/Huerta Grande/Villa
Giardino/La Cumbre

Tabla 4- Características
Físicas de las Cuencas de
aporte, 2º etapa

2.3.2.5.- Estudios Geotécnicos
El estudio Geológico-Geotécnico preliminar realizado, tiene por finalidad aportar
elementos técnicos para definir el entorno geológico y geotécnico en la zona del
proyecto de relocalización de la Ruta Nacional N°38, en la sección comprendida
entre el fin de la Variante Costa Azul y la localidad de La Cumbre.
El alcance de este trabajo, comprende la caracterización geomecánica de los
macizos rocosos y materiales sedimentarios involucrados, como así también, la
evaluación geotécnica de los principales componentes de la obra (contrataludes,
terraplenes y cimentaciones de puentes y viaductos)
Se evaluaron las características geomecánicas de los macizos rocosos y
materiales sedimentarios, involucrados en la zona del proyecto de relocalización
de la Ruta Nacional N°38.
Se definieron tres zonas geológico-geotécnicas principales, que presentan
morfologías y materiales sedimentarios o rocosos con características similares.
La información recabada permitió definir los parámetros geotécnicos de referencia
a los efectos de conformar el modelo geomecánico preliminar del sitio.
Las zonas y subzonas definidas son:
- Zona Geológica-Geotécnica ZGG-I: Dominio serrano
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ZGGI-A: Lomas serranas con afloramientos de granitos
ZGGI-B: Lomas serranas con afloramiento de gneis (ortogneis y paragneis)
ZGGI-C: Valles intermontanos con depósitos coluviales y fluviales
ZGGI-D: Planicies de altura con depósitos eólicos y fluvio eólicos.
- Zona Geotécnica ZGG-II: Piedemonte serrano
- Zona Geotécnica ZGG-III: Faja fluvial activa y cabecera del lago
En Anexo VIII- Estudios Geológicos- Geotécnicos se describen sus características
y amplia información.
2.3.3.- ESTUDIO DE TRÁNSITO
En este apartado se hace referencia a la determinación del tránsito y sus
características en la Ruta Nacional Nº 38 entre el Nuevo Puente sobre el Dique en
Variante Costa Azul y el Acceso a La Cumbre. En términos generales el tramo
recorre cerca de 43 km entre secciones rurales y travesías urbanas. Justamente la
gran proporción de las travesías urbanas es una de las justificaciones de este
proyecto.
Dos aspectos caben destacarse: uno de ellos es la existencia de tránsito pasante
ya que esta ruta conecta a la región centro con La Rioja, San Juan, Catamarca; y
segundo la gran cantidad de localidades y comunas y de la cercanía entre ellas, a
veces sin solución de continuidad. Esta situación hace que el tránsito sea variado
en cuanto a vehículos pasantes y vehículos de característica local.
2.3.3.1 Tránsito actual
En términos generales el tramo actual de la Ruta recorre cerca de 45 km entre
secciones rurales y travesías urbanas. Analizando la información disponible de la
Dirección Nacional de Vialidad se pueden deducir los siguientes Tránsitos Medios
Diarios Anuales (TMDA) por tramo en Tabla 5. Tramos intermedios son urbanos y
no se realizan determinaciones de TMDA. Extraído del Capítulo Estudio de Tránsito
de la Memoria de Ingeniería, que se incorpora en Anexo III.
TRAMO

PROG. PROG.
INIC. FINAL

TMDA
2017

TMDA
2019

COSQUIN (SAL.) - VALLE HERMOSO
(ENT.)

37,83

51,05

8.700

8.750

LA FALDA (SAL.) - INT.R.P.E66

56,57

64,44

10.450

10.676

INT.R.P.E66 - ACC.A LA CUMBRE

64,44

67,73

5.450

5.550

Tabla 5 TMDA por tramos según publicación en línea de la DNV
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En cuanto a la composición se puede destacar la siguiente información, según los
resultados de la Estación permanente DNV Tramo: FALDA (SAL.) - INT.R.P. E66,
en Tabla 6.

Año

Autos y Ctas.

S/A

Bus-C/A-Semi

2017

91,6%

3,1%

5.3%

Tabla 6 Composición global en Puesto Permanente -publicación en línea de la DNV-

Estos datos son extrapolados de conteos realizados en la misma localización. Los
mismos se indican a continuación, en Tabla 7:

MES

HORAS

AUTOS Y
CTAS.

BUS

S/A

C/A

SEMI

TMD

3

48

90,8

2,6

4,9

0,6

1,1

9039

Tabla 7 Datos relevados p/la determinación de la composición global -publicación en línea
de la DNV-

De la información recopilada se puede observar que la cantidad de ómnibus es de
3,4% y que la de camiones pesados es cercana al 1,8% del total. Así, para
desagregar los datos en ómnibus, camiones livianos y pesados, podría adoptarse
la siguiente clasificación:

• Autos y Camionetas: 91,6%
• Buses: 3,2%
• Camiones sin acoplados: 3,1%
• Camiones con acoplado: 0,7%
• Camiones semirremolque: 1.4%

2.3.4.- DERIVACIÓN A LA NUEVA TRAZA DE LA RUTA NACIONAL Nº
38
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Dado que se trata de una traza nueva paralela a la actual existente, y que tendría
por objetivo separar el tránsito pasante de aquel local, se asume que parte del
tránsito existente se derivará a la nueva traza. En experiencias anteriores se ha
constatado que en términos generales el 75% del tránsito no es local (o es pasante
o es vinculante entre localidades no consecutivas). Una situación similar se ha
constatado en el completamiento de la autopista Rosario-Córdoba, paralela a la
Ruta Nacional N°9. En el caso de la Ruta Nacional N°38 las localidades vecinas
están más próximas. En algunos casos la conurbación no tiene solución de
continuidad. Aun así, podría esperarse que el tránsito no local fuera menos del 75%
pero para tomar un valor conservador se asume esta posibilidad para los vehículos
livianos, ómnibus y camiones sin acoplados y el 100% de los camiones pesados.
En la suposición de que el 75% de los vehículos son tránsitos no locales queda la
posibilidad de que algunos aun prefieran circular por la actual RN N°38 en lugar de
la nueva traza. Se realizó un análisis sobre los costos de circulación. Se determinó
el porcentaje de vehículos no locales que preferiría la vieja traza frente a la nueva.
Ver Tabla 8 y Tabla 9.
AUTOS-CAMIONETAS

LONG

VELOC

CO Y VT

COSTO

PROPORCIÓN DE TMDA

RUTA 38

20

40

13,94232

278,85

6,7

NUEVA TRAZA

20

80

9,51975

190,40

93,3

LONG

VELOC

CO Y VT

COSTO

PROPORCIÓN DE TMDA

RUTA 38

20

30

58,25359

1165,07

18,6

NUEVA TRAZA

20

65

46,89148

937,83

81,4

CAMIONES

Tabla 8.- Derivación de tránsito no local a la nueva traza.

Se observa que en los vehículos livianos un 93% (de aquellos que hacen recorridos
relativamente largos de 20 km) optaría por la nueva traza y en camiones un 81%.

COMPOSICIÓN
ACTUAL
PASANTE (%)
VEH/DÍA

DERIVADO A
NUEVA TRAZA
(%)

DERIVADOS A LA
NUEVA TRAZA
VEH/DÍA

AUTOS Y CAMIONETAS

9779

75%

93%

6.821

BUSES

342

75%

93%

239

CAMIONES SIN ACOPLADOS

331

75%

81%

201

CAMIONES CON ACOPLADO

79

100%

81%

64

CAMIONES
SEMIRREMOLQUE

145

100%

81%

117

TOTAL

10676

7442
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Tabla 9- Derivación del tránsito a la nueva traza.

2.4.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO

2.4.1.- Propósito y Necesidad.
La ruta original construida con dos carriles bidireccionales acompañó el crecimiento
de las localidades del Valle y fue quedando cada vez más insuficiente, convertida
en avenidas urbanas, con intersecciones semaforizadas y restricciones de
velocidad. En épocas de turismo y en fines de semana, se han informado
problemas críticos con emergencia médicas que deben llegar a Centros
Especializados, y en muchas ocasiones las demoras del tránsito para llegar o salir
del Valle son tan desproporcionadas con las distancias a recorrer que resultan en
noticias periodísticas. Estos problemas afectan la accesibilidad de los habitantes
del Valle y la movilidad del tránsito de larga distancia y regional, y esa necesidad
genera el propósito del proyecto.
El objetivo del proyecto de Alternativa Ruta 38 tramo Variante Costa Azul-La
Cumbre es aumentar la capacidad del corredor y resolver el conflicto que los
distintos tipos de tránsito (larga distancia, regional de la Provincia y local del Valle
de Punilla) producen a las poblaciones del Valle en sus actividades urbanas.
La variante Costa Azul que incluye el puente Gobernador De la Sota ya muestra
los beneficios de evitar el cruce que la Ruta 38 hace por la zona urbana de Carlos
Paz pudiendo retomarla en Bialet Massé a través de un enlace con la Ruta E55 en
San Roque.
La traza propuesta del tramo Variante Costa Azul-La Cumbre ha resultado de un
complejo balance entre las múltiples restricciones para recorrer el Valle por zonas
físicamente favorables, con mínimas afectaciones bióticas y antrópicas,
independizada de la ruta actual.
El proyecto tiene sustanciales beneficios directos para los usuarios de la Alternativa
e indirectos para el tránsito local y los vecinos de las comunidades atravesadas por
la ruta actual.
En el orden provincial y nacional:
•
Menores costos de transporte para el tránsito de larga distancia y regional,
cuantificable en ahorros por tiempos de viaje, ahorros en costos de operación y
mejoras de seguridad vial. (Se podrá llegar desde Buenos Aires hasta Capilla del
Monte sin cruzar un semáforo)
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En el orden local:
•
Menores costos de transporte para el tránsito local del Valle, que
permanecerá en la actual ruta sin compartirla con el tránsito regional y de larga
distancia. En particular los modos activos (peatones y ciclistas) tendrán menores
riesgos de accidentes.
•
Mejoras de calidad del aire y menores ruidos para los vecinos de la actual
ruta por la derivación del tránsito de larga distancia y regional a la alternativa.
•

Menor efecto barrera de la ruta actual en zonas urbanas

•
Mejoras en la accesibilidad y disminución de vulnerabilidad de la red para
las necesidades críticas y atractivos turísticos en el Valle.

2.4.2.- Consideraciones generales
El área de influencia operativa está definida por la traza completa propuesta.
El ambiente receptor del proyecto es mixto con algunos sectores antropizados y
sectores de faldeo de montaña, cruce de cuencas hídricas y cursos de agua de
valor ecosistémico, de conservación y turístico, además de discurrir por un área de
alto valor arqueológico y cultural y por áreas naturales protegidas por Ley y por
Ordenanzas Municipales.
Si bien siempre se busca en un proyecto de estas características minimizar los
impactos sobre la flora y fauna, es menester indicar que la traza atraviesa zonas
de bosque nativo, de acuerdo a los establecido en la Ley N° 9814 y su Decreto
Reglamentario N° 170/2011, clasificadas como zona roja y amarilla a lo largo de
toda su traza.
Es importante mencionar, que en los sectores donde la traza discurre por zonas
periurbanas, la vegetación se encuentra con un alto porcentaje de especies
vegetales invasoras exóticas.
En cuanto al relieve, la traza discurre por zona montañosa que implica construcción
de taludes y relleno de zonas bajas, sobre una base geológica de características
más estables respecto de alternativas anteriormente consideradas.
El proyecto prevé el cruce en la embocadura del Río Cosquín al Lago San Roque;
el cruce de 15 arroyos y del Río Yuspe a pocos metros de la juntura con el Río
Grande, dando nacimiento al Río Cosquín, hitos que deben ser considerados
desde el punto de vista ambiental por ubicarse en sectores de importante actividad
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turística, sectores urbanizados y/o áreas naturales protegidas por diferentes
jurisdicciones (provincial y municipal), por sus atributos de conservación.
En relación a la construcción del puente sobre la embocadura del ío Cosquín, se
deberá implementar técnicas de ingeniería que impliquen la menor remoción
posible y dispersión de sedimentos en el lago San Roque, técnica que deberá
considerar la calidad de los mismos, previa caracterización química de los mismos.
En cuanto a aspectos sociales, la definición del trazado procura minimizar las
expropiaciones en zonas urbanas. El sector con mayor proporción de afectaciones
de viviendas corresponde a la zona urbana de Comuna San Roque y de Bialet
Massé entre las progresivas 1+400 y 7+000; afectaciones vinculadas al efecto
barrera de la traza, aspectos visuales locales y principalmente a la necesidad de
efectuar expropiaciones.
También hay que contemplar que la traza discurre por un sector de alto interés
arqueológico.
Como zona productiva, el sector que atraviesa incluye actividades avícolas y
mineras, principalmente.

2.4.3- Consideraciones Ambientales de la Obra proyectada
La zona de estudio se emplaza en el sector centro-este de las Sierras de Córdoba.
Dicha unidad orográfica constituye el grupo de sierras más oriental de la provincia
geológica de Sierras Pampeanas. Los cordones serranos principales, tienen
orientación general N-S y están limitados por fallas inversas terciarias.
Las estribaciones distales del flanco oriental de la Sierra Grande, están
representadas por lomas serranas redondeadas de cumbres achatadas, que
pierden progresivamente su altitud hacia el eje del valle. Los gradientes
topográficos oscilan entre el 5% y 12%, siendo la pendiente regional hacia el este.
Las mayores altitudes registradas se encuentran en el orden de los 750 - 800 m
s.n.m. Entre las lomas serranas mencionadas, se intercalan valles intermontanos
de fondo semiplano y pendiente longitudinal < 2%.
Desde el punto de vista geológico, el relieve de lomas está conformado por
granitoides y gneises esquistosos, los cuales forman parte del basamento cristalino
regional de las Sierras de Córdoba.
El área se encuentra en la zona de peligrosidad 1 (sismicidad reducida) y se
caracteriza por presentar una sismicidad frecuente (de corto intervalo de
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recurrencia), con sismos de baja a media magnitud (Ms ≤ 3-3,5), con silencios
sísmicos de terremotos medios a graves cada aproximadamente 30 años.
El ambiente sobre el cual se desarrolla la traza, pertenece a las Sierras del Sur y a
los Valles Intermontanos, según la clasificación de las Regiones Naturales de la
Provincia de Córdoba, DACyT 2003.
Con excepciones en las Pampas de Altura y en algunos valles y laderas bajas, los
suelos de las sierras están afectados en mayor o menor grado por afloramientos
de roca y piedras en superficie. La alta dinámica del paisaje produce en general
suelos jóvenes de escaso desarrollo.
Los Valles Intermontanos, están representados por el Valle de Punilla, de
desarrollo longitudinal, entre las Sierras Grandes y Chicas.
Hidrológicamente, las cuencas del sector son afluentes del río Cosquín y forman
parte de la cuenca endorreica del río mencionado. Éste se encuentra en el área
central del valle de Punilla y es parte de la cuenca superior del río Suquía o
Primero.
Las cuencas son relativamente pequeñas, es decir por debajo de los 1000 km2,
por lo que prima la escorrentía superficial, no se evidencia efectos de retardo, lo
picos de caudales de escorrentía máxima se encontrarán cercanos o muy próximos
a los picos de la/s lluvias de diseño. Este tipo de cuencas, son muy sensibles a los
cambios de rugosidad o usos del suelo y a lluvias de alta intensidad y de corta
duración.
El cauce del río Cosquín es un curso de régimen permanente. Presenta anchos
variables a lo largo de su traza y en planta evidencia un patrón divagante
parcialmente controlado por la litología circundante. En la zona de embocadura al
lago San Roque, el ancho del pelo de agua se ensancha notablemente; sin
embargo, presenta fluctuaciones estacionales en respuesta a la variación de los
aportes hídricos de la cuenca alta y a la regulación de caudales en la zona del
Dique San Roque.
Como consecuencia del cambio abrupto de energía del medio (paso de régimen
fluvial a lagunar), los sedimentos transportados por el río tienden a depositarse
rápidamente, adoptando un patrón gradacional que se hace progresivamente más
fino hacia aguas adentro del lago.
Los principales ríos de la zona (Cosquín y Yuspe), incrementan significativamente
el poder erosivo durante eventos de crecidas.
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Es un área con recursos mineros variados, siendo el cuarzo y el feldespato,
conjuntamente con las calizas y áridos las actividades mineras presentes con
mayor frecuencia. La traza atraviesa Canteras de tercera categoría (áridos) ya
explotadas y en explotación; minas declaradas y manifestaciones mineras.
Desde el aspecto fitogeográfico, la región forma parte del Distrito Chaqueño
Serrano (Cabrera 1976). La vegetación se distribuye a lo largo del gradiente
altitudinal formando pisos o "zonas de vida", aunque esa secuencia de pisos está
casi totalmente modificada por la actividad antrópica. 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 sector se encuentra en zona de bosques protectores, clasificados como zona
roja y amarilla en la Ley N° 9814 “de Ordenamiento del Bosque Nativo” y su Decreto
Reglamentario N° 170/2011, clasificadas como zona roja y amarilla a lo largo de
toda su traza.
Corresponde mencionar que durante el año 2020 se produjeron extensos incendios
forestales en la región, afectando un sector de la 2º etapa prevista, correspondiente
a cercanías de Villa Giardino, entre las progresivas 35+500 y 40+000. Figura 27.

Fig 27. Incendios 2020 en el sector de la traza propuesta.
Fuente http://ina.gob.ar/cirsa/index.php?seccion=27
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En esta gran región de las Sierras del Sur, si bien se observa un deterioro
generalizado del hábitat original, quedan fragmentos de los distintos ambientes en
aceptable estado de conservación. Desde el punto de vista faunístico, la región de
las sierras del sur constituye una de las más interesantes como resultado de la
heterogeneidad de sus ambientes. En el área de influencia se registra una especie
en peligro (Torres & Tamburini (2018)), y otras siete especies consideradas
vulnerables por la bibliografía especializada
Por las características naturales e hidrológicas de la región, encontramos a lo largo
de la traza que esta atraviesa la Reserva Hídrica Los Gigantes Ley N° 8941, que
es parte integrante como territorio completivo del espacio biogeográfico y ambiental
conformado por las "Reserva Hídrica Provincial de Achala" y "Reserva Recreativa
Natural Valle del Cóndor", en su progresiva 18+300 hasta la 21+500; se acerca a
la Reserva Parque Rio Yuspe-Cosquín (Ordenanza Nº 3447/13 de la Municipalidad
de Cosquín) en su cruce por el río Yuspe entre las progresivas 18 y 20 y la Reserva
Ecológica Natural y Balneario El Portecelo-1992 (Municipalidad de Villa Giardino)
a la altura de la Progresiva 38+500.
Otra reserva en el área es la Reserva Natural y Cultural Naguan Tica, privada,
distante más de 1500 mts de la traza planteada.
Otro hito de interés en la conservación está representado por la Caverna “Los
Sauces”, a más de 2.500 m de la traza, a la altura de la Progresiva 35+000 la cual
alberga miles de quirópteros. La Fundación PCMA Córdoba (Programa para la
Conservación de Murciélagos de Argentina) propone que sea declarada Áreas de
Importancia para la conservación de murciélagos, identificando al sitio como
SICOM-AR-001.

2.4.4.- Identificación de los condicionantes culturales y arqueológicos
En base a lo publicado en 2015 por Cattaneo, Izeta y Costa (Cattaneo Et. Al.,
2015), en el Departamento Punilla se han relevado un total de 341 sitios
arqueológicos, convirtiéndose así en el Departamento con mayor presencia de
sitios arqueológicos de la provincia de Córdoba (Tabla 10).
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Tabla 10.- Sitios arqueológicos en Punilla. Fuente: Cattaneo Et. Al., 2015

Este dato permite justificar la calificación de zona roja establecida en el Informe de
EVALUACIÓN DEL RIESGO ARQUEOLÓGICO EN LA ZONA DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO “ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL 38 TRAMO: VARIANTE
COSTA AZUL – LA CUMBRE” elaborado por Dr. Diego Eduardo RIVERO (IEHCONICET), 2020 donde se define el área de influencia directa e indirecta y que
como Anexo IX forma parte del presente Estudio de Impacto Ambiental y Social.
Este Informe es insumo de las gestiones que se realizan ante la Agencia Córdoba
Cultura según Notas presentadas Sticker Nº 021591001321, y Plan de Trabajo en
cumplimiento de la Res 181/14 Sticker Nº 025164029621, autorizado por Res Nº
029/2021, que se acompaña en Anexo II.
La traza se desarrolla por sectores con antecedentes de descubrimientos en su
cercanía, lo que condiciona fuertemente a la logística de la etapa de obra y su Plan
de Gestión, y requerirá del estudio/informe de prospección arqueológica previa, en
desarrollo. Las recomendaciones ya incorporadas en esta etapa, podrán ser
ampliadas en ocasión del proyecto ejecutivo, con los ajustes a la traza que sean
necesarios.
Por su parte, todo el departamento Punilla basa gran parte de su economía en la
actividad turística que, a su vez, ofrece acceso a los recursos naturales, sitios
históricos y paisajísticos de la región, así como sitios de interés, que se desarrollan
hacia el oeste del territorio, debiendo mantener su conectividad y facilitar la
conectividad segura, afianzando la actividad de manera sustentable. Tal es el caso
de la conectividad a La Candelaria, Pampa de Olaen, Tanti, Cueva del Pajarito,
Caverna Los Sauces, entre otras.
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En los sectores correspondientes a cercanía de Santa María/ Molinari/Casa
Grande atraviesa áreas productivas con actividad avícola, donde existen criaderos
de magnitud a considerar.
Se han relevado los pasivos ambientales existentes en el área de influencia directa
de la traza, advirtiendo la existencia de basurales a cielo abierto activos, de
magnitud municipal, microbasurales vinculados a zonas urbanizadas, canteras de
extracción de áridos activas e inactivas, que requieren de especial atención para
su gestión.

2.4.5.- Consideraciones Sociales y administrativas, Urbanas y rurales
La nueva traza se desarrolla por áreas urbanas y rurales, en un territorio
considerado de alto valor turístico. Fig 28 a y b).
Se identifica como impacto negativo, de indudable importancia social e incidencia
económica, a las afectaciones de aproximadamente 55 inmuebles con
edificaciones especialmente vinculados a su paso por trama urbana, para que se
pueda materializar la traza del Proyecto, si bien la/s ley/es de Utilidad Pública
permitirán las expropiaciones de rigor, que resultarán paliativas para mitigar el
impacto económico que la afectación genera.
Discurre, por su parte, a una distancia variable de los límites urbanos. Atraviesa
áreas urbanas hasta alcanzar el límite oeste de estas, para desarrollarse a
distancias menores a los 300 m hasta la altura de Casa Grande donde se aleja
entre 3 y 4 km, para volver a acercarse, pasando a menos de 1 km al oeste del
Dique de La Falda y a unos 300 mts del borde urbano en la localidad de Villa
Giardino (pero atravesando loteos urbanos aprobados, no desarrollados en área
de ejido pretendido). Cabe resaltar que en la localidad de La Falda ingresa al ejido
municipal, en un sector que cuenta con avances en su desarrollo urbanístico, con
lotes en venta y ocupación residencial; y en Valle Hermoso atraviesa ejido en sector
rural en colindancia a loteos rurales.
En otros sectores, se trata de ejidos pretendidos por los municipios, en algunos de
los cuales puede observarse loteos aprobados con diseño urbano, sin desarrollo ni
ocupación actual, pero donde la traza los atraviesa en esta etapa. Tal es el caso
de Casa Grande, Villa Giardino, Huerta Grande y Molinari.
La mayoría de los ejidos de las localidades de la zona de influencia directa se
encuentran en trámite de ampliación, aún no aprobada.
Solo se atraviesa ejido urbano, catastralmente definido, en las localidades de
Comuna San Roque, Bialet Massé, Valle Hermoso y La Falda.
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Figura 28 a) y b) Traza propuesta y ejidos municipales actuales.

a) 1º etapa

b) 2º etapa

Se han incorporado adecuaciones al proyecto relacionada a requerimientos
expuestos por los municipios, especialmente vinculados a permeabilidad y
accesibilidad urbana.
Existe a lo largo de la traza loteos rurales y urbanos consolidados que son
atravesados por la traza, cuya situación particular amerita un estudio,
independientemente de su condición de expropiable o urbanizable, que permita
evaluar el impacto ambiental inmobiliario que la nueva traza podría generar.
En relación con el aspecto social, el proyecto afectará de diversas maneras tanto
aspectos jurisdiccionales y administrativos como aspectos sociales y económicos
vinculados a la población afectada, tanto directa como indirectamente.
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La traza discurre atravesando o paralela a las poblaciones de Comuna San Roque,
Bialet Massé, Santa María, Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande,
Villa Giardino hasta unirse a la actual Ruta 38 antes de La Cumbre.
En las localidades específicas del Valle de Punilla, se presentan marcadas
diferencias en cuanto a la densidad poblacional. Cosquín y Carlos Paz se
posicionan como las localidades más densamente pobladas.

Gráfico 3.- Densidad poblacional del Departamento
https://datosgobar.github.io/densidad-poblacion/#explorar

Punilla.

Fuente:

En la pirámide poblacional de Punilla se observa presencia de población joven
hasta la edad de terminar la secundaria,
pero se hace más angosta entre los 20 y
30 años, indicando un patrón migratorio
por educación o trabajo de los habitantes
de ese rango etario, tanto hombres como
mujeres.

Gráfico 4.- Pirámide poblacional del Dpto Punilla

El 5,3% de los cordobeses viven en
Punilla. Según datos del Censo 2010
(último dato oficial conocido), las
poblaciones del área de influencia
tienen los siguientes parámetros
censales, Tabla 11:
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Municipios o
Comunas de Punilla

Viviendas

Hogares

Personas

Vivienda
/ Hogar

Bialet Masse

3,419

1,802

5,449

1.90

Cosquín

8,065

6,310

19,815

1.28

Huerta Grande

2,302

1,801

5,933

1.28

La Cumbre

3,311

2,486

7,761

1.33

La Falda

6,333

5,134

16,379

1.23

Santa María De
Punilla

4,020

2,903

9,691

1.38

Valle Hermoso

2,512

1,867

6,252

1.35

Villa Giardino

2,926

2,030

6,810

1.44

Casa Grande

423

221

701

1.91

San Roque

657

344

1,128

1.91

Total del sector

33.968

24.898

79.919

丈 1.50

Tabla 11: Datos Poblacionales según Censo Nacional 2010.

Los aspectos claves que surgen del socio-económico de la región Punilla son:
● El departamento Punilla cuenta con alrededor de 180 mil habitantes, un
5,4% de la población provincial;
● El incremento de población en el periodo 2001-2010 fue del 15%, superando
al 10% del promedio provincial.
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● Punilla fue el departamento que más valor agregado en el rubro hoteles y
restaurantes (muy ligado al turismo) generó en 2015; en torno al 27%.
● El Área Turística de Punilla es la principal región turística de la provincia,
concentrando casi el 40% del flujo turístico de la misma.
En aspectos económicos, en Punilla se acentúa la importancia de los sectores
productores de servicios ya que generan el 87% del valor agregado del
departamento. Dentro de ellos los más importantes son actividades inmobiliarias
(24%) y hoteles y restaurantes (17%), que concentran casi la mitad del valor
agregado en Punilla. Le siguen en importancia comercio (11%) y transporte (11%),
delineando el perfil de la región con las actividades relacionadas al turismo.
Se debe considerar también aspectos asociados a la seguridad y el riesgo de
accidentalidad que genera un potencial peligro para los habitantes y frentistas de
cada tramo actualmente, en especial en los sectores próximos o directamente
involucrados con las áreas urbanas de las localidades afectadas por la traza.

2.5.ADECUACIONES
INCORPORADAS
REQUERIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

AL

PROYECTO

A

De la presentación del proyecto a los municipios afectados surgieron solicitudes de
adecuación y/o incorporación de obras complementarias que facilitarían y
minimizarían los impactos urbanos y sociales de la obra, por o que fueron
incorporados al proyecto los siguientes:
2.5.1.- SAN ROQUE:
La propuesta original en el sector de cruce por el ejido de la localidad el perfil de la
vía estaba previsto con tres carriles por sentido y se incluían dos intercambiadores
en intersecciones con la Ruta E55
De acuerdo a lo consensuado con las autoridades comunales, se modifico el perfil
transversal mediante la construcción de una vía de dos carriles por sentido calles
colectoras de ambos lados para la circulación local. Ademàs para la movilidad del
tránsito local se incluyó la pavimentación de la calle Eva Perón, permitiendo
minimizar los efectos barrera.
La modificación planteada permitió reubicar los intercambiadores de acceso,
minimizando significativamente las intervenciones en expropiaciones de
viviendas.
2.5.2.- BIALET MASSÉ:
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Se mantuvo el perfil de vía previsto, pero a los fines de resolver la movilidad local
y dar mayo permeabilidad a las zonas urbanas de un lado y otro de la autovía se
incorporaron dos puentes más al previsto sobre Av Cassafousth


Paso superior con puente sobre Avenida de los Turistas.



Paso inferior con puente en calle Villa Gessell

Además, se incluye la pavimentación de la Av Casafousth en el tramo comprendido
entre la traza de la autovía y la intersección con la RNNº38 en una longitud
aproximada de 1500 m.

Fig. 29.- Obras incorporadas a requerimiento de la Municipalidad de Bialet Massé

2.5.3.- SANTA MARIA DE PUNILLA
Se incluyó la pavimentación de la calle San José desde el intercambiador previsto
en la intersección de la autovía hasta la calle Almafuerte de la localidad, de manera
de asegurar un corredor sanitario para acceder al Hospital Regional Domingo
Funes, de gran relevancia para todo el Departamento de Punilla.
El tramo a pavimentar abarca unos 1000m.

2.5.4.- COSQUÍN
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En etapa de ajuste de proyecto ejecutivo se planteará una modificación menor del
eje para ajustar las afectaciones en la zona del paraje Las Tunas entre Pr. 16+000
y 19+000. También se acordó la pavimentación de la calle Gerónico (RP S-269)
desde el intercambiador previsto en la intersección de la autovía hasta el acceso
al Cementerio totalizando unos 1200m de extensión. Además, se analizarán otras
obras para resolver la accesibilidad de la localidad (pavimentación calle Mieres,
colectoras, etc).
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CAPÍTULO 3- ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El área de influencia de las obras abarca una franja a lo largo de la traza del
proyecto cubriendo las localidades vecinas, asentamientos rurales, caminos
secundarios y vías de acceso.
La totalidad del ámbito, sobre el que se ha evaluado la incidencia ambiental del
proyecto, se encuadra en el departamento Punilla, siendo las localidades de San
Roque, Bialet Massé, Santa María, Cosquín, Molinari, Casa Grande, Valle
Hermoso, La Falda, Huerta Grande, Villa Giardino y La Cumbre, los principales
núcleos urbanos en la zona.
San Roque
San Roque, ubicada en el Valle de Punilla, al pie de la Sierra Chica y junto al Lago
San Roque.
Se encuentra 4 km al sur de la localidad de Bialet Massé, por la Ruta Provincial Nº
E 55 y el ferrocarril que la comunican con el resto del Valle y la capital provincial.
Dista 11 km de la cabecera departamental y 39 km de la ciudad de Córdoba.
Bialet Massé
Está ubicada a 36 km al noroeste de la ciudad de Córdoba. Se encuentra
conectada con aquella mediante la Ruta Nacional RN 38 y la Ruta Provincial E55
así como a través del tren de pasajeros llamado Tren de las Sierras.
Es una población totalmente serrana y su principal fuente de ingresos es el turismo.
Por el sur limita con el ejido de Villa Parque Siquiman, por el sudeste con la
localidad de San Roque a través de las localidades (actualmente conurbadas con
Bialet Massé) de Doctor Enrique Zárate y Cassafousth; por el norte -intermediando
Villa Caeiro, conurbada con Santa María- con el ejido de Santa María de Punilla,
por el este gran parte del límite está dado por el río Cosquín que en Bialet Massé
forma un pronunciado recodo antes de desembocar en el Lago San Roque.
Santa María de Punilla
Situada sobre la Ruta nacional 38, y sobre el ferrocarril General Belgrano donde
llega el tren de pasajeros conocido como Tren de las Sierras. El centro de Santa
María de Punilla se ubica a aproximadamente 42 km al noroeste de la Ciudad de
Córdoba y a 3 km al sur de la capital departamental (Cosquín).
El municipio se sitúa además sobre la vera del río Cosquín. La pequeña ciudad
hace décadas está conurbada por el sur con Villa Caeiro (que conecta con Bialet
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Massé) mientras que por el norte, mediando el arroyuelo llamado del Rosario o de
San José, Santa María está íntegramente conurbada con la más antigua Villa
Bustos y luego casi contiguamente con la ciudad de Cosquín.
Cosquín
Es cabecera del departamento Punilla, al pie de las Sierras Chicas. Su centro
histórico se encuentra a pocos kilómetros al noroeste de la ciudad misma, a orillas
de la naciente del río homónimo. Se encuentra al pie del Cerro Pan de Azúcar,
llamado por los antiguos y desaparecidos pueblos originarios del lugar «Supaj
Nuñu» (se le suele traducir como «Seno de Virgen» aunque ñuñu sugiere al pecho
mamario ya que esta montaña puede recordar, vista especialmente desde el
suroeste, a un pecho mamario, entonces la traducción sería también: «Seno de
mujer»).
La ciudad de Cosquín es un importante centro turístico de la provincia de Córdoba.
Se accede por ruta nacional RN 20 y en la encrucijada de la ciudad de Villa Carlos
Paz, se toma la ruta nacional RN 38. También está comunicada con la ciudad de
Córdoba y lo estaba (años atrás) con Cruz del Eje por un ferrocarril de trocha
angosta inaugurado en 1900 llamado usualmente Tren de las sierras, pero cuyos
servicios habían sido suspendidos desde 1977. En la actualidad, este medio de
transporte, parcialmente reactivado, a cargo del estado provincial es una atracción
turística.
Molinari
La misma forma parte de la ciudad de Cosquín, y depende administrativamente
de ella.
Se encuentra a 4 kilómetros del centro de Cosquín, a 13 kilómetros de La Falda, a
32 kilómetros de Villa Carlos Paz y a 50 kilómetros de Córdoba Capital. La localidad
de Molinari se divide en tres barrios; "El Condado" y "Villa Parque San Jorge",
ambos divididos por la ruta nacional 38; Y al norte de ellos se encuentra el barrio
de El Retiro, en el límite con la vecina localidad de Casa Grande.
Casa Grande
La Comuna de Casa Grande está ubicada en el Valle de Punilla, al noroeste de la
provincia de Córdoba en el 47 km de la Ruta Nacional Nº 38. Su historia se vincula
al Tren de las Sierras, la explotación de minas de cuarzo y piedra de sapo en zonas
aledañas. Es atravesada por el Río Grande de Punilla y su principal actividad
económica actual es el turismo.
Valle Hermoso

69
Biol. Ma. Alejandra TOYA
MP A1106. RETEP 1435

La zona urbana de la Localidad se encuentra parcialmente transversalizada por
parte del trayecto de la Ruta Nacional Nº 38 y dista 75 km de la Ciudad de Córdoba
por dicha ruta. Se encuentra unida ediliciamente a las localidades de La Falda y
Huerta Grande, con las que forma un solo aglomerado urbano.
La principal actividad económica es el turismo, debido a sus balnearios y ríos de
aguas cristalinas, que atraen a los turistas. Se encuentra unida ediliciamente a las
localidades de La Falda y Huerta Grande, con las que forma un solo aglomerado
urbano: La Falda - Huerta Grande - Valle Hermoso.
La Falda
La Falda, erigida en los faldeos de las Sierras Chicas; conjuga la tipicidad de las
serranías, el esparcimiento, un renovado centro comercial y una amplia oferta de
servicios turísticos.
Al igual que Valle Hermoso, la localidad se encuentra atravesada por la Ruta Nº
38. Dista 76 km de la ciudad de Córdoba y se comunica a través de esta y a través
del Camino del Cuadrado-Ruta E57.
A lo largo del siglo XX la ciudad de La Falda se ha conurbado con otras poblaciones
serranas cercanas: Valle Hermoso, Huerta Grande, Villa Giardino ex Thea, La
Cumbre, unidas principalmente por el antiguo ferrocarril y la ruta nacional 38 (que
en parte fue un ramal del antiguo Camino Real)
Huerta Grande
Ubicada en el centro del Valle de Punilla, a 978 msnm, y 77 km de la ciudad de
Córdoba, cuenta con una completa gama de servicios del "turismo social''. se
caracteriza por la presencia de arroyos y manantiales.
Villa Giardino
Se encuentra situada sobre la RN 38 y sobre el ferrocarril hoy inactivo General
Belgrano, a 70 km de la Ciudad de Córdoba.
La principal actividad económica es el turismo, debido a su cercanía con las Sierras
Chicas, aunque también se destaca la explotación de canteras.
La Cumbre
La localidad está ubicada 80 km al noroeste de la ciudad de Córdoba capital sobre
la RN 38, al pie de las Sierras Chicas, en una zona conocida como sierra de La
Viarapa, y forma parte del Gran Córdoba.
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Aunque la mayoría de la población vive en el casco urbano céntrico, La Cumbre
también incluye los parajes más alejados de Cuchi Corral, Río Pintos, El Rosario y
Tiu Mayú.

Intersecciones con Rutas Provinciales
Fig. 30- Intersección Alternativa propuesta con rutas
provinciales.

En la Comuna San Roque intersecta y
acompaña en un tramo a la Ruta E55,
asfaltada.
En Bialet Massé intersecta la actual
RN38, que comunica Carlos Paz con las
localidades de Punilla. Esta intersección
será en viaducto, no modificando el
tránsito pasante.
En Santa María de Punilla intersecta la
Ruta Provincial S269 que la comunica
con Tanti. La ruta provincial carece de
asfalto.
En Molinari intersecta la Ruta RPS401
y en la Falda la RPS295 ambas se
unen y recorren la Pampa de Olaen.
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3.1.- DETERMINACIÓN DEL ÁREA OPERATIVA
El área operativa está directamente afectada por la implantación y construcción del
proyecto, incluyendo zona de camino, caminos auxiliares (obras principales), áreas
de préstamo, puntos de explotación de agua, obradores y campamentos,
yacimientos y escombreras (obras complementarias).
Queda definida, entonces, por la zona de camino (ancho 100 m variable a 140m
en zona de distribuidores, longitud total de la traza más la longitud total de los
accesos), lo que contempla una superficie de 500 has estimadas, que no incluye
las superficies correspondientes a obradores, caminos auxiliares existentes o
construidos para su uso durante la etapa de construcción, caminos de accesos a
zonas urbanas, yacimientos de materiales para su uso en la conformación del
terraplén, toda fuente de agua superficial o subterránea utilizada durante la etapa
de construcción.
Como fuentes superficiales dentro del área de estudio se encuentra el río
Cosquín, Río Yuspe y el Río San Francisco o Río Grande de Punilla así como sus
afluentes, habiéndose identificado más de 20 cuencas de aporte.
Es aquí donde se concentran los impactos ambientales producidos en forma
directa e inmediata, vinculados fundamentalmente a la etapa de construcción. Su
delimitación considera los siguientes factores:
● El esquema de desarrollo propuesto, en este caso se considera una obra
nueva, aún coincidiendo en parte de su traza con caminos preexistentes.
● Cruce de rutas y caminos vecinales, rutas alimentadoras, escurrimiento de
las aguas superficiales, etc.
● Cruce de embocadura del lago, ríos y arroyos, intervención sobre drenajes
naturales, cañadones.
● Consecuencias directas en otros lugares del esquema de desarrollo en
función de la apertura de zonas de préstamos, emplazamiento de
obradores, etc.
● Sitio de trabajo: puede tener sus propias consecuencias. Como por ejemplo
respecto al área de tratamiento de materiales, campamento de trabajadores,
accesos temporarios.
● Intervención en asentamientos y áreas urbanas. Afectación de viviendas e
infraestructura.
● Intervención en pasivos ambientales
El área de influencia operativa está definida por la traza completa propuesta desde
el Puente de la Variante Costa Azul hasta poco antes del ingreso a la ciudad de La
Cumbre.
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3.2.- ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
El área de influencia directa de las obras abarca una franja a lo largo de la obra,
en donde está incluida la Franja de dominio (derecho de vía) del trazado propuesto.
Esta área, que se extenderá por espacio de 43,5 km, afecta numerosas situaciones
de carácter y gestión diferente.
La traza atraviesa zonas urbanizadas, que además requerirán de relocalización de
viviendas; áreas de interés arqueológico; zonas rojas de bosque nativo; áreas
productivas con actividades de cría, minas de extracción de cuarzo, feldespato;
canteras de calizas, de áridos; basurales a cielo abierto; zonas de alto valor
turístico; áreas naturales protegidas por el estado provincial y/o municipal;
numerosas cuencas hídricas, algunos reservorios, cruces de ríos y arroyos;
sectores de topografía escarpada que requerirán de voladuras y taludes; distintas
condiciones administrativas jurisdiccionales (municipales, provinciales) y de planes
de ordenamiento territorial; entre otras.
Esta base ambiental requerirá de ajustes al proyecto y la incorporación de medidas
de mitigación en esta etapa, desde diferentes aristas (técnico-ambiental-culturalsocial) que permitan dar viabilidad al proyecto, tanto desde lo social, como desde
lo económico, arqueológico-paleontológico y ambiental.
Considerando los requerimientos de conectividad, tanto urbanos como productivos
y turísticos, se le valora como componente del área de influencia directa, en el
presente análisis.

3.2.1.- IDENTIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS
En este ítem se han identificado esquemáticamente, listados en la tabla 12, los
hitos presentes en la traza con características a considerar para su evaluación.

Tabla 12- Identificación de interferencias
Progresiva

Identificación

Fotografía

Observación
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0+200 a 0+800 y
1+000 a 1+500

bosque nativo
buen estado

zona roja. parches de
bosque nativo con
buen desarrollo.

2+000 a 3+800

coincidencia traza
ruta actual E55

potencia efecto
barrera/conectividad
local/ plaza Federal

3+650 a 3+800

bosque con
predominancia
exóticos

parche de especies
exóticas

3+850 a 4+500

cruce embocadura
Río Cosquín al
Lago San Roque

zona arqueológica/
remoción de
sedimentos

4+800 a 7+000

zona urbanizada,
cañada natural de
escurrimientos

zona roja con
vegetación
antropizada. Alta
presencia de exóticas,
viviendas a expropiar;
efecto barrera local

7+500 a 7+800

basural a cielo
abierto activo y
cantera de
extracción de
áridos

pasivo ambiental a
gestionar

7+800 a 9+900

zona bosque
abierto, matorral
espinoso

zona amarilla

8+200 a 8+400

Manifestación de
descubrimiento m
inero

Amparo minero MAXIMILIANO MONASTEROLO
RUBEN por cuarzo. sin explotación
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9+600

cantera extracción
de áridos

9+750

planta reductora
de gas natural

9+850

basural a cielo
abierto

colindante a zona de
camino- pasivo
ambiental.

13+000

zona de interés
arqueológico.
colindante a zona
urbana
consolidada

sitio cercano
identificado- 350 m de
eje de proyecto

12+600 y 13+700

ingreso
a
establecimientos
avícolas
colinda
urbanización

baja actividad actual,
pasivo ambiental

Hay una planta reductora colindante a la traza

actividad avícola y
urbanización
colindante a la traza

16+000

cruce de camino

cruce camino local conecta con Tanti. conecta
avícolas

16+500 a 16+600

cantera extracción
de áridos

colindante. 150 m del
eje de proyecto

19+700 a 20+000

cruce Río Yuspe

área de conservación
prov y munic. área de
actividad turística.
zona roja

21+300 a 21+900

loteo de interés
inmobiliario

altura Molinari

21+800, 27+000 y
otros

cruces de caminos

principal a Pampa de Olaen (21+850) y
secundarios de conectividad local

24+100 a 31+000

zona roja

Gran parche de bosque nativo, con algunos
sectores de borde.
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24+300 a 25+900

loteo interés
inmobiliario

24+500 y 24+900 y
25+100

cruces del mismo
camino

camino conecta a Casa Grande a pampa de
Olaen. actividades mineras

27+000

cruce de camino

conecta La Falda con Pampa de Olaen

Manifestación de
descubrimiento

la traza bordea e ingresa al Amparo minero: Titular
INTRIONI ENRIQUE HECTOR. Mineral CUARZO

3 Canteras
Minerales 3ra
categoría
Córdoba

Titular

27+500 a 29+000

altura 30+000

área ejido pretendido
de Casa Grande

ZUNINO
CARLOS
CANTERA EL BALCON

DANIEL

Mineral PIEDRA CALIZA EN BRUTO
Ubicación -31.123332, -64.510644
RUAMI= 893 // IIA=0307-003195/10

32+000 a 34+500

coincide traza con
camino existente

que conecta Huerta Grande-La Falda con Pampa
de Olaen

32+700 al 35+500

sector de
desarrollo
inmobiliario activo

venta de lotes,
construcción de
viviendas. estación de
presión de gas

34+500

sitio de interés
arqueológico.
Caverna del
Sauce

sitio de conservación
de murciélagos con
nivel de protección/
sitios registrados de
hallazgos
arqueológicos

37+750, 38+200

cruces de camino

altura 38+500

zona de reserva
Portecelo

conecta Va Giardino con Pampa de Olaen
cartelería de reserva
Natural

76
Biol. Ma. Alejandra TOYA
MP A1106. RETEP 1435

39+500 a 40+800

loteos de interés
inmobiliario

42+500 a 43+624.38

loteos de interés
inmobiliario

3.3.- ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
El área de influencia indirecta de la carretera se establece con base en la
evaluación preliminar de los impactos socio ambientales del proyecto (área de
influencia) a ser analizada durante la etapa de preparación de los Estudios de
Impacto Ambiental, y comprende como mínimo las jurisdicciones atravesadas o
aquellas cuya accesibilidad sea significativamente alterada por el proyecto en
cuestión y las cuencas hidrográficas cortadas por la carretera.
El área de influencia indirecta del proyecto comprende el sector norte del
Departamento Punilla, y especialmente el área comprendida entre las localidades
de San Roque a La Cumbre.
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CAPÍTULO 4- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁREA DE
INFLUENCIA

4.1. MEDIO FISICO
4.1.1.- CLIMA
El clima en el Valle de Punilla es templado de transición, con las cuatro estaciones
del año bien diferenciadas.
Las precipitaciones se hacen presentes en los meses de primavera, verano y parte
del otoño. Las tormentas eléctricas son comunes entre los meses de octubremarzo, las cuales a veces vienen acompañadas de granizo y lluvia torrencial en
muy poco tiempo. La media anual de lluvias es alrededor de 700 milímetros. La
temperatura promedio anual es de 16.4 °C.
Las temperaturas son muy agradables en la mayor parte del valle durante todo el
año (con nevadas invernales — finales de abril a inicios de septiembre — en las
zonas elevadas y en ciertas zonas bajas) y veranos agradablemente cálidos. En
las zonas de más de 1000 msnm el clima es casi siempre fresco y bastante
húmedo, con heladas y bajas de temperatura importantes durante la noche en
cualquier época del año y siempre nevadas en invierno (es decir en las zonas más
altas se conjugan un clima continental y un clima de altura).
A modo de aproximación se establece las temperaturas y precipitaciones para el
Valle, utilizando de referencia a las ciudades de Cosquín, situada en centro de la
traza propuesta, La Cumbre y Bialet Massé, en ambos extremos de la traza (Tabla
13, 14 y 15) según datos obtenidos de la página web: https://es.climate-data.org/americadel-sur/argentina/cordoba/cosquin-19859/

Tabla 13. Registros climáticos históricos de Cosquín.
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Tabla 14. Datos Climáticos Históricos de La Cumbre.
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Tabla 15. Datos climáticos Históricos de Bialet Massé

Datos Climáticos Históricos de Bialet Massé

4.1.2.- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA
La descripción de este Item, se realizó sobre la base del Estudio GeológicoGeotécnico (Anexo VIII). En el punto de sismicidad, se recurrió al INPRES para
enriquecer su descripción.
El área de estudio donde se desarrolla la obra propuesta, comprende el sector
distal del Flanco oriental tendido de la Sierra Grande y el Valle estructural de
Punilla. Dentro de estas macro unidades, se diferencian unidades menores
conocidas como Valles Intermontanos y Planicies de Altura, en la primera o,
Piedemonte Occidental de la Sierra Chica y las Fajas fluviales activas, en la
segunda.
De oeste a este se pueden identificar tres unidades: flanco oriental de las Sierras
Grandes, que ocupa un 70% de la superficie departamental, valles longitudinales
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de Punilla, con un 20% de dicha superficie, y faldeo occidental de las Sierras
Chicas con un 10% de ese total.
Las formaciones rocosas están compuestas principalmente por rocas
metamórficas (gneiss, esquistos, migmatitas, etc.) e ígneas (granitos). A excepción
de las pampas de altura, su relieve en general es escarpado, presentando una
marcada diferencia entre su vertiente occidental y oriental.
En ésta última, dominan pendientes que varían entre el 12% y el 45 %, la densidad
de drenaje es alta y los procesos dominantes son erosión vertical asociada a cursos
de agua, procesos de remoción en masa (caídas y deslizamientos de bloques) en
laderas escarpadas, erosión hídrica en manto o encauzada en áreas con cobertura
de sedimentos, sometidas a uso principalmente ganadero.
Las áreas de relieve escarpado, ocupan aproximadamente el 70 % de la superficie
de todo el ambiente serrano y constituyen las nacientes de los cursos de agua más
importantes, que avenan tanto hacia la vertiente oriental como hacia la occidental.
Este tipo de relieve se caracteriza por presentar fuertes pendientes, cursos
angostos, encajonados, valles sin relleno sedimentario, con ollas y rápidos a nivel
del cauce.
En los interfluvios afloran rocas de basamento, sobre las que se desarrollaron
suelos someros, pedregosos, que no superan los 10 cm de profundidad. Dominan
procesos de remoción en masa y erosión fluvial. En el borde occidental y Sur de
las sierras hay áreas de relieve más suavizado, que presentan valles con relleno
sedimentario de origen coluvial y aluvial, pocas pendientes, suelos profundos y
bien desarrollados, con alto contenido de materia orgánica y alta disponibilidad
hídrica por su ubicación en el relieve (REGIONES NATURALES PROVINCIA DE
CORDOBA- AGENCIA CÓRDOBA -2003).

4.1.2.1.- Marco Geológico General.
Las Sierras de Córdoba constituyen el grupo de sierras más oriental de la provincia
geológica de Sierras Pampeanas. Se extienden por aproximadamente 500 km de
largo y 150 km de ancho, entre los 29°00'-33°30' latitud sur y 64°00'-65°30' longitud
oeste (Figura 31).
Están constituidas por una serie de cordones montañosos formados por un
basamento metamórfico de edad Proterozoica-Paleozoica temprana e intruídas por
granitoides de edad paleozoica. En el margen oeste de las sierras existen
pequeños afloramientos de sedimentitas continentales carboníferas-pérmicas.
Hacia el este de las sierras, en la Sierra Chica, se encuentran importantes
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afloramientos de sedimentitas rojas continentales asociadas a diques y coladas
basálticas de edad cretácica. Los cordones tienen orientación N-S y están limitados
por fallas inversas terciarias. Se encuentran separados por sedimentos
intermontanos mesozoicos y cenozoicos. En el sector centro-oeste se destaca,
además, un grupo importante de volcanitas traquiandesíticas y depósitos
piroclásticos neógenos que se sobreponen al paisaje de bloques basculados
mayoritariamente al este.
Las rocas predominantes en el complejo metamórfico son las migmatitas y los
gneises tonalíticos biotíticos. En menor proporción, se encuentran ortogneises,
anfibolitas, mármoles, rocas calcosilicáticas, rocas máficas y ultramáficas. Las
condiciones metamórficas van desde el grado medio al alto, alcanzando la facies
de granulitas con fusión parcial en rocas de composición adecuada. En sectores
localizados de las Sierras de Córdoba, principalmente al oeste y noroeste, afloran
esquistos cuarzo-micáceos y filitas de grados medio a bajo.

Zona de
Estudio

Figura 31. Mapa geológico de las Sierras de Córdoba (Martino et. al 2003).
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El complejo metamórfico ha sido afectado por varias fajas de deformación dúctil
paleozoicas que generaron rocas de la serie de las milonitas. Entre las rocas
ígneas que intruyen el complejo metamórfico, se destacan los grandes batolitos de
Achala y de Cerro Aspero, del Devónico superior, además de plutones menores de
varias edades: cámbricos, ordovícicos, devónicos y carboníferos (Guereschi y
Martino, 2014).

4.1.2.2.- Marco Geológico Local
En el contexto de las Sierras de Córdoba, el área de trabajo del presente estudio
comprende el sector distal del Flanco oriental tendido de la Sierra Grande (relieve
de lomas) y el Valle estructural de Punilla (Figura 32). Dentro de este último, se
diferencian unidades menores conocidas como Piedemonte Occidental de la Sierra
Chica y las Fajas fluviales activas.
Desde el punto de vista geológico, el flanco oriental de la Sierra Grande está
conformado por granitoides y gneises esquistosos, los cuales forman parte del
basamento cristalino regional de las Sierras de Córdoba.
Las litologías graníticas (Figura 32), se corresponden con granitoides de edad
Devónico-Carbonífero Inferior (granitoides Achalianos). Composicionalmente, se
trata de monzogranitos porfíricos de grano medio a grueso, con más de 30% de
megacristales de microclino. Están compuestos además por cuarzo, plagioclasa,
biotita y muscovita, con fluorapatita, circón, óxidos de Fe, clorita, rutilo y caolinita
como accesorios. Las micas totalizan aproximadamente un 10% de la composición.
Las rocas metamórficas implicadas, se incluyen dentro del Complejo Metamórfico
La Falda (Cámbrico inferior). El complejo está constituido en su mayor parte por
paragneises con intercalaciones de ortogneis tonalítico, en porcentajes estimados
80-20% respectivamente. Los gneises están acompañados por muy escasos
bancos de mármol y rocas calcosilicáticas. En general, la foliación metamórfica en
la región tiene orientación N0°E/52°E, pudiendo ser muy variable localmente en
zonas de falla.
Dentro de la unidad flanco oriental de la Sierra Grande, se reconocen planicies de
altura (por ej.: Pampa de Olaen). Las mismas, están conformadas por materiales
sedimentarios eólicos y fluvio eólicos retransportados (arenas y limos arenosos con
niveles de calcretes), cuyo espesor puede alcanzar hasta 5,0 m. Dichos suelos
apoyan sobre el basamento rocoso regional.
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Figura 32. Mapa geológico local del área en estudio. Referencias: línea roja continua = traza
Autovía de Punilla, GA = granitoides Achalianos, GE = gneis esquistoso y SM = sedimento
morderno.

Como se indica en párrafos anteriores, en el Valle o Depresión estructural de
Punilla, se distinguen dos subunidades menores conocidas como Piedemonte
occidental de la Sierra Chica y Fajas fluviales activas.
Los materiales que constituyen el piedemonte occidental de la Sierra Chica son de
origen fluvio aluviales (depósitos arenosos y areno limosos con gravas y cantos) y
eólicos (depósitos loéssicos) de edad moderna.
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En el dominio correspondiente a las fajas fluviales activas, se incluyen los
depósitos sedimentarios modernos (bloques, cantos, gravas, arenas y limos) que
son continuamente retrabajados por la actividad hidrodinámica de los cursos
fluviales, siendo los ríos Cosquín, Yuspe y San francisco, los principales
componentes hidrológicos del área de estudio.

4.1.2.3.- Geomorfología de la Zona de Estudio
Como se indica en el ítem anterior, el área de trabajo del presente estudio
comprende el sector distal del Flanco oriental tendido de la Sierra Grande y el Valle
estructural de Punilla.
Las estribaciones distales del flanco oriental de la Sierra Grande, están
representadas por lomas serranas redondeadas de cumbres achatadas, que
pierden progresivamente su altitud hacia el eje del valle (Foto 1). Los gradientes
topográficos oscilan entre el 5% y 20%, siendo la pendiente regional hacia el este.
Las mayores altitudes registradas se encuentran en el orden de los 750 - 1000 m
s.n.m.

Foto 1. Dominio de lomas serranas en flanco oriental de Sierra Grande.

En las áreas cumbrales y flancos de las lomas, los materiales rocosos se
encuentran parcialmente suprayacidos por suelos desarrollados a partir de
sedimentos regolíticos producto de la meteorización de la roca.
Entre las lomas serranas mencionadas, se intercalan valles intermontanos de
fondo semiplano y pendiente longitudinal < 2%. Los mismos, se desarrollan
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siguiendo lineamientos tectónicos previos (zonas de debilidad). El fondo de los
valles, se encuentra relleno con materiales sedimentarios modernos. Los tributarios
del sistema de drenaje discurren a través de los mismos, que tienen frecuentes
tramos rectos evidenciando el control que ejercen fallas y fracturas (Foto 2).

Foto 2. Valle intermontano en ambiente serrano.

Además, se reconocen planicies de altura (por ej.: Pampa de Olaen),
representadas por lomas semiplanas con pendientes inferiores al 2%. Estas,
constituyen lo que se denominan superficies de erosión disectadas. Poseen una
notoria uniformidad morfológica, caracterizada por lomadas elongadas, con
laderas convexas suaves, de cimas redondeadas o algo achatadas (Foto 3).

Foto 3. Planicie de altura.
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Como se indica en párrafos anteriores, en el Valle o Depresión estructural de
Punilla, se distinguen dos subunidades menores conocidas como Piedemonte
occidental de la Sierra Chica y Fajas fluviales activas.
La unidad geomorfológica de piedemonte occidental, se ubica al oeste de la
escarpa de la Sierra Chica y presenta un relieve suavemente ondulado con
pendiente general hacia el oeste. Tiene una pendiente del orden de 3% a 5% y con
rangos altitudinales que oscilan entre los 650 y 660 m s.n.m (Foto 4).

Foto 4. Piedemonte occidental de la Sierra Chica.

La unidad geomorfológica correspondiente a la faja fluvial activa, de igual manera
que el dominio pedemontano, se emplaza en la Depresión estructural de Punilla.
En este dominio, los cursos fluviales principales son los ríos Cosquín, Yuspe y San
francisco.
El cauce del río Cosquín es un curso de régimen permanente (Foto 5). Presenta
anchos variables a lo largo de su traza y en planta evidencia un patrón divagante
parcialmente controlado por la litología circundante. En la zona de embocadura al
lago San Roque, el ancho del pelo de agua se ensancha notablemente; sin
embargo, presenta fluctuaciones estacionales en respuesta a la variación de los
aportes hídricos de la cuenca alta y a la regulación de caudales en la zona del
Dique San Roque.
Como consecuencia del cambio abrupto de energía del medio (paso de régimen
fluvial a lagunar), los sedimentos transportados por el río tienden a depositarse
rápidamente, adoptando un patrón gradacional que se hace progresivamente más
fino hacia aguas adentro del lago (Foto 6).
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Foto 5. Faja fluvial del río Cosquín.

Foto 6. Sector cabecera del lago.

4.1.2.4.- Zonificación geológica-geotécnica
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En el área de influencia directa de la traza se definieron tres zonas geológicogeotécnicas principales, que presentan morfologías y materiales sedimentarios o
rocosos con características similares.
-

Zona Geológica-Geotécnica I [ZGG-I]: Dominio serrano
[ZGGI-A]: Lomas serranas con afloramientos de granitos
[ZGGI-B]: Lomas serranas con afloramiento de orto- y paragneis
[ZGGI-C]: Valles intermontanos con depósitos coluviales y fluviales
[ZGGI-D]: Planicies de altura con depósitos eólicos y fluvio eólicos.

-

Zona Geológica-Geotécnica II [ZGG-II]: Piedemonte serrano

-

Zona Geológica-Geotécnica III [ZGG-III]: Faja fluvial activa y cabecera del
lago

Zona Geológico-Geotécnica I (ZGG-I): Dominio serrano
La Zona Geológico-Geotécnica I, está representada por lomas serranas, planicies
de altura y valles intermontanos de fondo semiplano que, en conjunto, comprenden
las estribaciones distales del flanco oriental de la Sierra Grande. El relieve de lomas
está constituido por materiales rocosos cristalinos (granitoides y gneises), mientras
que, en los valles y planicies de altura predominan materiales sedimentarios
coluviales, fluviales, eólicos y fluvio eólicos.
En este dominio, se diferencian cuatro (4) subzonas geotécnicas, que fueron
definidas en función del comportamiento geomecánico de las litologías y
sedimentos predominantes. A continuación, se describen las características
principales de cada subzona.
ZGG-IA: Lomas serranas con afloramientos de granitos
Esta subzona se desarrolla entre las progresivas aproximadas 4+600 y 12+900, al
oeste del río Cosquín. Comprende el relieve de lomas redondeadas con cumbres
achatadas, que están conformadas por litotipos cristalinos.
Petrológicamente, las rocas predominantes son clasificadas como monzogranitos
porfíricos de grano medio a grueso, intruidas por filones pegmatíticos y aplíticos de
espesores variables.
ZGG-IB: Lomas serranas con afloramientos de gneis (ortogneis y paragneis)
89
Biol. Ma. Alejandra TOYA
MP A1106. RETEP 1435

Esta subzona se desarrolla entre las progresivas aproximadas 12+900 a 31+500 y
34+250 a 40+900. Las características geomorfológicas de esta unidad son
similares a la de la ZGG-IA, siendo la principal diferencia el cambio de litología.
En este sector, las rocas predominantes son clasificadas como gneises
esquistosos (paragneis) con alternancias de gneis tonalítico (ortogneis). Entre las
litologías mencionadas, se destacan los filones pegmatíticos con abundante
cuarzo. Además, entre las progresivas 29+500 y 30+500, se reconocen bancos de
mármol que son explotados en canteras a cielo abierto.
ZGG-IC: Valles intermontanos con depósitos coluviales y fluviales
Los valles intermontanos se emplazan entre las lomas de las unidades ZGG-IA y
ZGG-IB. Morfológicamente son depresiones de fondo semiplano, con el eje de
mayor longitud en dirección aproximada oeste-este. En dirección perpendicular a
dicho eje, presentan anchos variables entre 50 a 200 m.
Se desarrollan siguiendo lineamientos tectónicos (zonas de debilidad en el macizo
rocoso). Los tributarios del sistema de drenaje discurren a través de los mismos, y
presentan frecuentes tramos rectos evidenciando el control estructural por fallas.
En general, los triburarios mencionados, presentan caudales bajos a nulos en
estiaje y se incrementan ante la ocurrencia de precipitaciones estacionales. En el
período de estiaje, algunos cursos mantienen un caudal mínimo, que es aportado
por vertientes naturales.
ZGGI-D: Planicies de altura con depósitos eólicos y fluvio eólicos.
La subunidad de Planicies de altura, se desarrolla entre las progresivas
aproximadas 31+500 a 34+250 y 40+900 a 41+900. Morfológicamente, está
representada por lomas semiplanas a onduladas con pendientes inferiores al 2%.
En el sector en estudio, esta planicie se denomina Pampa de Olaen.

Zona Geológico-Geotécnica II (ZGGII): Piedemonte serrano
Esta zona se desarrolla entre las progresivas aproximadas 0+000 a 3+900 y
42+100 a 43+515. Presenta un relieve suavemente ondulado con pendiente
general del orden de 3% a 5%, hacia el oeste.
Los materiales que constituyen esta unidad son depósitos arenosos y areno
limosos con gravas y cantos, de compacidad media a alta. De forma subordinada,
se reconocen depósitos loéssicos modernos.
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Zona Geológico-Geotécnica III (ZGGIII): Faja fluvial activa y cabecera del lago
Esta zona geotécnica comprende las fajas fluviales de los principales cursos de la
zona (río Cosquín, Yuspe y San Francisco) y el extremo norte del lago San Roque
(embocadura río Cosquín). La traza vial atraviesa dicha unidad en tres puntos
específicos: a) cruce del lago (PK 4+000 a 4+500), b) cruce del río Yuspe (PK
20+000) y c) cruce del río San Francisco (PK 42+000).
Las fajas fluviales activas incluyen los depósitos sedimentarios modernos
transportados y depositados por los ríos (bloques, cantos, gravas, arenas y limos).
En general, son materiales sueltos y de baja compacidad por efecto de la
hidrodinámica fluvial. Dichos materiales granulares, presentan espesores variables
y apoyan directamente sobre el basamento de rocas cristalinas.

4.1.3.- SISMICIDAD
El Valle Longitudinal de las Sierras de Córdoba es un importante rasgo
geomorfológico que abarca los valles de Punilla, Los Reartes y Calamuchita.
Si bien es cierto que las rocas que constituyen las Sierras Pampeanas son
mayormente pre Paleozoicas, los movimientos tectónicos andinos han modelado
el relieve mediante movimientos de bloques. Este alzamiento se ha producido por
medio de sismos, cuya frecuencia ha sido variable, tal como se manifestó
previamente. La actividad actual, algo reducida, se manifiesta a través de rasgos
neotectónicos. El principal rasgo es la Falla de la Sierra Chica (FSC) que constituye
el límite este del Valle Longitudinal. Se han realizado algunas dataciones
geocronológicas en la Sierra de San Marcos y en la Falla de Comenchigones.
Ambas corroboran actividad en los últimos 5000 años.
La determinación actual del Riesgo Sísmico implica la formulación de al menos dos
tipos de sismo. El Terremoto Máximo Creíble (MCE) requiere identificar las fuentes
sísmicas que pueden tener influencia sobre el sitio. A ellas se les asigna la
magnitud del evento de acuerdo con los antecedentes, y en base a la distancia al
sitio, se calcula las solicitaciones en roca. De acuerdo a los antecedentes, existen
fuentes locales con mediana capacidad situadas dentro de la provincia
Sismotectónica y fuentes lejanas en el oeste de Argentina con mayor capacidad de
generación de sismos destructivos
En la Figura 33 se puede observar a Punilla en Zona sísmica identificada por
INPRES como grado 1.- Bajo riesgo.
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El conocimiento actual de la tectónica regional del centro de Argentina indica que
toda la Sierras de Córdoba están controladas por la horizontalización de la placa
de Nazca, motivada por la subducción de la dorsal Juan Fernandez. La región
donde se encuentra el Valle Longitudinal presenta rasgos neotectónicos mejor
definidos que los publicados en la década de 1980. La falla de la Sierra Chica FSC
es la más importante, aunque no la única, que presenta esos rasgos. A pesar de
su importante desarrollo longitudinal, se encuentra segmentada, lo que motiva una
reducción de su capacidad sismogénica (Roca, R. UNC 2007).
Entre los terremotos históricos de
nuestro país, se nombran (Fig. 34):
●
16 de enero de 1947,
CÓRDOBA: Produjo gran alarma y
daños en las construcciones de
Huerta Grande, Villa Giardino, La
Falda y Valle Hermoso. En la ciudad
de Córdoba hubo caídas de muros y
tapias. Se estimó una intensidad de
VII grados Mercalli.
●
28 de mayo de 1955,
CÓRDOBA: Afectó a Villa Giardino,
departamento
Punilla,
fue
registrado y sentido en la ciudad de
Córdoba, causo gran alarma en la
población. El sismo fue sentido en
todo Cuyo y Chile central. La
intensidad fue de VI grados Mercalli.

Fig 33- Mapa de zonas sísmicas. Fuente
INPRES
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FIG 34 (a)
Terremotos
Históricos.
(b)
Sismicidad
registrada por el
INPRES desde el 31
de agosto de 2011 al
31 de enero de 2012.
b)

a)

4.1.4.- SUELOS
La variedad de suelos que ocurren en las sierras, es el resultado de las diferencias
que hay dentro de ellas en cuanto a relieve, posición en el paisaje, materiales
originarios y clima. Con excepciones en las Pampas de Altura y en algunos valles
y laderas bajas, los suelos de las sierras están afectados en mayor o menor grado
por afloramientos de roca y piedras en superficie.
La alta dinámica del paisaje produce en general suelos jóvenes de escaso
desarrollo pertenecientes al Orden taxonómico de los Entisoles (64%) entre los
cuales, los Ustortentes líticos y para-líticos, constituyen la gran mayoría.
El sector de estudio discurre por las pedanías de San Roque, Rosario y San
Antonio (Figura 35).
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 granítica 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 re depositados (tobas) se desarrollaron suelos algo
más profundos.
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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 algún grado
de pedregosidad o rocosidad y Argiudoles en las Pampas de altura, profundos y
bien desarrollados sobre espesores considerables de sedimentos loessoides.

Fig 35 Carta de Suelos. Fuente: https://gn-idecor.mapascordoba.gob.ar/maps/294/view

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 hídrica
son intensos, adquiriendo mayor importancia la actividad eólica hacia el Sur.
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La capacidad de Uso del departamento varía de VI a VII, indicando que por lo
general no son aptas para los cultivos y precisan cuidados progresivamente más
intensos, aun cuando se dediquen a pasturas o forestación.

4.1.5.- RECURSOS HIDRICOS
Este punto está desarrollado en base a información aportada en el EsIA Variante
de Montaña- 2º etapa y enriquecido con información bibliográfica específica.

4.1.5.1. Hidrología Superficial
La distribución de las aguas superficiales es bastante irregular en el territorio de la
Provincia. En la llanura oriental, de reducida pendiente, la red fluvial es pobre y sus
ríos y arroyos, si se exceptúan "los grandes", son apenas pequeños cauces que
en gran parte del año y a través de prolongadas sequías, suelen encontrarse
totalmente secos. En cambio, las aguas estancadas, constituidas por lagunas,
pantanos, cañadas y cañadones, alcanzan gran desarrollo. Esta desproporción se
halla condicionada, principalmente, por las características geomorfológicas que
determinan pendientes tan suaves, que solo algunas precipitaciones pueden
franquear. A esta causa principal debe agregarse las particularidades
estructurales, el comportamiento impermeable del subsuelo y el aporte de aguas
subterráneas aflorantes, de origen local, o de lejanas infiltraciones del flanco
oriental de las sierras y áreas pedemontanas.
Estas situaciones se invierten en el ámbito serrano. Aquí, precipitaciones más
abundantes, estructura y morfología rígidas, determinan un encauzamiento lineal
de las aguas corrientes en desmedro de las estancadas. Estas faltan y en su lugar
únicamente se hallan los embalses artificiales.
Las planicies de la pendiente occidental se caracterizan netamente por la pobreza
de sus aguas superficiales, tanto corrientes como estancadas. Precipitaciones
escasas, una implacable evaporación durante el verano, con calores agobiantes, y
gran permeabilidad de los sedimentos superficiales, impiden el mantenimiento de
una red hidrográfica de alguna importancia.
El área de estudio pertenece a la Cuenca Hidrográfica de Mar Chiquita, sub cuenca
del Río Suquía, constituyendo parte de la Cuenca superior de la misma, figura 36.
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Fig 36. Cuencas Hidrográficas. Fuente:
https://aprhi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=bc0e02125be34937925c59c77a
0b6d4a

El río Cosquín es un corto río en la provincia de Córdoba, Argentina. Se encuentra
en el área del valle de Punilla. Es endorreico y de tipo torrentoso.
El río Cosquín nace, a unos 3 km de la ciudad de Cosquín, por la confluencia de
los ríos San Francisco y Yuspe (en la región, se conoce a este punto como La
Juntura). En su corto recorrido hasta el lago San Roque, recibe el aporte de varios
pequeños riachuelos y arroyos, que no modifican su curso ni caudal, el que tiene
un módulo promedio de
16 m3/seg. Fluye de
norte a sur por el valle
de Punilla, pasando por
la ciudad de Cosquín
(62 km de la ciudad de
Córdoba capital), Villa
Bustos, Santa María de
Punilla, Villa Caeiro y
Bialet Massé, para,
finalmente desembocar
en el lago San Roque.
Foto 7.- Imagen característica del Río Cosquín aguas arriba del lago San Roque

En la figura 37 se presenta la cuenca hidrográfica del Río Suquía, donde se pueden
observar los tributarios que recorren el área de estudio, siendo los principales
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afluentes el río Cosquín y el río San Antonio. En las fotos 7 y 8, se puede visualizar
el Río Cosquín aguas arriba del lago San Roque.
Foto 8. Vista aérea del Lago San Roque

A la salida del embalse San
Roque, el río Suquía baja por la
quebrada de Bamba con
sentido Oeste-Este, y de las
sierras Pampeanas e ingresa
en la penillanura cordobesa,
donde se encuentra la mayor
parte de la ciudad de Córdoba,
la
cual
atraviesa,
para
continuar
hasta
su
desembocadura en el Mar de
Ansenuza o Mar Chiquita.
En el Valle de Punilla,
numerosos cursos de agua enriquecen el paisaje, el cual está recorrido en su tramo
norte, por el río San Francisco o Grande que al unirse con el río Yuspe (en la región
se conoce a este punto como La Juntura) dan origen al río Cosquín.
El río Yuspe que nace en la Pampa de Achala es el principal afluente del río
Cosquín debido a que su caudal es ampliamente superior al del río San Francisco.
En su recorrido, el río Cosquín, recibe el aporte de varios arroyos y riachuelos, que
no modifican su curso ni caudal, fluye de norte a sur, pasando por las siguientes
localidades: Cosquín, Villa Bustos, Santa María de Punilla, Villa Caeiro y Bialet
Massé. Por el sur del Valle de Punilla desciende el río San Antonio, éste junto con
el río Cosquín son los principales aportes para la formación del Embalse San
Roque; siendo los secundarios los arroyos Los Chorrillos y Las Mojarras, a partir
de este embalse nace el río Suquía.
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Figura 37: Cuenca de aporte del
Río Primero

El Embalse San Roque y
sus tributarios son fuente de
agua potable para 1,5
millones de habitantes de la
región (Rodríguez María I.,
Cossavella Ana, Oroná
Claudia, Larrossa Nancy,
Avena Marcelo, Rodriguez
Andrés, Del Olmo Susana,
Bertucci César, Muñoz
Adrián, Castelló Edgar,
Bazán Raquel y Martínez
Marcela, 2000. Estudios
Preliminares de la Calidad
de Agua y Sedimentos del
Embalse
San
Roque
Relacionados al Proceso de
Eutroficación.
XVIII
Congreso Nacional del Agua. Santiago del Estero, Argentina).
En relación a la zona de estudio, los ríos y arroyos serranos presentan, en general,
lechos rocosos, erosivos, con saltos, rápidos, ollas y un régimen turbulento. En
algunos sectores, de menor relieve, tienen un lecho areno - gravoso y algunos
niveles de terrazas. Constituyen verdaderos ecosistemas, sometidos a una alta
dinámica hidrológica, producto de crecientes cortas e intensas, lo que caracteriza
un régimen de tipo torrencial.
Los caudales pico en épocas de lluvia, suman gran cantidad de sedimentos de
granulometría variada, producto de los procesos de erosión hídrica y remoción en
masa.
La hidrología particular del área de Estudio se describe ampliamente en el Anexo
VI-Hidrología.

4.1.5.2.- Estado actual del recurso superficial
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Con respecto al área de estudio, se tomará como línea de base lo publicado en el
“Estudio y caracterización del Agua del Río Cosquín, Córdoba” (CEPROCOR
2014).

Gráfico 5.- Concentraciones de Amoníaco
obtenidas Dic/12 a Feb/14

A partir de los datos obtenidos en
dicho estudio, se observó que en
“Casa
Grande”
(Río
San
Francisco), la concentración de
Amoníaco supera, en todos los
casos, a los valores hallados aguas
abajo, encontrándose valores de
0,8 mg N-NH3/L en Junio de 2013
y 1,3 mg N-NH3/L en Marzo de
2014, mientras que en el Río
Cosquín el valor máximo hallado
fue de 0,5 mg N-NH3/L en “La
Juntura” y “Bialet Massé” en enero
de 2014. Se aprecia una tendencia
creciente
del
contenido
de
Amoníaco en los meses de verano.

El Amoníaco (N-NH3) se encuentra
a
menudo
en
las
aguas
superficiales y se manifiesta por lo
general en un proceso de
Gráfico 6.- Concentraciones de Coliformes
degradación incompleta de la
totales obtenidas Dic/12 a Feb/14
materia orgánica. En general el
Amoníaco se transforma con rapidez por oxidación en Nitritos y Nitratos (Rodier J.
et al., 2011). Éste puede tener por origen la materia vegetal de los cursos de agua,
la materia orgánica animal o humana, los vertidos industriales, los abonos, etc.
En todas las campañas de monitoreo, se llevó a cabo la determinación de Bacterias
Coliformes Totales y se observó un aumento de la concentración de BCT en los
meses de verano. Este aumento fue menos marcado en “Centro de Cosquín”.
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Las Bacterias Coliformes Totales pueden ser de origen humano, animal y
ambiental; mientras que las bacterias Coliformes Fecales y Escherichia Coli,
subgrupos de los Coliformes Totales, tienen su origen en las heces de humanos y
de animales de sangre caliente. Por lo tanto, el aumento observado de BCT en los
meses de verano se puede deber a los
fenómenos climatológicos como la
lluvia, que en este período es
abundante y arrastra tierra y/o
vegetales por erosión, y también por
aporte de materia fecal humana o
animal.
En la Tabla 16 se muestran todos los
valores de BCT, BCF y EC
Gráfico 7.- Concentraciones de
expresados como NMP/100ml. En los
Detergentes Aniónicos. Dic/12 a Feb/14
meses de Diciembre y Enero de 2013
y Marzo de 2014 la concentración de BCT fue superior a la de BCF y EC, lo que
tendría su origen en las intensas lluvias producidas a partir de Noviembre de 2013.
Las lluvias hacen que aumente el material en suspensión en río, por lo que también
se han encontrado valores altos de Turbiedad y Color durante el verano. Se
destacan valores de Turbiedad tales como 9,3 NTU en Casa Grande y 7,1 NTU en
Bialet Massé en Diciembre de 2013; y en el mes de Marzo de 2014 se hallaron
valores de 21,5 NTU en Casa Grande y de 3,4 NTU en Bialet Massé. En cuanto al
Color se pueden citar valores entre 40 U.C. y 50 U.C. en diciembre de 2013 y enero
de 2014 en todos los sitios de muestreo.
La disminución de la concentración de BCT en “Centro de Cosquín”, podría
relacionarse con la presencia de Detergentes Aniónicos en este punto. Éstos son
nocivos por su acción bactericida y a su vez atenúan los fenómenos de óxido
reducción indispensables para la dispersión de materia orgánica en solución
(Castro de Esparza et al., 1985). Los detergentes también dificultan la renovación
del oxígeno disuelto en la interfase aire-agua, y tornan más lento el proceso de
autodepuración de las corrientes de agua.
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En “Centro de Cosquín” también se encontró presencia de Sustancias Solubles en
Éter en reiteradas oportunidades.
La Determinación de la Demanda
Química de Oxígeno (DQO5) permite
estimar la cantidad de materia
orgánica oxidable presente en el
agua, tanto de origen orgánico como
mineral (Morábito J. et al., 2012). De
los
sucesivos
monitoreos
se
obtuvieron como resultado elevados
valores de DQO en los meses de
Gráfico 8.- Concentraciones de DQO
Agosto y Octubre de 2013 (Gráfico
obtenidas Dic/12 a Feb/14
8), lo que coincide con un bajo caudal
del río, a causa de la falta de lluvia en esa época del año. Se destacan también
valores relativamente bajos de DBO5, entre ellos 14 mg O2 /L en “Casa Grande”
en enero de 2014, lo que indica que la mayor cantidad de materia orgánica
presente es no biodegradable.
En cuanto al resto de parámetros analizados,
algunos se mantuvieron estables a lo largo de todas
las campañas y en todos los sitios de muestreo. El
pH siempre osciló entre 7,2 y 9,1, valores normales
para el agua de un río. El valor máximo de Nitratos
medido se encontró en “Casa Grande”, en abril de
2013 (33 mg NO3 -/L), en coincidencia con el mayor
contenido de Amoníaco (Gráfico 5), en el resto de
los puntos de muestreo nunca superó los 10 mg
NO3 -/L. El Nitrito siguió esta misma tendencia, en
“Casa Grande” se encontraron valores entre 0,15 y
0,8 mg NO2 -/L, mientras que en los restantes
puntos siempre fue menor al límite de detección de
la técnica (0,08 NO2 -/L). No se encontraron altas
concentraciones de Fósforo Total (valor máximo 0,4
mg/L en Enero de 2014 en Casa Grande), ni Dureza
Total (máximo 230 mg/l en abril de 2013 en Casa
Grande), por lo que se concluye que el río no se vio afectado directamente por los
incendios producidos en la zona en octubre de 2013. Tampoco se detectó según
la técnica de análisis utilizada la presencia de Cromo hexavalente, lo que estaría
indicando que no hay descargas de industrias que utilizan este metal.
Tabla 16- Valor promedio
obtenido

101
Biol. Ma. Alejandra TOYA
MP A1106. RETEP 1435

El relevamiento y análisis de los datos del Río Cosquín, demuestran que está
siendo afectado por volcamientos de origen doméstico y fuentes difusas como son
las escorrentías. Esto se evidencia en “Casa Grande”, en donde hay altos niveles
de Amoníaco y Bacterias Coliformes Totales. También en el sitio de muestreo
“Centro de Cosquín”, en donde se encontró presencia de Detergentes Aniónicos y
Sustancias Solubles en Éter. Estos hechos se tornan más evidentes durante el
verano en donde se acentúa la actividad turística en el Valle de Punilla.
Si bien el Río San Francisco, que pasa por la localidad de Casa Grande, presenta
un elevado nivel de contaminación, aunque debido a su escaso caudal, no altera
de manera significativa la calidad del agua del Río Cosquín.
Los fenómenos climatológicos, como la lluvia afectan a la calidad del agua del río,
poniéndose en evidencia a través de elevados valores de Bacterias Coliformes
Totales, DQO y Turbiedad, en coincidencia con los meses de lluvia.
4.1.5.3. Hidrología Subterránea
Las aguas subterráneas representan en la Provincia un recurso natural
inapreciable, pues la notable escasez de las de superficie y las condiciones
climáticas desfavorables de una extensa área, las convierten en la única fuente de
este elemento vivificante. Por lo general las cuencas profundas de alta
mineralización están aisladas del proceso bacteriológico y protegidas de la
contaminación resultante de la actividad antrópica que se presenta muy
concentrada en los núcleos urbanos.
La estructura en bloques, fosas y pilares del Basamento Cristalino y el afloramiento
del mismo en las sierras, permite distinguir varias cuencas hidrogeológicas, cuyos
límites son un tanto imprecisos por la falta de información del ambiente profundo.
Los cordones montañosos, con un rumbo aproximado nornordeste, dividen a la
Provincia en tres unidades características: la montañosa, la llanura del este y las
del noroeste y oeste.
Desde un punto de vista geológico, se encuentran en toda la región tres
formaciones bien diferenciadas, formación Paraná, formación Puelches y
formación Pampeana. En una clasificación general y esquematizada, la llanura del
este pertenece a lo que en el país se considera la gran Cuenca Chaco-Paranaense,
y las del noroeste y oeste, forman parte de los Llanos occidentales. La cuenca
Chaco-Paranaense se divide en la Provincia en dos unidades bien definidas: la de
Mar Chiquita y la de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto.
De acuerdo a estas consideraciones, se definen las siguientes cuencas (Figura 38)
(Vázquez y otros, 1979):
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I. Cuenca de Mar Chiquita (subregiones Río Dulce, Sistema Río Suquía y Río
Xanaes)
II. Cuenca de los ríos Tercero (Ctalamochita), Cuarto (Chocancharava) y
Carcarañá
III. Cuenca de las Salinas Grandes (subregiones Río Cruz del Eje, Río Soto, Río
Pichanas, Sistema Noroeste y Guasapampa)
IV. Cuenca del Conlara
V. Cuencas Intermontanas
VI. Cuenca de la Llanura Medanosa, subregión Río Quinto (Popopis)

Figura 38. Cuencas subterráneas: I, Cuenca de Mar Chiquita; II, Cuenca de los Ríos Tercero,
Cuarto y Quinto; III, Cuenca de las Salinas Grandes; IV, Cuenca del Conlara; V, Cuenca
Intermontanas; (o) Perforaciones. (Vázquez y otros, 1979).
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4.1.5.4. Sistema Hidrogeológico de las Sierras de Córdoba:
Las sierras constituyen un foco emisor general y vital de agua, porque alimentan
parcialmente el sistema subterráneo de la llanura. En ésta, la sucesión
sedimentaria del Paleógeno superior-Cuaternario ha condicionado el ensamble
hidroestratigráfico de las formaciones acuíferas, acuitardas y acuícludas. Dada la
variable profundidad de yacencia, espesor, granulometría y cementación de las
capas sedimentarias, varían también la conductividad hidráulica (K), transmisividad
(T) y almacenamiento (S) y, por lo tanto, la dinámica y potencialidad acuífera. El
acuífero libre, de espesor variable, desarrollado en sedimentos fluviales y eólicos
cuaternarios, posee la mayor potencialidad en fajas fluviales y abanicos
periserranos, donde se explotan altos caudales (hasta 500 m3/h). Los sedimentos
eólicos constituyen los acuíferos más pobres.
En conjunto, las sierras constituyen una zona receptora de precipitaciones, de vital
importancia para el funcionamiento hidrogeológico ya que la mayoría de los ríos y
arroyos que la drenan se infiltran al salir de la sierra y alimentan los acuíferos de
piedemonte y llanuras onduladas cercanas, con aguas de muy baja salinidad (<0,5
g/L) (Blarasin, 2014).
Los valles intermontanos, Calamuchita, Punilla, San Pedro Norte, Avellaneda, etc.,
en general presentan una cubierta sedimentaria que no supera los 100 m de
profundidad hasta alcanzar el basamento hidrogeológico constituido en algunos
casos por sedimentitas del Neógeno, Carbonífero, Cretácico o basamento ígneometamórfico. En los más grandes se encuentran acuíferos semiconfinados y
confinados con rendimientos variados, desde 10 m3/h hasta 150 m3/h.
De acuerdo a lo expresado anteriormente, la zona de estudio está comprendida en
la cuenca subterránea V, Cuenca Intermontana.
Al igual que en los aspectos vinculados a la estratigrafía y los suelos, la hidrología
subterránea de la zona de la obra está íntimamente relacionada con la
geomorfología y las distintas unidades que la componen.

4.2.- MEDIO BIOTICO
4.2.1.- FLORA Y VEGETACIÓN
El Estudio de Vegetación completo se incorpora como Anexo XI, y fue realizado en
el mes de noviembre y Diciembre de 2020.La provincia de Córdoba (Argentina) abarca dos principales unidades
biogeográficas de bosques estacionalmente secos: el Chaco y Espinal (Cabrera,
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1956). De acuerdo con la descripción fitogeográfica de Cabrera, la zona de estudio
se encuentra dentro de la Provincia fitogeográfica Chaqueña, Distrito Chaqueño
Serrano donde el gradiente altitudinal de montañas (pico más alto 2979 msnm) y
valles, da como resultado la formación de distintas zonas o cinturones de
vegetación (Cabrera, 1976). El clima continental, cálido, con precipitaciones
principalmente estivales que oscilan entre 500 mm en el oeste y 1200 mm en el
este. La temperatura media va de 20 a 23 grados centígrados.
El área de nuestro interés pertenece al Distrito Chaqueño Serrano, siendo la
comunidad clímax es el bosque de Horco-Quebracho (Schinopsis lorentzii), árbol
de poca altura, con tronco retorcido y hojas pinaticompuestas, que suele estar
acompañado por el Molle de Beber o Molle Blanco (Lithraea molleoides (Vell.)
Engl.), el Coco o Cochucho (Zanthoxylum coco Gillies ex Hook. f. et Arn.), el Tala
(Celtis sp), el Espinillo (Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger), el Quebracho
Blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), el Tintitaco (Prosopis torquata), el
Sombra de Toro (Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) Reissek ssp. rhombifolia), el
Manzano de Campo (Ruprecbtia apetala), el Viscote (Acacia visco), Durazno de
Campo (Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav.) y Algarrobos (Prosopis nigra y
Prosopis alba)
En líneas generales la vegetación que pertenece a este Distrito se distribuye a lo
largo del gradiente altitudinal de las montañas formando pisos o zonas de vida,
determinados por una fuerte interacción entre factores climáticos y antrópicos
(principalmente fuego y ganadería) (Cingolani et al., 2003, 2008; Gavier & Bucher,
2004; Zak et al., 2004; Renison et al., 2006; Marcora et al., 2008).
Entre 400 msnm y aproximadamente 1100 msnm se encuentra el Bosque Serrano
que actualmente se compone principalmente de comunidades de bosques
secundarios y arbustales de sustitución, alternando con pastizales; el segundo piso
se extiende entre 1100 msnm y 1700 msnm, con un paisaje dominado por
pastizales y, en algunos sectores de las sierras, por matorrales (llamados
localmente romerillales) que forman cinturones de vegetación discontinuos; y
finalmente, por arriba de 1700 msnm el paisaje se encuentra dominado por
pastizales que alternan con pequeños tramos de arbustales o bosques de Polylepis
australis (Luti et al., 1979; Cabido & Acosta, 1985). A este arreglo espacial se suma
la invasión de especies exóticas, que en las últimas décadas están produciendo
cambios notables en la composición y la estructura del paisaje (Giorgis et al., 2005;
Hoyos et al., en prensa).
El bosque serrano está dominado por molle y coco, que generalmente se
distribuyen como individuos aislados y orco quebracho o quebracho de las sierras.
En el estrato arbustivo dominan especies espinosas como Espinillos, Aromitos,
Garabatos, Piquillín de las Sierras y Manzano del Campo. En lugares abiertos y
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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 (Agencia
Córdoba D.A.C.yT. -2003)
Es un paisaje único en la región, con una gran importancia económica ya que
provee servicios como la producción de agua, actividad turística, alimentos y
medicinas (Giorgis y col., 2011).
La composición florística de estos bosques cambia con la latitud y la altitud a escala
regional (Cabrera, 1976) y con las características edáficas y la historia de disturbio
a escala local (Cabido et al., 1991; Suárez & Vischi, 1997; Gurvich et al., 2005).
Esto determina que el sistema sea altamente heterogéneo y que haya variaciones
importantes en la composición de especies en distancias muy cortas.
Por lo que se puede apreciar, el paisaje del entorno de la traza está antropizado y
urbanizado; se estipula que se compone de construcciones rodeadas por escasos
individuos de especies nativas con predominio visual en el paisaje de elementos
introducidos como ornamentales.
4.2.1.1. Status De Conservación
Del análisis de la vegetación existente del presente proyecto y su relación con la
Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley n° 9814) y su Decreto
Reglamentario n° 170/2011, se puede concluir que esta ley se aplica a todos los
bosques nativos existentes en el territorio provincial -cualquiera sea su origen-, así
como todos los que se formaren en el futuro (Art. 1). La presente Ley establece los
criterios (Art. 4) para:
a) La conservación, recuperación, restauración, enriquecimiento, manejo y
aprovechamiento sostenibles de los bosques nativos de la Provincia de Córdoba,
y en el Art. 5 establece las siguientes categorías de conservación:
Categoría I (rojo): sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación
que no deben transformarse. Se incluyen en esta categoría los bosques nativos
existentes en las márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas y bordes de salinas.
Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques nativos que
hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio de uso del suelo, con
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excepción de aquellos casos en que hayan sido en violación a la normativa vigente
al momento del hecho;
Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de
conservación que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la
implementación de actividades de restauración desarrollarán un valor alto de
conservación y podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento
sustentable, turismo, recolección e investigación científica, en los términos de la
presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques
nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio de uso del suelo,
con excepción de aquellos casos en que haya sido en violación a la normativa
vigente al momento del
hecho.
Fig 39- Clasificación de
Bosque Nativo según Ley
9814.
Fuente

https://www.crea.org.ar/mapalegal/otbn/cordoba

Categoría III (verde): sectores de bosques nativos de bajo valor de conservación
que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de
la presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques
nativos que hayan sido sometidos, con anterioridad, a un cambio de uso del suelo
con excepción de aquellos casos en que hayan sido en violación a la normativa
vigente al momento del hecho.
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4.2.1.2. Metodología
Para delimitar el área específica de estudio, se consideró las progresivas
establecidas de la traza, siendo de 43 km de longitud y un ancho de afectación de
80 metros en promedio. En dicha área, se identificaron las unidades homogéneas
de vegetación. Para ello, se utilizaron fotografías tomadas por el dron,
corroborando posteriormente a campo y mediante imágenes satelitales.
Se realizaron los muestreos durante el mes de noviembre 2020.
Resultados
El área de afectación directa del proyecto corresponde a 217.5 ha. Se ha
registrado 59 unidades muestrales (UM) de 400m2 cada una, registrando un total
de 2.36 ha muestreadas, de las cuales 15 UM han sido cualitativas mientras que
44 UM han sido cuantitativas.
De acuerdo a las categorías de conservación de la Ley de Bosque Nativo, el 29%
de la traza atraviesa zona roja y un 71% zona amarilla.Se han observado 53
familias en total, registrando 122 especies diferentes, de las cuales el 78%
corresponden a especies nativas (95), mientras que el 22% son especies exóticas
(27).
En el siguiente gráfico se visualiza la abundancia absoluta de familias de especies
nativas y exóticas. Obsérvese la diferencia entre el estatus y cantidad de cada una
de las familias.
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Del total de las especies nativas observadas, el 88% del Bosque Serrano presenta
una estructura cuyo estrato es bajo, con un 16% (1173) de abundancia de Espinillo
y lo acompaña en un 8% (749) el Palo Amarillo.

En la Tabla 17 se presenta un resumen de las características fisonómicas de la
vegetación por tramo de la traza:
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Ubicación Geográfica

Latitud

31°21'42.94
"S

31°21'12.92
"S

31°18'59.33
"S

31°15'36.31
"S

31°12'50.19
"S

31°11'28.60
"S

31°
6'26.07"S

31°
2'24.34"S

Longitu
d

64°26'54.03
"O

64°27'40.39
"O

64°28'39.16
"O

64°28'47.85
"O

64°29'22.96
"O

64°29'30.29
"O

64°31'18.43
"O

64°31'3.31"
O
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31°
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"O
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"O
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"O
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"O
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"O

64°31'18.43
"O

64°31'3.31"
O

64°30'30.26
"O

INICIO

FIN

Tabla 17: Unidades fisonómicas por tramos de la traza.

4.2.1.3.- Descripción Por Tramos:

TRAMO 1 Comuna San Roque
PROGRESIVAS 0+000 a 2+000, la cual comprende una longitud de 2 km. Se
encuentra a los 660 msnm. Tramo de Bosque Abierto con predominio del
estrato arbóreo.
Un 5% de la longitud de la traza cruza este tramo. Se registró un total de 1121
individuos siendo el 93% de especies nativas.
La especie dominante arbórea es el Chañar acompañado por el Moradillo
presentado en promedio una altura de 1.78 m, mientras que en el estrato arbustivo
la especie dominante es el Palo Amarillo acompañado por la Lagaña de Perro.
El porcentaje de cobertura arbórea de especies nativas corresponde el 28%,
siendo este valor próximo a 30%, se lo considera Bosque Abierto en vez de
disperso.
La densidad del estrato arbóreo es de 1400 individuos/ha con un DAP promedio
7.79 cm.
El índice de Shannon promedio es de 3, lo cual indica que el tramo presenta un
alto índice de biodiversidad, esto lo corrobora en su medida, el índice de Simpson,
el cual su valor promedio es 0,16 lo que indica que hay un 16% de probabilidad de
que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.
Se visualizan especies exóticas invasivas como ser el Ulmus sp. y Morus sp., y en
menor grado a Gleditsia triacanthos L. Estas sólo representan el 6,7% del total de
individuos.
En el tramo muestreado, se detecta que el 50% presenta un estado de
conservación, mientras que en otro sector se ve intervenido para lotear.
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Foto 9: Tramo conservado, se observan spp

Foto 10: Tramo intervenido para lotear

nativas y exóticas

y vender

En la fotografía 9 se puede observar alguna especie exótica aislada, aun así la
traza cruzaría el tramo conservado, por tal motivo, se recomendó moverla hacia el
norte evitando la fragmentación de dicha área, lo que fue aceptado e incorporado
al proyecto.

Foto 11.- Vista panorámica del área

TRAMO 2, 3 y 4: Adecuación de la Ruta E-55, Cruce del Embalse y Zona de
Quebrada urbanizada
PROGRESIVAS 2+000 a 7+200, la cual comprende una longitud de 5,2 km. Se
encuentra a los 675 msnm. Tramo de Exóticas
En este tramo corresponde a un 12% de la longitud total de la traza.
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Atraviesa tres zonas bien diferenciadas siendo estas las siguientes: la adecuación
de la Ruta E-55, el cruce del lago San Roque y Zona de Quebrada que se
encuentra urbanizada.
Esta área presenta en un 95% especies exóticas. Las especies encontradas
fueron: Gleditsia triacanthos L., Ulmus sp., Ligustrum lucidum W. T. Aiton, Populus
L., Morus sp., Robinia pseudoacacia L., Melia azedarach L., Fraxinus spp. Tourn.
ex L., Eucalyptus sp., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., entre otros.
Las únicas especies nativas que se observaron, se encontraban de manera
aislada, siendo muy pocos ejemplares, lo cual es insignificante la presencia de las
mismas. Estas especies fueron: Schinus fasciculatus (Griseb.) I. M, Johnst. var.
Fasciculatus, Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger, Colletia spinosissima J.
F. Gmel., Eryngium horridum Malme, Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. &
Arn.) Burkart, Celtis sp., Aloysia gratissima (Gillies & Hook. ex Hook.) Tronc.

Foto 12: Zona de Quebrada

Foto 13: Cruce del Embalse

TRAMO 5 Zona periurbana y rural (act. Avícola)
PROGRESIVAS 7+200 a 13+600, la cual comprende una longitud de 6,4 km. Se
encuentra a los 710 msnm. Tramo de Bosque Abierto con predominio del
estrato arbóreo
Un 15% de la longitud total de la traza cruza este tramo. Se registró un total de
1783 individuos, siendo el 95,2 % de especies nativas, en este tramo nos
encontramos con dos cactáceas endémicas en un 0,56%. Las especies endémicas
son:
1. Gymnocalycium calochlorum se encontró 4 individuos en la progresiva
8+800 sobre laderas rocosas y expuestas a pleno sol. 713 msnm
Latitud 31°18'3.32"S
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Longitud 64°28'34.90"O
2. Gymnocalycium quehlianum. Abundante en ambientes serranos, entre los
500 y 1500msnm. Frecuente en paredes rocosas y bordes erosionados de
caminos de montaña. Muy mimético con el sustrato. Se visualizó 6
individuos en la progresiva 13+400. 740 msnm
Latitud 31°15'44.78"S
Longitud 64°29'0.84"O
El estrato arbóreo presenta como especie dominante el Espinillo acompañado por
el Tala y Piquillín, en promedio una altura de 1,7m, mientras que la especie
dominante en el estrato arbustivo es el Palo Amarillo acompañado con Tutía y Tola
Tola, entre otras formas de vida.
El porcentaje de cobertura arbórea de especies nativas corresponde el 33%.
La densidad del estrato arbóreo es de 1049 individuos/ha con un DAP promedio
6,3 cm.; mientras que la densidad de especies endémicas como las encontradas
es de 19 individuos/ha.
El índice de Shannon promedio es de 2,6, lo cual indica que el tramo presenta un
índice medio de biodiversidad, mientras que el índice de Simpson, el cual su valor
promedio es 0,23 lo que indica que hay un 23% de probabilidad de que dos
individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.
Se visualizan especies exóticas invasivas principalmente Gleditsia triacanthos
acompañada por el Ulmus sp. Estas sólo representan el 4,3% del total de
individuos.
En la siguiente fotografía, resumiría en líneas generales el estado del tramo, el cual
corresponde a un paisaje con predominio de Espinillos, con una cobertura arbórea
de 33%

Foto 14: Vista panorámica a la altura de la progresiva 12+150

OBSERVACIÓN: El tramo observado, se detecta que el paisaje es mixto, el cual
presenta muchos disturbios antrópicos como extracción de áridos, basurales a
cielo abierto, áreas incendiadas, áreas de bosque abierto con individuos aislados
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y en menor medida áreas cerradas en buen estado de conservación, siendo ésta
de 1,9 km aproximadamente, lo cual corresponde a un 30% del tramo evaluado.
En las siguientes fotografías, se visualiza lo antedicho:

Foto 15:

Foto 16: Extracción de áridos

Basurales a Cielo Abierto

Progresiva 7+750; 8+400; 9+550

Progresiva 7+650; 9+750
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Foto 17: Áreas Incendiadas

Foto 18: Áreas en buen estado

Foto 19: Tramo abierto

Progresiva 9+250, Progresiva

de conservación Progresiva

Progresiva

10+300 y alrededores

12+000

13+150

TRAMO 6
PROGRESIVAS 13+600 a 19+000, la cual comprende una longitud de 5,4 km. Se
encuentra a los 755 msnm. Tramo de Bosque Disperso con predominio tanto
del estrato arbóreo como el herbáceo
Un 12% de la longitud total de la traza cruza este tramo. Presenta un 92,5 % de
especies nativas.
El estrato arbóreo presenta como especie dominante Espinillo acompañado por el
Piquilllín, teniendo en promedio una altura de 1.19m, mientras que la especie
dominante en el estrato arbustivo es el Crotón acompañado por Poleo, entre otras
formas de vida.
El porcentaje de cobertura arbórea de especies nativas corresponde el 16%.
La densidad del estrato arbóreo nativo es de 2093 individuos/ha con un DAP
promedio 5,48 cm.
El índice de Shannon promedio es de 2,78, lo cual indica que el tramo presenta un
índice medio de biodiversidad, mientras que el índice de Simpson, el cual su valor
promedio es 0.21 lo que indica que hay un 21% de probabilidad de que dos
individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.
Se visualizan especies exóticas invasivas principalmente Gleditsia triacanthos
acompañada por el Ulmus sp. Estas sólo representan el 7,5 % del total de
individuos.
OBSERVACIÓN: El tramo observado presenta especies nativas y otros de exóticas
en menor medida. El estrato herbáceo es el que predomina en un 47%, este valor
condice con el bajo porcentaje de cobertura arbórea nativa del área. La altura
promedio del estrato arbórea es tan solo de 1.2m y el espinillo es quien domina
dicho estrato.
En la siguiente fotografía se observa una vista panorámica en la cual se representa
que el paisaje en general es bastante disperso, con predominio de Espinillos bajos
cuya altura promedio ronda los 1,2 m
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Foto 20: Vista panorámica próximo a la progresiva 15+600

TRAMO 7
PROGRESIVAS 19+000 a 21+700, la cual comprende una longitud de 2.7 km. Se
encuentra a los 780 msnm. Tramo de Bosque Abierto con predominio del
estrato herbáceo
Un 6 % de la longitud total de la traza cruza este tramo. Presenta un 90,6 % de
especies nativas.
El estrato arbóreo presenta como especie dominante Espinillo acompañado por el
Piquillín, teniendo en promedio una altura de 1,8 m, mientras que la especie
dominante en el estrato arbustivo es el Palo Amartillo acompañado por Tutía, entre
otras formas de vida.
El porcentaje de cobertura arbórea de especies nativas corresponde el 39%.
La densidad del estrato arbóreo nativo es de 1555 individuos/ha con un DAP
promedio 7,76 cm.
El índice de Shannon promedio es de 3,6, lo cual indica que el tramo presenta un
índice alto de biodiversidad, mientras que el índice de Simpson, el cual su valor
promedio es 0,082 lo que indica que hay un 0,8 % de probabilidad de que dos
individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.
Se visualizan especies exóticas invasivas principalmente Caferita -Manihot
grahamii Hook., Gleditsia triacanthos acompañada por el Ulmus sp. Estas sólo
representan el 9,4 % del total de individuos.
En la siguiente fotografía se observa una vista panorámica en la cual se representa
que el paisaje en general es abierto, con predominio de Espinillos. Se visualiza
individuos de Romerillo a pesar que la bibliografía los cita a partir de los 1100 msnm
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Foto 21: Vista panorámica a uno 800 metros de la progresiva 20+700

TRAMO 8
PROGRESIVAS 21+700 a 32+000, la cual comprende una longitud de 10.3 km. Se
encuentra a los 930 msnm.

Tramo de Bosque Abierto con predominio del estrato arbustivo
Un 24% de la longitud total de la traza cruza este tramo. Presenta un 93.5 % de
especies nativas.
El estrato arbóreo presenta como especie dominante Espinillo acompañado por el
Piquillín, teniendo en promedio una altura de 1.86 m, mientras que la especie
dominante en el estrato arbustivo es el Crotón acompañado por Tola Tola y el Palo
Amarillo, entre otras formas de vida.
El porcentaje de cobertura arbórea de especies nativas corresponde el 39.5 %.
La densidad del estrato arbóreo nativo es de 1240 individuos/ha con un DAP
promedio 7.56 cm.
El índice de Shannon promedio es de 3.6, lo cual indica que el tramo presenta un
índice alto de biodiversidad, mientras que el índice de Simpson, el cual su valor
promedio es 0.12 lo que indica que hay un 12% de probabilidad de que dos
individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.
Se visualizan especies exóticas invasivas principalmente Ligustrum lucidum W. T.
Aiton., Gleditsia triacanthos, Crataegus monogyna Jacq. acompañada por el Ulmus
sp. Estas sólo representan el 6.44 % del total de individuos.
En la siguiente fotografía se observa una vista panorámica en la cual se representa
que el paisaje en general es abierto, con predominio de Espinillos.

Foto 22: Vista panorámica de la zona bajo estudio

OBSERVACIÓN
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En dicho tramo se detectó un porcentaje bajo del estrato arbóreo, pero se resalta
que tienen una cobertura arbórea del 40% con un DAP promedio de 7.8 cm, lo que
estaría indicando presencia de pocos árboles maduros.
En este sector, se visualizaron Molles y Cocos, siendo los primeros ejemplares
más longevos dado que el valor del DAP es superior a los del Coco y a las demás
especies. La densidad de éstos es 17,5 individuos/ha.

TRAMO 9
PROGRESIVAS 32+000 a 39+600, la cual comprende una longitud de 7.6 km. Se
encuentra a los 1015 msnm. Tramo de Bosque Disperso con predominio del
estrato herbáceo
Un 17% de la longitud total de la traza cruza este tramo. En los sitios donde se
logró realizar los muestreos cuantitativos, arrojaron que hay un 100 % de especies
nativas. Aquí nuevamente se registraron especies endémicas como ser:

G. quehlianum. Abundante en ambientes
serranos, entre los 500 y 1500msnm.
Frecuente en paredes rocosas y bordes
erosionados de caminos de montaña.
Muy mimético con el sustrato.
Se contabilizaron 20 Individuos en la
progresiva 35+800
Foto 23

G. monvillei. Exclusivo de los romerillares y
pastizales de altura de las Sierras Centrales,
entre los 800 y 2000 msnm.
- 1 individuos en la progresiva 28+600
- 11 individuos en la progresiva 31+800
- 3 individuos en la progresiva 34+500
- 34 individuos en la progresiva 35+800
- 9 individuos en la progresiva 37+700

Foto 24
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El estrato arbóreo presenta como especie dominante Espinillo acompañado por el
Moradillo, teniendo en promedio una altura de 1.34m, mientras que la especie
dominante en el estrato arbustivo es el Tola Tola acompañado por Romerillo y el
Crotón, entre otras formas de vida.
El porcentaje de cobertura arbórea de especies nativas corresponde el 12 %.
La densidad del estrato arbóreo nativo es de 1300 individuos/ha con un DAP
promedio 6.24 cm.
El índice de Shannon promedio es de 3.4, lo cual indica que el tramo presenta un
índice alto de biodiversidad, mientras que el índice de Simpson, el cual su valor
promedio es 0.16 lo que indica que hay un 16% de probabilidad de que dos
individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.
Se visualizan varias especies exóticas invasivas como ser el Ligustrum lucidum W.
T. Aiton., Gleditsia triacanthos, Crataegus monogyna Jacq. acompañada por el
Ulmus sp., Morus sp.
OBSERVACIÓN: En este tramo de la traza se registraron una mayor cantidad de
Romerillo, lo cual es correspondiente con la posición geográfica y la altura.
Comienza a finalizar la parte más baja del Bosque Serrado para comenzar con el
piso superior que es el Matorral Serrano, también llamado Arbustal de Altura o
“Romerillal”.
El tramo observado presenta especies nativas y zonas con especies exóticas. El
estrato herbáceo es el que predomina en un 57%, este valor condice con el bajo
porcentaje de cobertura arbórea nativa del área. La altura promedio del estrato
arbórea es tan solo de 1.3m y el Espinillo es quien domina dicho estrato.
Es una zona donde ha sido castigada por incendios recientes, específicamente en
la progresiva 35+800; alrededor de la Latitud 31° 4'27.82"S; Longitud
64°31'13.78"O
En la siguiente fotografía se observa una vista panorámica en la cual se representa
que el paisaje en general es DISPERSO, con predominio de Espinillos

Foto 25: Vista panorámica a la altura de la progresiva 32+000
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En las fotografías sucesivas, se observa situaciones determinadas de este tramo,
como ser zonas incendiadas, presencia de las especies dominantes y especies
endémicas

Foto 26: Progresiva
35+700

Foto 27: Zona incendiada
próxima a la progresiva
37+600

Foto 28: Zona próxima a la
progresiva 37+700 donde se
visualizan las especies
dominante de este tramo:
Espinillo, Tola Tola y
Romerillo

TRAMO 10
PROGRESIVAS 39+600 a 43+624.38, la cual comprende una longitud de 3.9 km.
Se encuentra a los 1055 msnm. Tramo de exóticas
En este tramo corresponde a un 9% de la longitud total de la traza.
En dicho tramo, el acceso al área de interés se dificultó por ser propiedad privada.
Aun así de visualizó que la mayor cantidad de especies observadas eran especies
arbóreas exóticas. Las especies encontradas fueron: Gleditsia triacanthos L.,
Ulmus sp., Ligustrum lucidum W. T. Aiton, Populus L., Morus sp., Robinia
pseudoacacia L., Melia azedarach L., Fraxinus spp. Tourn. ex L., Eucalyptus sp.,
Broussonetia papyrifera (L.) Vent., entre otros.
Dado que no se tuvo acceso al sitio, se visualiza en las imágenes satelitales que
prepondera el estrato herbáceo.
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En las siguientes fotografías se observa que en el último tramo de la traza las
especies dominantes son exóticas.

Fotos 29.- Zona con exóticas en la progresiva 42+400

RESULTADOS
El área de afectación directa del proyecto corresponde a 3480000m2 lo que
equivale a 348 ha. Se ha registrado 59 unidades muestrales (UM) de 400m2 cada
una, registrando un total de 2.36 ha muestreadas, de las cuales 15 UM han sido
cualitativas mientras que 44 UM han sido cuantitativas.
Se han observado 53 familias en total, registrando 122 especies diferentes, de las
cuales el 78% corresponden a especies nativas (95), mientras que el 22% son
especies exóticas (27).
Las especies nativas con un mayor porcentaje de abundancia relativa son el
Espinillo*, Palo Amarillo, Crotón, Tutía, Alecrín de Campo, Tola Tola, Piquillín,
Crotoncito, Tala, Chañar, Moradillo. Los datos relevan que en promedio, la
cobertura arbórea de especies nativas de las UM cuantitativas, es del 30 % y cuyos
árboles nativos alcanzan en promedio una altura 1.6 metros
Los registros relevados de las especies nativas, expresa que el 88% pertenece al
estrato bajo, 12% estrato medio y sólo el 0,3% al estrato alto, esto
independientemente de su forma de vida (según la clasificación de Whittaker
1953).
De acuerdo a las categorías de conservación de la Ley de Bosque Nativo, 29%
zona roja y 71% zona amarilla del total de la traza.
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Para estimar la cantidad de especies nativas a reponer como medida
compensatoria, se consideraron
1. los siguientes criterios:Árboles nativos adultos con un DAP ≥ a 10 cm.;
2. Arbustos nativos con una altura ≥ 1.5 m.

El área de afectación directa de toda la traza es de 217,5 ha, siendo 172 ha. el
área afectada con especies nativas de acuerdo a los muestreos de la vegetación y
considerando las fotografías áreas registradas con un DRON y las imágenes
satelitales observadas en Google Earth Pro
CÓMPUTO DE LA CANTIDAD DE INDIVIDUOS PARA LA COMPENSACIÓN
DENSIDAD (ind/ha)

TRAMO

SECCIÓN
I

SECCIÓN
II

ARBOLES
NATIVOS
CON UN
DAP ≥ 10

ARBUSTOS
NATIVOS
CON UNA
ALTURA
≥1,5
METROS

Abundancia Absoluta

ARBUSTOS
NATIVOS CON
UNA ALTURA
≥1,5 METROS

ÁRBOLES
NATIVOS CON
UN DAP ≥ 10

km

ha

1

2

10

84,375

237,5

843,75

2375

2,3,4

5,2

26

0

0

0

0

5

6,4

32

71,15

371,15

2276,8

6

5,4

27

18,75

37,5

506,25

1012,5

7

2,7

13,5

100

480

1350

6480

8

10,3

51,5

55

980

2832,5

50470

9

7,6

38

10

125

380

10

3,9

19,5

0

0

0

4976,8

11876,8 21744,3

3212,5

4750
0

Cuadro 1: Ejemplares a reponer por tramo. Sección I: Vte Costa Azul-Molinari;
Sección II Molinari-La Cumbre
El el cuadro 1 se indican los ejemplares a extraer y reponer, arrojando estos
resultados un total de 8190 árboles y 76965 arbustos.

4.2.2.- FAUNA SILVESTRE
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55220

En Anexo X se incluye el Informe Final del Componente Fauna, 2020.
Con el objetivo de contar con la información del componente fauna necesario para
poder evaluar los posibles impactos, que el proyecto Alternativa RN 38 desde
Costa Azul hasta La Cumbre pudiera ocasionar en este componente, se llevó a
cabo una línea de base de fauna silvestre presente en el área de influencia en que
se prevé implementar la nueva traza.

Fig 40.- Sitios de Muestreo de Fauna Silvestre

Los métodos utilizados para la determinación de las especies en la unidad de
muestreo, por grupo taxonómico y ambiente a muestrear, se realizaron los
siguientes:
A) Método directos:
- Se realizó un registro visual y auditivo, específicamente para el grupo taxonómico
de aves. (sitios de muestreo en fig 40)
B) Método indirecto:
- Se realizaron observaciones e identificación de evidencias que permitieran
determinar la presencia de fauna, tales como: huellas, madrigueras, plumas,
senderos, restos óseos, etc. Estas evidencias fueron respaldadas mediante
bibliografía.
El inventario o línea de base de fauna silvestre obtenido, incluye:
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- Identificación taxonómica de especies: Clase, Familia, Nombre científico y
Nombre común.
- Origen de especies: Nativa (especificando endemismos), Introducida.
- Estado de Conservación (como criterio de valoración). En este caso, se
consideraron los estados de conservación nacionales y provinciales según la
información disponible y actualizada para cada grupo taxonómico. De esta manera,
se colocaron las categorías de conservación según la bibliografía correspondiente.
- Método de registro, en referencia a las especies registradas en las unidades de
muestreo mediante los métodos directos e indirectos descriptos anteriormente o
por búsqueda bibliográfica correspondiente al área del proyecto.
Se realizaron en total 4 campañas (de 8 hs c/u) durante los meses de noviembre y
diciembre del año 2020, en donde se realizó el recorrido de toda la traza,
seleccionando unidades de muestreo al azar, con más de una unidad de muestreo
por micro ambiente para determinar una buena representatividad. En cada
campaña se respetaron los horarios para cada grupo taxonómico muestreado
según su hábito diurno o nocturno. Cabe aclarar, que con mayor tiempo de
muestreo (más campañas en diferentes épocas del año para contemplar
estacionalidades, migraciones, etc. de la fauna) seguramente se hubiera listado un
número mayor de especies.
El inventario obtenido puede ser consultado en el Informe de Anexo X.
Del mismo surge que se registraron más de 130 especies diferentes por registro
directo, de un total de 191 especies registradas para la región.
Se registraron: 1 especie en peligro (gato del pajonal), 7 especies vulnerables, 4
casi amenazadas y una rara, según clasificaciones de variada bibliografía.
Teniendo en cuenta el proyecto y la caracterización del recurso natural fauna
silvestre detallada anteriormente, se identificaron y evaluaron los impactos sobre
el componente, determinado que el impacto más significativo para éste es la
fragmentación de hábitat. La misma resulta de la subdivisión de un hábitat
originalmente continuo, en subunidades (fragmentos) de diversos tamaños y debe
ser entendida como una limitación en donde las posibilidades de desplazamiento
de la fauna se ven afectadas por la separación de los fragmentos o por la existencia
de la matriz. La fragmentación ocurre tanto cuando un área es parcialmente
dividida, como cuando el hábitat original se divide por ejemplo por caminos, como
es el caso del proyecto analizado.

124
Biol. Ma. Alejandra TOYA
MP A1106. RETEP 1435

En este sentido cabe mencionar que el sector en donde se prevé la construcción
de un puente sobre el Río Yuspe (progresiva 19+700), se registró la mayor riqueza
de especies. El segundo punto de mayor riqueza se registró en zonas cercanas al
Dique El Portecelo, sitio que se encuentra a 640m de la autovía (progresiva entre
38+500 – 39+000). Por tal motivo, en estas dos áreas se debería considerar mayor
esfuerzo para que la obra no impacte negativamente en el componente analizado.
En el mismo sentido, se debería tener en cuenta que el tramo propuesto para la
Autovía entre las localidades de San Roque y Molinari, posee una zona de la traza
que involucra la Reserva Hídrica de Los Gigantes. Por lo cual el componente fauna
silvestre se encuentra preservado por esta área natural provincial.
Por ultimo y no menos importante, es preciso valorar que la traza del proyecto se
encuentra en algunas zonas de Categoría de Conservación I (rojo) de acuerdo al
Mapa Anexo de Ley 9814/2010 de OTBN, los cuales son puntos de conservación
para el componente de flora nativa, pero es de igual importancia para la fauna ya
que estos sectores son hábitat para la misma.
Otro impacto sobre el componente fauna a considerar es la perturbación por obras
y ruido. Ambos aspectos se deben tener presentes ya que pueden perturbar a la
fauna silvestre sobre todo en épocas sensibles, como son la reproductiva y la de
crianza.
Por último, cabe destacar que, una vez realizada la obra, un impacto importante a
considerar son el riesgo de colisión de las aves con el cableado eléctrico y los
atropellamientos en la autovía. Los accidentes de los animales en las rutas pueden
ser un factor importante de mortalidad para determinadas especies, pudiendo
además ser la causa de accidentes de tránsito que ponen en riesgo a las personas
y producen daños materiales sobre los vehículos.
Como medidas de mitigación del impacto de la obra sobre la fauna silvestre se
sugiere:
- Construcción de infraestructura para mantener conectividad biológica en varios
puntos de la autovía (corredores biológicos tipo puentes de fauna o túneles
subterráneos). Estos corredores pueden ser implementados en zonas en donde el
componente flora se encuentre mejor conservado, considerando que estos
sectores son hábitat de la fauna en sí misma. En este sentido se puede considerar
también espaciado entre los separados del tipo New Jersey, para permitir el paso
de fauna, cuando no sea factible la construcción de pasos de fauna.
- Favorecer la conservación de hábitats naturales en las inmediaciones de la
construcción que permitan a los animales desplazados encontrar refugios.
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- Afectar la menor superficie posible durante la construcción de la obra, de esta
manera se propone considerar no afectar los hábitats en superficies más allá de
las estrictamente necesarias para las obras y el movimiento de maquinarias.
- Los obradores deberán ser diseñados en poca superficie y que no ocupen
sectores con hábitats importantes (por ejemplo, bosques en buen estado ver
componente flora), y de ser posible sean ubicados lejos de ambientes naturales sin
urbanizar y construidos en lugares que presentan impactos humanos previos
importantes.
- El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta
gestión de residuos Sólido Urbano y Peligrosos durante todo el desarrollo de la
obra.
- El contratista deberá controlar que los operarios no realicen actividades que
puedan resultar perjudiciales tanto para la fauna como para la vegetación, en torno
a los campamentos y a lo largo del trazado de la obra. Incluye: caza, tala, utilización
del fuego para limpieza de la traza, quema del material vegetal extraído, la tenencia
de animales domésticos, entre otros.
- Capacitar a los trabajadores en aspectos de manejo de la fauna (especies
amenazadas, legislación vigente, identificación de especies venenosas) y generar
protocolos de protección y remoción de fauna detectada durante las obras de
construcción, que sean obligatoriamente conocidos y aplicados por los
trabajadores.
- Evitar la generación de ruidos innecesarios, a fin de no perturbar la fauna
existente por lo que los silenciadores de las máquinas, deberán ser instaladas de
superar el estándar de calidad ambiental.
- Disminución del atropellamiento de los animales silvestres en las rutas,
implementando reductores de velocidad.
- Programas educativos para los conductores de las empresas implicadas.
- Respeto de las velocidades máximas adecuadas para evitar accidentes o
choques.

4.2.3- ECOSISTEMAS
Constituyen el cuerpo principal y de mayor extensión de la región serrana de
Córdoba. Estos macizos montañosos se extienden entre los 30° 45’ a los 33° 10’
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de Lat. Sur y entre los 64° 20’ y los 65° 25’ de Long. Oeste. Abarcan una superficie
aproximada de 21.136 Km 2.
En esta Región se identifican la subregión de Sierras Grandes: Situada
paralelamente al Oeste de las Sierras Chicas, es el cordón de mayor extensión
transversal, humedad y altura de las Sierras de Córdoba (Cerro Champaquí 2.790
metros snm y los Gigantes 2.374 metros snm). De litología compleja, en las partes
bajas dominan rocas metamórficas (filitas, esquistos, gneis, anfibolitas y calizas) y
en las partes más altas, las rocas graníticas.

El sector por donde se desarrolla el proyecto es en la Región de las Sierras del Sur
y Valles intermontanos, según la clasificación de Regiones Naturales de la
Provincia de Córdoba (2003- ADACyT. Gob de Córdoba), fig 41.

Fig 41. Regiones Naturales de Córdoba

La vertiente oriental está constituida por una serie de escalones de falla y la
vertiente occidental es más angosta y muy escarpada. En la primera, la alteración
del complejo metamórfico es profunda, debido a una mayor humedad y a la
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presencia de planos de esquistosidad subverticales que favorecen la penetración
del agua. En la segunda, dominan suelos con muy poco desarrollo y abundante
roca expuesta.
En la subregión de las Sierras Chicas, siendo este un Cordón orientado de norte a
sur, comienza al Norte con la Sierra de Masa y termina al Sur con la Sierra de Las
Peñas. Hacia el Oeste está limitado por los valles de Punilla y Calamuchita y al
Este por un piedemonte con parcial cubierta fluvio eólica y la depresión periférica.
El área del complejo metamórfico (gneis, esquistos, anfibolitas y calizas), es muy
escarpada, especialmente en la ladera occidental. Pero en la ladera oriental el
relieve es más suave y la meteorización más profunda.
Los Valles Intermontanos, por su parte, son valles longitudinales y transversales a
la orientación general de los cordones serranos, que se sitúan entre las Sierras
Occidentales y las Sierras Grandes (Valle de San Javier, de Nono, de Mina Clavero
y de Salsacate) y entre estas últimas y las Sierras Chicas (Punilla, Santa Ana,
Calamuchita y La Cruz).
Punilla, típico valle tectónico longitudinal, es el más importante por su actividad
humana, tiene una longitud de 70 kilómetros y su punto más bajo es el Embalse
San Roque, donde el río Suquía atraviesa las Sierras Chicas.
Esta región forma parte del Distrito Chaqueño Serrano (Cabrera 1976). La
vegetación se distribuye a lo largo del gradiente altitudinal formando pisos o "zonas
de vida", aunque, al igual que se mencionó para la región anterior, esa secuencia
de pisos está casi totalmente modificada por la actividad antrópica.
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.
En esta gran región si bien se observa un deterioro generalizado, del hábitat
original, quedan fragmentos de los distintos ambientes en aceptable estado de
conservación.
4.2.4.- PATRIMONIO NATURAL

En el área de influencia del Proyecto se encuentran varias áreas naturales
protegidas bajo diferentes jurisdicciones y objetivos de conservación.
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Algunas de ellas son atravesadas por la traza, tal es el caso de la Reserva Hídrica
Los Gigantes y la Reserva Parque Río Yuspe-Cosquín.
4.2.4.1.- Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes:
Creada por Ley provincial Nº 8.941 publicada el 21 de Septiembre de 2001, a ser
incorporada al
Área Natural Protegida Reserva Hídrica "Los Gigantes",
incorporándose al régimen de la Ley 6964 de Áreas Naturales de la Provincia de
Córdoba, abarca el área comprendida entre los siguientes límites: Sur: desde la
Localidad de San Antonio de Arredondo por el límite Norte de la Reserva
Recreativa Natural Valle del Cóndor hasta el límite Este de la Reserva Hídrica
Provincial de Achala (cota de 1500 msm) hasta la divisoria de cuencas del Río
Yuspe;
Norte y Oeste: la divisoria de aguas del Río Yuspe y Este: por la línea recta que
une la confluencia de los Ríos Yuspe y Cosquín con la Localidad de San Antonio
de Arredondo.
La Reserva Hídrica Provincial "Los Gigantes" es parte integrante como territorio
completivo del espacio geográfico y ambiental conformado por las "Reserva Hídrica
Provincial de Achala" y "Reserva
Foto 30.- Ilustrativa de la Reserva Los Gigantes
Recreativa Natural Valle del Cóndor".
La misma tiene como objetivos
conservar y preservar las cabeceras
de cuencas; prevenir el deterioro
ambiental de afluentes y cursos de
agua; controlar y prevenir la erosión
de aguas abajo; proteger y desarrollar
la biodiversidad; el paisaje y la
calidad de las cuencas; promover actividades de educación e investigación y
proporcionar oportunidad de recreación.
El proyecto ingresa a la Reserva en su Progresiva 18+500 y recorre su territorio
por espacio de 3 km, incluyendo el cruce del Río Yuspe.
4.2.4.2.- Reserva Parque Recreativo Natural y Cultural Río Yuspe
Cosquín:
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Es un valle fluvial descubierto como un
vergel por los primeros pobladores,
Comechingones y Sanavirones que
establecieron aquí, sus campamentos
de verano.
Esta área protegida fue creada en el
año 2013 con la categoría de Reserva
Foto 31.- Cartelería existente márgenes de
Natural Municipal por medio de la
Río Cosquín
Ordenanza Municipal de Cosquín
3447/13. Su extensión es de 24 km de cauce de río comenzando desde el dique
del Puente Zubiría hasta el arroyo el Charco y se encuentra ubicada en la región
Chaco Serrano. Fundamentos de creación: Conservar la ribera del río, la flora y
fauna que se encuentre en el curso del agua y en las márgenes.
Es Administrada y mantenida por la Coordinación de Gestión Ambiental del
Municipio, que desarrolla tareas operativas como reforestación, recolección de
residuos, cuidado de fauna y su inventario para relevar las especies halladas en la
reserva, educación ambiental a los visitantes de la reserva, colocación de cartelería
y cestos, mantenimiento de árboles reforestados en el 2017, recolección de
semillas y armado de vivero. También acciones de control.

Foto 32.- Juntura del Río Yuspe y Río Grande de Punilla

La traza atravesaría en su punto de cruce del Río Yuspe, Progr 19.600 a 20.000.
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4 .2.4.3.-

Reserva Lampatu Mayu o Reserva Natural Vaquerías:

En el arroyo Vaquerías, situado al sudeste de la ciudad de Valle Hermoso y a unos
2 km de la ruta 38. La reserva pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba. La
Reserva Natural Vaquerías es
uno de los últimos relictos del
ecosistema serrano en la región
norte del Valle de Punilla. Esta
área natural representa un valor
natural incalculable desde lo
ambiental, lo ecológico, lo
geomorfológico
y
como
plataforma para realizar estudios
de diversa índole. Planteada
como un laboratorio a cielo
abierto, da la posibilidad de
utilizar la reserva como un aula
viva para el aprendizaje de
estudiantes de grado y posgrado de la propia universidad y
Figura 42.- Plano de la Reserva Vaquerías.
Fuente: http://vaquerias.unc.edu.ar/
de otras instituciones afines.
Su creación se basó en que “El área/sitio contiene especies de interés de
conservación nacional o regional (incluye especies amenazadas y casi
amenazadas en listas rojas de los países, especies en la lista de IUCN, endémicas,
migratorias, raras, con Datos Deficientes, rol importante en el funcionamiento
ecosistémico, especies con rangos de distribución pequeño o restringido, o
especies presentes en su límite de distribución)”; y que “El área/sitio contiene
refugios con una o varias especies de interés para la conservación y que sean
usados de manera permanente o temporal, o en parte significativa de su ciclo de
vida, como en el caso de refugios de maternidad o sitios de agregación por
migración (puede ser un sistema de cuevas, refugios específicos como
construcciones antrópicas, entre otros).”
Se encuentra en el área de influencia indirecta a la traza propuesta, distante unos
5 Km al Este de la progresiva 30.000.
4.2.4.4.- Reserva Natural, Forestal y Arqueológica "Naguán Tica",
De 40 Hectáreas de superficie en un ambiente de bosque serrano, su nombre
deriva de dos vocablos Comechingones que significan "Cerros del Cacique". Es
una reserva privada localizada en la localidad de Huerta Grande. Rodeado de
arroyos; limitando al oeste con el Camino a Piedras Grandes y al norte y al este
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con el Río Grande de Punilla. Cuenta
con vertientes, miradores, senderos
para trekking, abundantes morteros en
la piedra, aleros y cuevas donde se
observan vestigios de la presencia de
los indios Comechingones, de su
idioma viene el nombre del lugar.
No se encuentra alcanzada por la traza,
distando unos 1.500 m a la altura de la
Prog 35.500
Foto 33. Reserva privada Naguan Tica

4.2.4.5.- Reserva Ecológica
Natural y Balneario El Portecelo
Se encuentran sobre el río
San Francisco, el balneario
municipal de Villa Giardino
cuenta con un natatorio,
camping,
confitería,
asadores,
estacionamiento,
guardavida, etc.
Las aguas abajo del
balneario se ha demarcado
un área como reserva natural municipal, para preservar el ecosistema del lugar
donde conviven ejemplares vegetales (juncos, carquejas, totoras, entre otros) y
animales como tortugas de agua, pero principalmente aves entre las que se
destacan garzas, cormoranes, cisnes, patos, gallineta y otras especies con sus
particulares colores y costumbres. Está prohibida la caza y únicamente se permite
la pesca con anzuelos pequeños. Hay un dique de medianas dimensiones que
embalsa las aguas del río dando al lugar un encanto muy especial.
Foto 34.- Reserva El Portecelo, Villa Giardino

Es objeto de gestión como sitio de Reserva Ecológica Natural y Balneario El
Portecelo, desde 1992. Coordenadas 31º02´56.13”S-64º30´42.12”O
Se encuentra a 600 m al este de la traza, a la altura de la Progresiva 38.500.
4.2.5.- OTROS
Considerando que el área de influencia se desarrolla económicamente sobre la
base del turismo, se incluye en este punto una recopilación de sitios considerados
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parte del patrimonio turístico existente en la zona como “lugares de interés”, a los
fines de su consideración en la evaluación del proyecto.
San Roque
San Roque fue creciendo a la vera del lago, que se ha transformado en uno de sus
principales atractivos turísticos. Actualmente en el lago San Roque se puede
practicar todo tipo de deportes náuticos.
Entre los lugares de interés se citan:
● Plaza Federal. La plaza federal, es un mirador al lago, ubicada sobre la ruta
provincial E-55, en la costa del Lago San Roque.
● Monolito, que señala el centro geográfico del país
● Paredón Del Dique.
● Clubes De Pesca.
● El festival Cosquín Rock, se realiza en un predio amplio y adecuado al pie
de la montaña, en el que se reúnen miles de fanáticos del Rock Nacional e
Internacional cada año, en el mes de febrero.
Bialet Massé
Conocida como “El portal de Punilla” por ser la puerta de ingreso a todo el valle,
cuenta con numerosos sitios de interés:
● Museo Histórico Casa De La Cultura,
resguarda y exhibe objetos de primeros
pobladores y la muestra fotográfica de la
vida del Dr. Juan Bialet Massé y la
construcción del Dique San Roque.
● El Despeñadero, Mirador natural desde el
cual observar en todo su esplendor el paso
del río Cosquín.
● Horno De La Primera Argentina: Uno de los
Foto 35. Horno La Primera
Argentina
sitios más representativos de la localidad de
Bialet Massé es una antigua edificación
de forma cónica y ladrillos a la vista (foto
6), construida para fabricar algunas de
las partes que luego formaron el Dique
San Roque, en 1884 por Juan Bialet
Massé.
● Capilla De San Plácido, Obra de
arquitectos italianos, brasileños y
Foto 36.- Capilla San Plácido
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argentinos, se caracteriza por su singular diseño arquitectónico, que semeja
una mano humana señalando a su Creador.
● Lago San Roque y Dique San Roque es una de las obras monumentales
más emblemáticas de la Provincia de Córdoba.
● Barrancas Coloradas Labios Del Indio o Las Loreras, Bialet Massé
● Gruta De La Virgen María Rosa Mística. La espiritualidad y la religión
también tienen su lugar en la localidad de Bialet Massé.
Santa María de Punilla
● El Molino: es el antiguo Molino Hidráulico, data del 1600 y funcionó en tierras
de la Estancia del Rosario. Fue declarado Patrimonio Cultural de la
Provincia de Córdoba en 1978. Los restos del molino y la casa del molino,
hacia 1900 fue sede de la primera escuela de alfabetización de la zona.
● Balneario El Pero: Principal punto natatorio del río Cosquín que se extiende
a lo largo de la localidad.
● Ex Centro Tisiológico de Santa María de Punilla: Creado en el año 1900 por
el médico Fermín Rodríguez, cumplió la función de centro de atención para
los enfermos de Tuberculosis de esa época. Fue el primero que hubo en
Latinoamérica y se lo conoció como Estación Climatérica Santa María. Ya
en 1920, las instalaciones mejoradas se convertían en Hospital Nacional de
Tuberculosos, donde se atendía a miles de enfermos.
● Capilla San Roque: Originaria de 1899, la Capilla San Roque encuentra el
motivo de su construcción en la necesidad de suplir la anterior erigiéndose
esta en el mismo lugar, la destrucción del templo anterior, que había sido
edificado en el siglo XVIII.
● Festival de Rock: Desde el verano austral del 2011 los predios de aeródromo
de Santa María de Punilla son la sede central del Festival.
● Cueva de los Pajaritos: una reserva natural única en donde se emplaza la
denominada Cueva de los Pajaritos; punto muy buscado por fotógrafos y
especialistas en aves.
● Las noches en que se desarrolla el festival Avícola, se congregan más de
40 mil personas en el Anfiteatro Municipal.
Cosquín
Durante casi todo el siglo XX la principal actividad económica de esta ciudad se ha
centrado en el turismo, ya desde fines de siglo XIX hubo un turismo terapéutico
que parece haber tenido sus antecedentes, ya casi en los inicios del siglo XIX, en
las temporales residencias de descanso de próceres como José de San Martín y
Manuel Belgrano en algunas de las postas del Valle de Punilla.
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Sin embargo, es desde los 1960 que el perfil turístico de Cosquín cambia
radicalmente al instituirse el Festival Nacional del Folklore, desde esa época los
meses de enero suelen congregar a multitudes de argentinos y extranjeros para
apreciar los espectáculos de música y canción folclórica argentina, así como la
asistencia a sus "peñas" o a las ferias de artesanías.
Por otra parte la ciudad mantiene lugares amenos y hasta bucólicos plenos de
naturaleza para visitar como es el caso de las orillas del río Cosquín y del río Yuspe,
o los ascensos mediante aerosilla a la cima del cerro Pan de Azúcar, o las visitas
al circuito de motocross y, merced a la ubicación de Cosquín en el centro del Valle
de Punilla la fácil y rápida excursión por excelentes rutas a gran cantidad de
ciudades y lugares vecinos: Carlos Paz, La Falda, La Cumbre, Los Cocos, Capilla
del Monte, el cerro Uritorco, entre otros.
Festival Nacional de Folclore. Evento que se desarrolla durante 9 noches
consecutivas durante la última semana de enero en la plaza Próspero Molina. Este
evento que se realiza desde 1961 le ha dado a la ciudad el título de «Capital
Nacional del Folclore».
También se realizaban importantes recitales de Rock «El Cosquín Rock», tras
haber sustituido a festival similar en la vecina ciudad de La Falda, pero que desde
el año 2004, se desarrolló en la comuna de San Roque, a pocos kilómetros de
Cosquín, hasta que finalmente se lo comenzó a llevar a cabo, en la vecina localidad
de Santa María de Punilla.
Los atractivos turísticos más relevantes:
● Reserva Rio Yuspe-Cosquín: Esta área protegida fue creada en el año 2013
con la categoría de Reserva Natural Municipal por medio de la Ordenanza
Municipal 3447/13. Se encuentra ubicada en la región Chaco Serrano.
Su extensión es de
24 km de cauce de
río
comenzando
desde el dique del
Puente
Zubiría
hasta el arroyo el
Charco.
Fundamentos
de
creación:
Conservar la ribera
Foto 37.- Reserva Rio Yuspe Cosquín
del río, la flora y
fauna que se encuentre en el curso del agua y en las márgenes.
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● Cerro Pan de Azúcar: En Ruta provincial E-54.
Llamado por los nativos Supaj Ñuñu (seno de la
Virgen), de 1260 msnm, en el cordón de las sierras
chicas de Córdoba.

Foto 38.- Vista Cº Pan de
Azúcar


Complejo Turístico Telesilla-Pan de Azúcar: de
Administración privada se encuentra en la Ruta
provincial E-54.
Ofrece una vista panorámica a través de un ascenso
en telesilla desde la base del cerro Pan De Azúcar
hacia la cima del mismo.
Foto 39- Telesilla Pan de
Azúcar

● Museo del Artesano: Se ubica en Plaza Próspero Molina, entrada por calle
Tucumán. Todas la piezas que se ven expuestas son Premios adquisición
de la Feria de Artesanías y Arte Popular Augusto Raúl Cortázar.
● Feria de Artesanías y Arte Popular Augusto Raúl Cortazar: La feria de
artesanías más antigua del país, en toda su trayectoria busca revalorizar y
resguardar la artesanía y el arte popular.
Dentro de este marco de encuentro cultural se generan también los Talleres
Culturales: Modelado de alambre; Platería Mapuche; Punto Yica; Telar
Cuatro Cuadros, Rescate de la alfarería del litoral, cosmovisión y lengua
Chaná.
La feria toma lugar cada Enero en paralelo al Festival Nacional de Folklore
de Cosquín y se ubica en Plaza San Martín.
● Plaza Prospero Molina: Ocupa la manzana comprendida entre Av. San
Martín, Obispo Bustos, Tucumán y Catamarca. Entrada principal por calle
San Martín.
Antigua plaza de carretas, luego plaza principal del pueblo, y desde el año
1963 se convirtió en el espacio donde se realiza el Festival Nacional de
Folklore tomando fuerza y modificando su estructura hasta la actualidad.
Desde el año 1972 el escenario principal toma el nombre de Atahualpa
Yupanqui en homenaje al músico y poeta.
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● Fogón Criollo: Frente a la plaza del Folklore, en San Martin 502, se
encuentra el salón “Cura Héctor María Monguillot”, donde cada fin de
semana se ofrece gastronomía criolla y un escenario de artistas que
mantienen viva la llama del folklore durante todo el año, con entrada libre y
gratuita.
● Museo Cosquín (Administración privada): Museo de arqueología y de
colección de piedras semi preciosas (consultar precios y horarios).
● Espacio Municipal de Artesanos y Manualistas de Cosquín: Frente a la
mítica Plaza del Folklore se encuentra un espacio de puestos artesanales
donde el coscoíno puede ofrecer sus productos a los visitantes.
● Paseo de las Esculturas: Grandes referentes del cancionero popular
argentino inmortalizados en la Capital Nacional del Folklore. Se sitúa en San
Martin 502.
Valle Hermoso:
● El Museo Municipal Capitán Juan de Zevallos, fundado en 1982, se
encuentra instalado lo que fue la estación del de Ferrocarril. Posee seis
salas en las que se exhiben objetos relacionados con la Paleontología,
Mineralogía, Arqueología Numismática y Filatelia y antigüedades diversas
● Crucero galaico erigido en honor de Juan Antonio Zevallos en Calles
Fleming y Eva Perón.
● Hotel construido sobre un enorme Peñón en calle Centenera.
● Pequeño dique y balneario denominado "La isla", sobre río San Francisco o
Grande de Punilla
● El Hotel "El Castillo" es una construcción de principios del siglo XX, con
ampliación en 1930/40 por el empresario José Ferrarini, y remozada hacia
el 2000. Fue el casco de la estancia "Las Playas", y posee un estilo
florentino.
● Gruta de Santa Teresa, erigida por José Ferrarini en honor a su esposa
fallecida, Teresa Morini de Ferrarini.
● Capilla Cristo del río, está situada en la calle Juan XXIII y contiene un
crucifijo formado por el tronco de un sauce y guardado por los pobladores
luego de una creciente del río San Francisco.
● El Peñón del Indio Enamorado se encuentra en un Parque Turístico Natural.
● Reserva Lampatu Mayu, en Vaquerías. La reserva pertenece a la
Universidad Nacional de Córdoba.
● Pampa y Cascada de Olaen, además una capilla del siglo XVII.
● Balneario Yacoana: sobre el río San Francisco, en Villa Yacoana por
Avenida Santa Fe.
La Falda:
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Cuenta con numerosos atractivos turísticos, muchos de ellos recursos y sitios
naturales de la región, existiendo rutas de alto valor turístico que los comunican:
Cueva del Indio; Cavernas El Sauce; Pampa de Olaen; etc.
La Falda se encuentra al pie de dos cerros (Cerro El Cuadrado y Cerro La
Banderita) integrantes del cordón montañoso denominado Sierras Chicas. Forma
parte del Gran Córdoba.
Actualmente La Falda es famosa por el concurrido Festival Nacional del Tango,
que tiene lugar aquí durante el mes de julio, como así también el Festival Nacional
del Alfajor que se celebra en octubre.
Cuenta con un Dique, principal reservorio de agua local, que representa también
un recurso turístico de relevancia.
Otro sitio de interés lo representa la Caverna El Sauce: La Caverna el Sauce,
ubicada en la región serrana de la provincia de Córdoba, es un refugio natural que
se caracteriza por presentar una complejidad estructural elevada, proporcionando
una gran variedad de sitios de percha disponibles para albergar las dos especies
de murciélagos registradas hasta el momento, Histiotus montanus y Myotis dinellii.
Ambas tienen una amplia distribución en todo el país, pero H. montanus se
encuentra restringida a la región serrana de la provincia, designada hasta ahora
como la zona de mayor diversidad en quirópteros.
Se encuentra en la Estancia El Sauce,
ubicada sobre el cordón serrano del
Valle de Punilla, a 10 km de la localidad
de La Falda, Provincia de Córdoba,
Argentina. Coordenadas: 31° 5′
46.26″S; 64° 34′ 32.45″O
Según Criterios RELCOM (Red
Latinoamericana para la Conservación
de los Murciélagos), (Fig. 41), que
aplica para el reconocimiento, obtuvo
el mismo el 27 de Mayo de 2012, en
Fig 43.- Reconocimiento RELCOM Caverna
El Sauce
función de cumplir con el “Criterio 2:
contiene refugios con una o varias
especies de interés para la conservación, que son usados de manera permanente
o temporal”.
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Huerta Grande:
La principal fuente de ingresos, al igual que casi todas las localidades del Valle de
Punilla es el turismo, en Huerta Grande se encuentran los hoteles de U.O.M.A.
(molineros), F.O.T.R.A. (tabaco) y de los sindicatos de Viajantes, Prefectura Naval
Argentina, Policías de Córdoba Jubilados y Pensionados de la Provincia de Entre
Ríos, U.T.E.D.Y.C. (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), Vidrio,
Correos y Telecomunicaciones, etc.
● La cascada de Los Olmos, se trata de un paradisíaco lugar enclavado a
1.107 metros sobre el nivel del mar, que además provee de agua potable a
la localidad.
● Iglesia Nuestra Señora del Carmen, donada por el médico oculista Lage
Weskamp, tardó 20 años en ser construida y en 1916 se puso en manos de
la Orden de los Capuchinos.
● Jardín Botánico "Dr. Miguel Culaciati", un jardín botánico ubicado en el
centro de la localidad que funciona en el predio que fue propiedad del Ing.
Olmos, con una superficie de 24.000 m2. Cuenta con más de 200 especies
clasificadas y unas 100 en estudio. Allí tiene sede la Fundación Botánica
Conservacionista Argentina; Y cuenta además con biblioteca, herbario,
vivero, una lupa estereoscópica y una gran colección de fósiles minerales.
● Camino del Dragón, se trata de un camino sinuoso ubicado al pie de las
Sierras Chicas, con una vista constante del hermoso valle que antaño
guiaba a un, hoy desaparecido tronco milenario, que sostenía la forma de
un "Dragón". Es considerado el Balcón Natural de la zona centro de Punilla.
● Balneario Municipal "Pekos Bill", un balneario municipal agradable, con una
gran y frondosa arboleda a sus márgenes, muy visitado en verano. Cercana
al lugar se encuentra la famosísima "La Cueva del Indio".
● Río San Francisco, además del balneario municipal, el cauce del río ofrece
las piletas construidas sobre el mismo, a la sombra de añosos sauces de
gran tamaño, y vigilando todo el paraje una enorme roca "El Peñón del
Águila" con base granítica excavada por una cueva -una típica vivienda
comechingona- siendo por su elevación un verdadero atalaya natural.
● Reserva Natural, Forestal y Arqueológica "Naguán Tica", de 30 Hectáreas
de superficie, su nombre deriva de dos vocablos Comechingones que
significan "Cerros del Cacique".
● Piedras Grandes y Las Muyunas, piedras Grandes se trata de un paraje
ubicado al oeste de la localidad, donde se pueden encontrar rocas de gran
tamaño y de muy diversas y curiosas formas, que dan su nombre al lugar.
En las cercanías se encuentra "Las Muyunas", hoy área natural protegida
donde se asienta un balneario sobre el río con variados servicios. En el
predio se pueden avistar ejemplares de flora y fauna nativa.
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Villa Giardino:
Villa Giardino es conocida por su abundante naturaleza y sus parques y plazas
muy bien cuidados, razón por la cual es conocida como "El Jardín de Punilla".
Actualmente, la ciudad es pionera en el reciclaje de residuos orgánicos contando
con la primera planta de tratamiento de residuos orgánicos de la Argentina,
transformándolos en abono.
● Camino de los artesanos, entre las localidades de Villa Giardino y La
Cumbre, se ha convertido ya en una propuesta tradicional dentro de los
circuitos turísticos del valle de punilla.
● Reserva Ecológica Natural y Balneario El Portecelo, se encuentran sobre el
río San Francisco, el balneario municipal cuenta con un natatorio, camping,
confitería, asadores, estacionamiento, guardavida, etc. Las aguas abajo del
balneario se ha demarcado un área como reserva natural municipal, para
preservar el ecosistema del lugar donde conviven ejemplares vegetales
(juncos, carquejas, totoras, entre otros) y animales como tortugas de agua,
pero principalmente aves entre las que se destacan garzas, cormoranes,
cisnes, patos, gallineta y otras especies con sus particulares colores y
costumbres. Está prohibida la caza y únicamente se permite la pesca con
anzuelos pequeños. Hay un dique de medianas dimensiones que embalsa
las aguas del río dando al lugar un encanto muy especial. Enviado a
construir en 1948 por el Sr Salvador Rey Minuzzi con fines de
aprovechamiento hídroeléctrico y turístico, pasó a ser Reserva Natural en
1992 por la riqueza en la avifauna y flora del lugar. Próximo a este se
encuentra el Balneario y camping municipal El Portecelo, inaugurado en
1968 cuenta con piscina de agua de rio e infraestructura de servicios. Ord.
N° 45/85
● El Balneario San Pablo se encuentra ubicado sobre el río San Francisco.
Posee asadores, área de descanso y una amplia sombra provista por muy
grandes y frondosos árboles.
● El Molino Ingeniero Thea fue construido por el Ingeniero Italiano Miguel
Thea, en base al antiguo Molino de Piedra Colonial. En la actualidad sólo
queda el mirador, ubicado en la margen del río. Es el símbolo turístico de La
Villa. Es propiedad privada.
● Capilla de las Chacras (Thea), ubicada en el camino que lleva al castillo Los
Troncos en las proximidades del paraje de Thea, se encuentra esta capilla
que formaba parte de las primeras estancias de la zona. Construida en
1780, la capilla posee un gran atractivo en su construcción y en la
conservación de los interiores. El paisaje que la rodea es imponente.
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● Castillo "Los Troncos" es un castillo de gran interés gracias a su magnífica
construcción en donde se utilizaron diferentes tipos de maderas, piedras y
el mármol de color rosado.
● Capilla de Ntra Señora de la Merced y Camposanto, esta capilla fue
terminada de construir en el año 1700, lo cual la hace una de las más
antiguas de la región.
● Capilla de Las Flores, la capilla data de 1957 y se encuentra ubicada en el
vecindario de El Portecelo, a pocas cuadras de la ruta nacional 38. Fue
erigida en honor a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de
las Flores, una de las razones por las cuales se conoce a la Villa como "el
jardín de Punilla".
● Iglesia Nuestra Señora del Valle, fue inaugurada en 1964 y se ubica en el
barrio La Higuerita, este templo recibe el culto de una gran cantidad de fieles
todos los días del año, sobre todo en sus fiestas patronales.
● Altos de San Pedro y Cabalgatas, se encuentra al pié de las Sierras Chicas,
y es una de las estancias más importantes y que diera origen a la localidad.
● Gruta de Ntra. Señora de Lourdes y Calvario, se encuentra ubicada en un
pequeño cerro al cual se accede por un sendero bien cuidado, donde en su
ascenso se atraviesan las estaciones del Vía Crúcis. En la cima se
encuentran la gruta y la cruz.
● Golf, existe un campo de golf, ubicado en el Complejo Pueblo nativo. El
mismo posee 18 hoyos y se encuentra ubicado al pie de las Sierras Chicas,
sobre el camino de los artesanos.
● Granjas Monte de Olivos, consiste en una granja ecológica donde viven
cabras, vacas, ovejas, cerdos, entre otros animales. Posee además un
lombriciario ecológico y hongos de pino que crecen en otoño.
La Cumbre:
La Cumbre cuenta con un aeródromo, conocido como Aeroclub que permite el
arribo de aviones y helicópteros privados,
Además del área céntrica, La Cumbre también incluye los suburbios de Cruz Chica
y Cruz Grande ubicados sobre la ruta provincial E-76 formando una conurbación
con la vecina localidad de Los Cocos.
Además del turismo, la ciudad de La Cumbre se caracteriza por su floricultura
(lavanda, jazmín, rosas etc.) y derivada de tal floricultura una importante industria
de perfumes.
Atractivos turísticos
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● Cuchi Corral - Río Pintos, un camino de ripio al oeste de la ruta 38, conduce
a Cuchi Corral, es un paraje a 10 km de La Cumbre que cuenta con un
paisaje muy bello, donde son famosos los vuelos en Ala delta y parapente y
hasta 2015 los tramos de Rally Internacional. Se pueden observar corrales
de piedras que testimonian la pasada de los arreos de mulas rumbo al Alto
Perú.
● Río Pintos, donde se puede sentir la inmensidad del valle, si se continúa el
camino se arriba a la localidad de San Marcos Sierra (45 Km). Se puede
disfrutar de un día de sol y natación bajando al río Pinto, de cálidas y
torrentosas aguas y arena cristalina.
● En las márgenes del camino se levanta la Capilla de Río Pinto construida
por el pastor Olmos, inaugurada el 4 de enero de 1928. En su interior luce
una obra pictórica de gran valor del artista Emilio Caraffa, que es un Cristo
Crucificado.
● Cruz Chica, en el camino serrano que conduce a Los Cocos, se ubican
propiedades de estilo arquitectónico inglés.
● Otro de los paseos a destacar es el Dique San Jerónimo. Por un arbolado y
estrecho camino se llega hasta este primer dique de arco construido en Sud
América, que se inauguró en 1942 y está situado a 1400 msnm. El pequeño
y pintoresco embalse que provee de agua a la ciudad de La Cumbre, por
ello no está permitido bañarse en sus aguas, pero es un encantador lugar
para disfrutar del entorno natural. Hay pasarelas y descansos con sombras.
● Cerca del Dique, se encuentra la tradicional y famosa fábrica de alfajores y
dulces Nueva "Estancia El Rosario".
● Con la vista panorámica que se extiende entre el matizado verde de los
pinares ingresamos a dos parajes: Cruz Chica y Cruz Grande, cuyo distintivo
son las mansiones señoriales. Estas dos zonas fueron elegidas por la
comunidad británica como lugar de residencia y esas influencias se
observan en la arquitectura, en los cuidados parques y su entorno natural.
● En Cruz Chica se encuentra la residencia ―El Paraíso- del ya fallecido
escritor Manuel Mujica Lainez, convertida en casa museo. Fue levantada en
1920 por el arquitecto León Dourge.
● Balneario Municipal el Chorrito, a pocas cuadras del centro y sobre una
caída de agua del Río San Jerónimo, se encuentran construidas dos piletas
sobre el cauce y se encuentra una vertiente de agua mineral la cual le dio el
nombre al lugar.
● Estancia El rosario, famosa fábrica de alfajores artesanales ubicada sobre
la ruta provincial E-66, sobre el cordón montañoso y cercana al Dique San
Jerónimo.
● Centro de Reeducación del Mono Carayá, también conocido como Reserva
de Monos Aulladores, es un centro de acogida y cuidado de monos
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primates, aves e incluso tigres. El mismo se encuentra sobre la ruta
provincial E-66 en el paraje Tiú Mayu, ocupando un amplio predio natural
sobre las Sierras Chicas a las márgenes del arroyo Tiú Mayu.
Numerosos senderos para realizar caminatas y trekking de diversa
intensidad se adentran en las laderas y valles de las Sierras Chicas. Entre
ellos se destacan los siguientes:
El Chorrito-Dique San Jerónimo: Circula por el valle que forma el Río San
Jerónimo, donde se pueden encontrar pequeñas cascadas.
El Cristo-Dique San Jerónimo: Ofrece amplias vistas de La Cumbre y el resto
del Valle.
Cascada de los Curas: Pequeño y corto sendero ubicado a pocos metros de
la Capilla San Roque, que se interna unos metros en la montaña hasta
encontrar una gruta, y una pequeña cascada sobre el arroyo La Aguadita
llamada Cascada de Los Curas o Huerto de los Curas.
Camino a las Antenas: Pequeño camino apto para vehículos 4x4 que
asciende las sierras desde el barrio Cruz Chica. Frecuentado por vehículos
de excursión todo terreno que circulan por la montaña hacia el Cerro
Uritorco. Ofrece amplias vistas panorámicas.
Cascada de los 70 Pies: Sendero que circula por el cauce del Arroyo Cruz
Grande hasta internarse en la montaña donde se halla una cascada de
aproximadamente 25 metros de altura. Muy cerca de ella se encuentran el
Dique Los Laureles y las ruinas del pequeño obrador utilizado en la
construcción del mismo.
Quebrada De Chuschica: Sendero pequeño sobre la sierra de Cuniputo al
oeste de la localidad. El mismo conecta el Valle del Río Pintos con la
localidad de San Esteban.

4.3.- MEDIO SOCIOECONOMICO
4.3.1.- POBLACIÓN
La región de la nueva traza en el valle de punilla comprende las localidades de Villa
Giardino, Huerta Grande, La Falda, Valle Hermoso, Casa Grande, Cosquín, Santa
María de Punilla, Bialet Massé y San Roque. Presenta una urbanización continua
de norte a sur siguiendo los ríos San Fernando y Cosquín, hasta llegar al dique
San Roque, donde continua en el márgenes Noreste y Oeste.
La cantidad de habitantes en la extensión es de 72.158 habitantes, según último
censo del 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
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La inferencia del número de habitantes actuales para esta zona es igual a 87.600
habitantes para el año 2021 (Tabla 18). A partir del estimativo se contempla un
gran aumento de la densidad poblacional para la región, siendo el departamento
de Punilla el cuarto departamento con crecimiento poblacional más alto, según
datos de INDEC censos 2001-2010.

Tabla 18: Datos censales INDEC 2010 y estimación al 2021. Cantidad de población y densidad
poblacional, para cada comuna o municipio. El índice de incremento poblacional fue
obtenido a partir de las inferencias de la Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con
base en "Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario 2010 -2025",
serie análisis demográfico N° 38 (INDEC) para el departamento Punilla. Unidad de densidad
poblacional es habitantes por Km2.

La población de la provincia se ha multiplicado por 17 entre 1869 y lo proyectado
para 2018, con una tasa de crecimiento promedio anual del 1,7% anual, aunque
con marcadas diferencias según el período tomado bajo consideración. Se observa
un periodo de alto crecimiento en las primeras décadas del siglo XX, seguido por
una tendencia de menor expansión poblacional en los últimos censos.
Entre 1895 y 1914 se observa que la tasa de crecimiento promedio anual llegó al
4.1% en Córdoba y 3.6% en Argentina. Este periodo de expansión demográfica
estuvo marcado por la fuerte inmigración europea que duplicó la población
argentina.
Luego, la tasa de crecimiento promedio interanual ha sido decreciente hasta llegar
a un 1% según los datos del Censo 2010, y del 1,1% para el proyectado 2018 (a
nivel nacional y provincial).
Para la población del departamento Punilla se estima un índice de incremento
poblacional del 1.2% según lo expresado en Tabla 18.
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En relación a la densidad poblacional, existe una marcada diferencia entre el
departamento capital (cuyo territorio representa el 0,34% del total provincial), que
posee más de 2.000 habitantes por km². En Punilla la densidad poblacional se
ubica en 62,6 habitantes por km².
Según los datos del Censo 2010, Punilla es el quinto departamento en cuanto a
cantidad de habitantes, siguiendo a la Capital, Río Cuarto, Colón y San Justo. A su
vez, es el tercer departamento en materia de crecimiento poblacional Intercensal
(censo 2010 vs. Censo 2001), siguiendo al departamento Colón y Calamuchita.
El departamento Punilla se encuentra entre aquellos cuya densidad poblacional
aumentó más, incrementándose 15% entre 2001 y 2010.
En las localidades específicas del Valle de Punilla, se presentan marcadas
diferencias en cuanto a la densidad poblacional. Cosquín y Carlos Paz se
posicionan como las localidades densamente más pobladas, mientras que
Cabalango y Cuesta Blanca, con tan solo 36,6 y 25,7 habitantes por kilómetro
cuadrado respectivamente, resultan las localidades con menor densidad
poblacional.

4.3.1.1.- Grupos Etarios
Una de las herramientas más ampliamente utilizada en los estudios demográficos
es la pirámide de población, que ilustra la composición poblacional por sexo y
grupos de edades. Desde el punto de vista analítico, permite visualizar la estructura
actual y hacer inferencias sobre la evolución futura de la población. Ver Grafico 31,
.
Gráfico 31: Pirámides poblacionales de localidades del área de influencia
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Villa Giardino

4.3.1.2.- Vivienda y hogares
En la tabla 19 se presentan los datos de cantidad de viviendas, hogares y personas
pertenecientes a cada municipio o comuna de Punilla según el Censo 2010.
Cada una de estas localidades ha sido clasificada según el grado de influencia que
podría ejercer sobre estas la nueva ruta proyectada
Como se mencionó anteriormente, el 5,3% de los cordobeses viven en Punilla. Del
millón de hogares cordobeses el 5,3% se sitúan en este departamento y el 6,6%
de las viviendas están localizadas en Punilla.
El ratio entre cantidad de viviendas y hogares de la región supera la relación
existente en la provincia. Mientras que para el total provincial la relación alcanza el
1,2, en Punilla la relación es del 1,5. Esta relación podría estar explicada por la
oferta de viviendas de alquiler o de ocupación temporal vinculada al turismo
receptivo.
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Tabla 19.- Resumen de Datos estadísticos de Dpto Punilla- Censo 2010

4.3.1.3.- Salud
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Para el año 2010 (último Censo Nacional efectuado), el porcentaje de población
con cobertura de salud para la provincia de Córdoba fue del 65,4%, mientras que
el del país fue
Gráfico 9. Población con cobertura de Salud
cercana al 64%.
Analizando
detalladamente
la
situación
del
departamento Punilla,
se destacan, dentro
de las localidades con
mayor
grado
de
influencia
con
la
Variante Costa Azul, a
Villa Carlos Paz y San
Roque,
con
una
cobertura del 66,8% y 65,2% - ambas por encima del total provincial – mientras
que, en el otro extremo, se ubica Villa Santa Cruz del Lago con un porcentaje de
cobertura de salud del 52,5%.

4.3.1.4.- Educación
A nivel general, la tasa de alfabetismo de la provincia de Córdoba es alta, siendo
en todos los departamentos superior al 95,2%. Siguiendo al departamento Capital
– líder en este indicador – se ubica el departamento de Punilla, con un nivel de
alfabetismo en la población de 10 años y más del 98,9%. En ese sentido, se
destaca que todas las localidades de influencia directa poseen tasas de
alfabetismo superiores al 98%.
Otro indicador que se puede considerar adicionalmente - en lo que refiere a la
calidad educativa local - es el Índice de capacitación de la población, provisto por
la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. En este sentido,
el departamento de Punilla presenta un buen desempeño, con más del 35% de la
población con el secundario completo
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Gráfico 10. Tasa de Alfabetismo por
Departamento

Gráfico 11.- Tasa de alfabetismo área de influencia

.
Para todas las localidades con información disponible, el índice de capacitación
mejoró sustancialmente entre el censo 2001 y el relevamiento correspondiente al
año 2010. Sin embargo, el desempeño por localidad presenta cierta variabilidad.
Se destacan dentro de las localidades con un índice de capacitación poblacional
por encima del promedio, Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo, Capilla del
Monte y Bialet Massé, mientras que Huerta Grande es la localidad que posee el
indicador más moderado dentro de la región.
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4.3.2.- ASENTAMIENTOS HUMANOS URBANOS Y RURALES

La población se dispone en zonas Urbana
97%, Rural 2% y Rural Dispersa 1% según
últimos datos censales del departamento de
punilla (Gráfico 12).

Gráfico 12: Porcentaje de población en zonas
Urbanas, rurales y rural dispersa según datos
de la Dirección General de Estadística y Censos
de la Provincia de Córdoba sobre Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010 (INDEC)

La provincia de Córdoba se caracteriza por una población mayormente urbana
(90%) con una concentración del 40% de la población provincial en la ciudad de
Córdoba.
El 10% de la población provincial es rural, esta se divide en: 5% población rural
agrupada (localidades con menos de 2000 habitantes) y rural disperso 5%. En el
caso particular del departamento Punilla el 97% de la población es urbana mientras
que el 2% vive en una localidad de menos de 2000 habitantes y sólo el 1%
corresponde a población rural dispersa.
Por otro lado, se puede observar la intensidad de la contaminación lumínica por
localidades de Córdoba se encuentra íntimamente relacionada con la densidad
poblacional.
Así, localidades con mayor densidad poblacional (como la Capital) presentan
contaminación lumínica muy alta (presentada en rojo en el mapa subsiguiente),
mientras que localidades menos pobladas, poseen menores valores para este
indicador. El departamento de Punilla, presenta una contaminación lumínica media,
en la mayoría de las localidades (con la excepción de Cosquín, Carlos Paz, que
presentan valores más altos para el indicador mencionado), como puede
observarse en el Gráfico 13.
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Gráfico 13. Densidad poblacional según contaminación lumínica.
Fuente: https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=10

En lo que refiere a las áreas edificadas en el Valle de Punilla, se observa que la
distribución es relativamente homogénea, aunque con una concentración en las
localidades cercanas al Lago San Roque, como puede observarse en la figura 44.
Existe, además, potencial de edificación en la zona, al no encontrarse plenamente
ocupado.

Fig 44. Áreas pobladas según edificación.
Fuente https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=10
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4.3.3.- SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
En lo que refiere a la actividad de la población alcanza más del 53% en las
localidades. El porcentaje de población con cobertura de salud abarca más del
52%. (Tabla 20). La tasa de alfabetismo, se ubica en segundo lugar, el
departamento de Punilla, con un nivel de alfabetismo en la población de 10 años y
más del 98,9%.

Tabla 20- Datos socioeconómicos extraídos del Censo 2010

De las 80.893 viviendas presentes en Punilla, 10.134 son para vacaciones, fin de
semana o uso temporal, indicativo de la importancia turística de la región además
de considerarse ciudades dormitorio, principalmente en los últimos años.
4.3.3.1.- Condiciones de vida (NBI)
La provincia de Córdoba, posee un porcentaje de hogares con NBI insatisfechas
relativamente bajo, con gran parte del territorio por debajo del 20%. Considerando
este indicador, las localidades pertenecientes al departamento de Punilla,
presentan un porcentaje de NBI que varía entre en mínimo alcanzado por Tanti del
2,4% al 17,6% de Charbonier. Las localidades a las que afectará en mayor medida
la obra vial bajo estudio, su rango es levemente inferior, yendo del 4,9% mínimo
para La Falda, al máximo de Casa Grande 8,6%.

153
Biol. Ma. Alejandra TOYA
MP A1106. RETEP 1435

El departamento de Punilla, presenta un déficit cualitativo de vivienda menor a 15,
siendo de las zonas mejor ubicadas
dentro de la región, y bastante por
debajo de lo que acontece en la
capital (14,5 en este último, contra
11,0 en el departamento bajo
análisis).
Este rango se ubica más cerca del
total poblacional, que según los
valores obtenidos en el último censo
en la Provincia de Córdoba un 6%
de los hogares posee al menos una
Necesidad Básica Insatisfecha
(NBI).
Gráfico 13- NBI en Departamento Punilla

4.3.3.2.- Empleo

Tabla 21. Población por Condición de Actividad.
Departamento Punilla

En lo que refiere a la
actividad de la población,
nuevamente se obtiene que
las
localidades
del
Departamento de Punilla
mantienen una estrecha
relación con los indicadores
provinciales. Es así que
mientras la cantidad de
ocupados detectados en la
provincia alcanzó el 60,3%
para la región analizada
dicho indicador varía entre el
53,6% y el 71,6% en Tala
Huasi. Las localidades con
mayor
concentración
poblacional, presentan, en
su mayoría, un mayor nivel
de ingreso (Tabla 21).
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4.3.3.3.- Servicios

Gráfico 14. Datos servicios Públicos en Punilla. Fuente:
https://estadistica.cba.gov.ar/sociodemografica/

La tenencia de servicios a nivel local, varía significativamente dependiendo del
Municipio o Comuna que se tome en consideración. Según la información relevada
en el último Censo Nacional (Tabla 22), la mayoría de las localidades posee agua
corriente (90% en promedio), al igual que electricidad por red, cuyo promedio de
tenencia en el departamento Punilla alcanza el 97,7%. La infraestructura de
Cloacas es insuficiente, con un promedio local del 10,8% (aunque muy variado,
con localidades como La Falda, y Capilla del Monte, con 55,8% y 65%
respectivamente) y localidades que no alcanzan el 1% como el caso de Casa
Grande y Charbonier. La tenencia de Gas también se observa muy escasa,
alcanzando en promedio el 3% en el total de localidades del Departamento.

Tabla 22.- Tenencia de Servicios (% del Total). Departamento Punilla
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4.3.3.4.- Actividad Económica
El Producto Bruto Geográfico (PBG) es el equivalente regional del Producto Interno
Bruto (PBI), y como éste mide el valor total de los bienes y servicios finales
generados en una región durante un período de tiempo.
El PBG permite conocer la estructura productiva de cada provincia, al cuantificar el
valor agregado por tipo de actividad económica en cada lugar. Al mismo tiempo,
analizando el Producto Bruto Regional (PBR) de Córdoba se puede analizar la
distribución espacial de su economía.
Se presenta el PBG a precios constantes de 1993 para facilitar la comparación y
aislar el efecto de la inflación sobre la medición del mismo.
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Gráfico 15.- Producto Bruto Regional Pcia de Córdoba

Si se considera el nivel de producto según su origen geográfico, se observa que el
Departamento de Punilla es el séptimo en importancia, con una representatividad
cercana al 4% sobre la producción total de la provincia de Córdoba. Luego del
departamento Capital, que concentra el 39,9% del total del valor de la producción,
se ubica Río Cuarto (7,42%), San Justo (7,35%), Colón, Gral. San Martín y Unión
con participaciones del 4,53%, 4,31% y 4,06% respectivamente, seguido por el ya
mencionado departamento Punilla.
En el año 2017, el Producto Bruto Regional del departamento Punilla en términos
constantes registró un valor de 1.690 millones de pesos de 2004, reflejando una
variación interanual positiva del 3,5%. Con respecto al año anterior, los sectores
productores de bienes registraron un crecimiento de 8,6%, en tanto que los
sectores productores de servicios se incrementaron un 2,3%. Los primeros
participan del PBR en un 19,9% y los segundos en un 80,1%. Dentro de los
sectores, la que más contribuyó a la variación anual registrada, considerando su
participación relativa en el Producto Bruto Regional, fue construcción (12,6%),
comercio (5,1%) y hoteles y restaurantes (4,1%).
Dentro de los sectores económicos y considerando su participación relativa, la
variación ha sido impulsada por las actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler (33,7%), construcción (26,0%), y actividades inmobiliarias, empresariales
y de alquiler (33,7%)
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En el caso de Punilla la importancia de los sectores productores de servicios se
acentúa ya que generan el 87% del valor agregado del departamento. Dentro de
ellos los más importantes son actividades inmobiliarias (24%) y hoteles y
restaurantes (17%), que concentran casi la mitad del valor agregado en Punilla. Le
siguen en importancia comercio (11%) y transporte (11%). Queda así delineado el
perfil de la región con las actividades relacionadas al turismo marcando el ritmo de
su economía.
Durante el período analizado (2004-2017), el Producto Bruto Regional de Punilla,
en términos reales, tuvo un crecimiento promedio anual del 3,6%. Mientras que los
sectores productores de bienes registraron un crecimiento del 0,6% promedio
anual, mientras que los sectores productores de servicios crecieron un 4,5%.
En el año 2017, a valores constantes, los sectores productores de bienes
participaron un 19,9% en el Producto Bruto Regional del departamento Punilla,
mientras que los sectores productores de servicios lo hicieron en un 80,1%. Entre
los sectores productores de bienes, las actividades que presentaron mayor
participación relativa en el año 2017 fueron: construcción (14,1%) e industria
manufacturera (2,8%).

Tabla 22. Composición porcentual por categoría del Producto Geográfico Bruto
departamental. Fuente: https://datosestadistica.cba.gov.ar/dataset/cca10480-da37-4b9c-992913076bf8856d/resource/8c692b63-d56a-474f-9953-f6bae4c5e336/download/pbr.-punilla.-ano-2017.pdf

Considerando los sectores productores de servicios, el sector con mayor
importancia cuantitativa es el conformado por las actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (17,7%). Le siguen comercio (16,5%) y el sector de
hoteles y restaurantes (12,2%).
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4.3.3.5.- Turismo
El turismo está asociado a un complejo heterogéneo de actividades económicas,
como el alojamiento, la gastronomía, el transporte, las comunicaciones, el
esparcimiento, la salud, la cultura, entre otros aspectos que tienen que ver
directamente con el bienestar y el desarrollo humano, que poseen un alto grado de
potencialidad en el proceso de agregación de valor, se desenvuelven en un entorno
dinámico de alta competencia, dada la existencia de una amplia gama de sustitutos
próximos (por ejemplo, otros destinos turísticos), y son generadoras de intensos
flujos de tráfico de personas y mercaderías, habitualmente asociados a períodos
acotados del año, definidos como temporada alta.
El Área Turística de Punilla es la principal región turística de la provincia, se
encuentra ligeramente orientado hacia el oeste coincidiendo en superficie con el
área asignada al departamento Punilla. El valle de Punilla se presenta entre los
cordones montañosos de las Sierras Chicas al este y el macizo de los Gigantes
hacia el oeste, y se alterna con altiplanicies o “pampas” como la Pampa de Oláen
y la Pampa de San Luis. Sobre las Sierras Chicas se destacan el Cerro Uritorco, el
Pajarillo y el Pan de Azúcar, y que en todos los casos se constituyen en puntos de
atracción turística. El valle de Punilla es recorrido por numerosos cursos de agua
que embalsan el lago San Roque, Lago Embalse La Falda, y el nuevo embalse El
Cajón, que constituyen centros de gran atractivo por tratarse de espejos que
posibilitan la práctica de actividades acuáticas. Las rutas nacionales Nº 20 y 38
organizan el circuito integral del área de Punilla, conectando las localidades de Villa
Carlos Paz y pequeñas villas próximas, las que se han desarrollado de manera casi
lineal sobre el eje de la ruta.
Según información de los últimos 7 años, Punilla concentra casi el 40% del flujo
turístico de la provincia, en tanto que le siguen las áreas de Calamuchita y
Traslasierras, con participaciones bastante menores, de entre el 10 y el 15%. El
turismo provincial está concentrado esencialmente en la época estival, que
congrega el 80% del flujo turístico a lo largo del año. Las principales localidades
que se destacan dentro de Punilla son Villa Carlos Paz y La Falda.
A modo de síntesis, se presentan los aspectos claves que surgen del análisis socioeconómico de la región Punilla son:
● El departamento Punilla cuenta con alrededor de 180 mil habitantes, un
5,4% de la población provincial, y se posiciona como el cuarto departamento
en cantidad de habitantes.
● Punilla es el quinto departamento en cuanto a cantidad de habitantes,
siguiendo a la Capital, Río Cuarto, Colón y San Justo.
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● El incremento de población provincial entre 2001 y 2010 fue cercano al 8%,
mientras que el de Punilla fue casi el doble, 15%.
● Considerando el presumible grado de influencia del nuevo tramo de ruta, se
observa que en las localidades más influidas viven casi 150 mil personas
que pertenecen a aproximadamente 45 mil hogares. En el resto de las
comunas/municipios viven cerca de 32 mil personas.
● El ratio vivienda-hogar es mayor en las localidades de Punilla que en la
provincia. Seguramente esto se vincula al hecho de que estas localidades
son áreas receptivas de turismo y a que allí se localizan casas de fin de
semana de residentes en otras ciudades.
● Punilla está entre los siete departamentos que más aportan al PBG
provincial luego de Capital (39%), Río Cuarto (7,42%), San Justo (7,35%),
Colón (4,53%), General San Martín (4,31%) y Unión (4,06%).
● Punilla fue el departamento que más valor agregado en el rubro hoteles y
restaurantes (muy ligado al turismo) generó en 2015; en torno al 27%.
● Los sectores más importantes del departamento en cuanto al valor agregado
son actividades inmobiliarias (24%) y hoteles y restaurantes (17%), que
concentran casi la mitad del valor agregado en Punilla. Le siguen en
importancia comercio (11%) y transporte (11%).
● Punilla concentra casi el 40% del flujo turístico de la provincia.
● La Encuesta de Ocupación Hotelera muestra que en enero y febrero de
2017, el total provincial recibió 545 mil viajeros, de los cuales 193 mil se
hospedaron en Carlos Paz y La Falda, concentrando el 35% del total
provincial.

4.3.4.- SITUACION SOCIOCULTURAL
La mayor parte de la población de la región es descendiente de europeos, vive en
el Gran Córdoba, que tiene cerca de la mitad de toda la población provincial y en
las conurbaciones lineales como la que se extiende de sur a norte desde la ciudad
de Carlos Paz hasta La Falda; y buena parte del resto lo hace en la región
pampeana al este de las sierras.
En el oeste, la falta de tierras arables significa poca gente viviendo en el área
montañosa, donde la mayor industria es la ganadería de cría y el turismo.
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Las misiones jesuitas tuvieron un efecto
paradojal en los pueblos indígenas entre los
que se destacaron los comechingones (los
sanavirones invadieron la región oriental
poco antes de la invasión de los
conquistadores españoles en el siglo XVI).
Tras la conquista hispánica los pueblos
originarios de la zona disminuyeron
drásticamente por epidemias y guerras con
los nuevos invasores fundamentalmente,
además debido al estigma social del linaje
indígena, existieron como en el resto de la
América hispana una serie de procesos de
blanqueamiento del linaje, es decir de
invisibilización social de las raíces indígenas
en los mestizos, por ende desde inicios del
siglo XIX no existen pueblos indígenas puros
en las Sierras de Córdoba, si bien perviven
en cierta medida sus descendientes muy
mixogenizados con europeos.
Desde mediados del siglo XIX la población
es principalmente caucásica predominando
Gráfico 45- Pueblos originarios en
los gauchos criollos descendientes de
Departamento Punilla. Fuente:
https://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=10
españoles a los cuales se sumaron los
inmigrantes
italianos
desde
aproximadamente 1870 y más tardíamente tras 1920 pequeños pero notorios
grupos de alemanes y otros teutones en ciertos puntos de las Sierras (Villa General
Belgrano, La Falda, La Cumbrecita) y británicos en zonas como La Cumbre y Cruz
Chica (V: Inmigración británica en Argentina).

4.3.5.- PATRIMONIO HISTÓRICO Y DE INTERÉS SOCIAL/PUEBLOS
ORIGINARIOS
En el censo del año 2010, 51.142 personas dijeron tener algún linaje indígena. En
este sentido, es particularmente interesante un estudio científico realizado por el
Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba que develó que
69% de las personas que ofrecieron voluntariamente su material genético poseen
sangre de origen amerindio por parte de madre.
La historia de Ticas
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La comunidad Ticas, perteneciente al pueblo comechingón, es originaria del
departamento Minas, ubicado al noroeste de la provincia de Córdoba. De acuerdo
al relato de los/as Ticas, en el año 1700 aproximadamente se hizo una reducción
de indios que desplazó a la comunidad de su territorio de origen. En ese entonces,
las reducciones de indios reemplazaron a la figura de la encomienda; y Ticas es
reducido a lo que se conoce como el Quisquisacate, del cual forma parte el territorio
de la actual localidad de Bialet Massé. Desde ese tiempo este fue uno de los sitios
de emplazamiento de la comunidad. Como se trató de un lugar al que llegaron
como consecuencia de una reducción, los habitantes de la comunidad sintieron
durante mucho tiempo que el lugar no les era propio, pese a que es posible
demostrar la posesión ancestral sobre el territorio. Así lo relata Aldo cuando dice
“acá quedamos, pero siempre como de prestados”. Con ello quieren decir que “no
se estaba como dueño de la tierra sino como arrendatario, como de prestado, como
medieros u otras formas”.
De los registros ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI),
organización y movilización de sujetos autoidentificados como comechingones en
muestras censales, y el registro de comunidades “comechingón” en agencias
nacionales han permitido identificar a varias comunidades en el departamento
Punilla.
De información extraída de la web del Grupo GEMA-El Grupo de Estudios sobre
Memorias Alterizadas y Subordinadas, se identificaron las siguientes Comunidades
en el Departamento Punilla:
●
Comunidad indígena “Hijos del Sol comechingón”. Dolores, San Esteban.
Departamento Punilla.
●
Comunidad Comechingón Ticas. Bialet Massé (Departamento Punilla) y San
Carlos Minas (Departamento Minas). Su naguan, Aldo Gómez, es representante
Provincial del CPI.
●
Comunidad Isqon Killa Nueve Lunas, Pueblo Nación Camiare. Dolores/San
Esteban, Departamento de Punilla.
●
Comunidad rural
Departamento Punilla.

comechingón

Arabela.

Dolores/San

Esteban,

●
Comunidad Camiare-Comechingón Timoteo Reyna. Santa María de Punilla
y Cosquín (Departamento Punilla), Villa Cerro Azul (Departamento Colón) y ciudad
de Córdoba, (Departamento Capital).
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Fig 46. Comunidades de Pueblos originarios de la Provincia de Córdoba
Fuente: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/36550/CONICET_Digital_Nro.97325f92-6524-4b0dbcae-fb48352f28b6_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

4.3.6.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO
El objetivo es evaluar el factor de impacto y grados de riesgo para el Patrimonio
Arqueológico (PA) y paleontológico (PP), potencialmente presente en el área de
estudio y que podría ser afectado por las tareas de movimiento de sedimentos
durante la ejecución de la obra.
En las Sierras de Córdoba, las evidencias más antiguas se remontan a unos 11.000
años a.C., cuando los primeros grupos cazadores-recolectores comenzaron a
sentarse en la región.
Entre el 7.000 a.C. y el 2.000 a.C. se produce el afianzamiento de la presencia
humana en la región, por medio de grupos que explotaron principalmente recursos
provenientes de la caza de guanacos y venados de las pampas.
Estos grupos utilizaban principalmente dos tipos de asentamientos: campamentos
base, donde vivía todo el grupo y se realizaban actividades domésticas y que
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podían asentarse a cielo abierto o en aleros o abrigos rocosos. Estos
campamentos base se trasladaban periódicamente ocupando nuevos territorios.
Las evidencias correspondientes al período entre el 2.000 a.C. y el 500 d.C.
aumentan notablemente, lo que indica un incremento de la densidad poblacional.
Durante este período los valles interserranos son ocupados con mayor intensidad,
destacándose numerosos sitios a cielo abierto que muestran ocupaciones
prolongadas y restos materiales que indican que se trató de campamentos base
que se encontraban cercanos a los bosques de algarrobo y chañar, donde podían
aprovechar sus frutos durante el verano, y es una evidencia más de la mayor
importancia que alcanzó la recolección durante este período.
Durante el período 500 d.C. al 1600 d.C. se evidencia la ocupación de todos los
ambientes serranos con una intensidad sin precedentes por pueblos que
practicaban la agricultura.
Estos grupos estaban organizados en aldeas formadas por varias viviendas
conocidas como “casas-pozo”, que consistían en construcciones semienterradas
hechas de material perecedero como troncos, ramas y cueros. Bajo los pisos de
estas viviendas enterraban a sus muertos, generalmente en posición genupectoral
y sin ajuar funerario.
Los fondos de valle fueron los sectores preferidos para localizar los asentamientos
residenciales, especialmente en las cercanías de terrenos con suelos aptos para
el cultivo y con amplia disponibilidad de agua.
La ocupación humana en las Sierras de Córdoba en tiempos prehispánicos ha sido
muy intensa, con más de 10000 años de Historia, y cuyas evidencias materiales
de sus actividades están ocultas en los sedimentos de los valles, pampas, cuevas
y abrigos rocosos, y visibles a partir de motivos de arte rupestre y morteros
ejecutados sobre las paredes y lechos de roca de las sierras.
De las investigaciones realizadas en las Sierras de Córdoba, se han localizado sólo
en el sector serrano central más de 1000 sitios arqueológicos que incluyen, sitios
residenciales a cielo abierto, en abrigos rocosos, sitios con arte rupestre, entierros
y lugares de molienda comunal, entre otros.
En la última década el Dr. Matías Medina realizó investigaciones en los alrededores
de la localidad de La Falda, Villa Giardino y Huerta Grande, donde localizó más de
25 sitios arqueológicos (Medina 2008), varios de ellos a menos de 1000 m del río
y algunos sobre el piedemonte occidental de las Sierras Chicas.
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Asimismo, se han realizado algunos hallazgos en las márgenes del Lago San
Roque, que permitieron definir varios sitios donde la densidad de hallazgos es
importante, como los llamados “paraderos del San Roque” que fueron investigados
desde mediados del siglo pasado (Serrano 1945) y nuevos sitios que han sido
detectados recientemente en la costa del lago (Pastor et al. 2017; Rivero 2009;
Rivero et al. 2015).
Por último, los documentos etnohistóricos producidos por los conquistadores
españoles durante fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, hacen referencia a
varios “Pueblos de Indios” que en esa época se encontraban asentados en la zona
que actualmente se localiza entre la localidad de Cosquín y el lago San Roque (v.g.
Montes 2008). las evidencias disponibles para la zona, así como los resultados
obtenidos por recientes investigaciones en el área de La Falda y en las márgenes
del lago San Roque y la documentación etnohistórica permiten alertar sobre un
potencial arqueológico importante en el área en cuestión.
En el área del 2º tramo se destacan los trabajos de Alberto Rex González (1949;
1952), especialmente aquellas en la ―Cueva de los Indios‖, un abrigo rocoso a
orillas del río Las Cuevas. En este alero se recuperaron evidencias de actividades
cotidianas que incluían puntas de proyectil líticas y óseas, restos de cerámica,
artefactos y desechos líticos, restos faunísticos y algunos restos humanos aislados.
También se detectaron morteros en las rocas de las afueras del alero. La
cronología estimada de la ocupación del sitio corresponde al Prehispánico Tardío
(ca. 1000 – 1500 d.C.).
A principios de la década de 1980, se realizaron investigaciones al Oeste de Villa
Giardino, por la Lic. Elsa Argüello de Dorsch, donde se encontró el sitio a cielo
abierto C.Pun.39 en el paraje Las Chacras. En las excavaciones se recuperaron
puntas de proyectil, artefactos líticos, fragmentos cerámicos, estatuillas cerámicas,
restos faunísticos, instrumentos de hueso y un enterratorio. Estos restos indican
que en el sitio se realizaron tareas diversas propias de los espacios domésticos,
como el procesamiento, cocción y consumo de alimentos, inhumaciones,
manufactura, mantenimiento y descarte de artefactos cerámicos, líticos, óseos,
ornamentos, objetos personales, etc. (Argüello de Dorsch 1983). Estas evidencias
pueden ser interpretadas como correspondientes a aldeas del Prehispánico Tardío
(ca. 1000 – 1500 d.C.).
En la última década el Dr. Matías Medina realizó investigaciones en los alrededores
de la localidad de La Falda, Villa Giardino y Huerta Grande, donde localizó más de
25 sitios arqueológicos (Medina 2008), varios de ellos a menos de 1000 m de los
cursos de agua y algunos sobre el piedemonte occidental de las Sierras Chicas
(Figura 8).
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El estudio del Dr. Medina permitió identificar en el ambiente de valle tres clases o
tipos de sitios arqueológicos (Medina 2008:65-67):
A. A cielo abierto
A1) Sitios grandes de actividades múltiples: se emplazan en terrenos
sedimentarios de más de 2 ha surcados por cursos de agua de carácter anual. A
nivel superficial presentan una distribución de materiales arqueológicos que supera
las 0,2 ha, con una alta densidad y riqueza artefactual que incluye: instrumentos
de molienda fijos y móviles (morteros, conanas y manos), instrumentos agrícolas
(azadas líticas), fragmentos cerámicos, huesos quemados, desechos e
instrumentos líticos de distintas rocas, instrumentos óseos, nódulos ferruginosos
(ocres y hematitas), restos humanos, estatuillas antropomorfas y zoomorfas,
torteros, ornamentos de piedra, cuentas de collar, etc. Este registro arqueológico
estaría indicando mayores tiempos de permanencia y la realización de actividades
diversas propias de los espacios domésticos, como el almacenamiento,
procesamiento, cocción y consumo de alimentos, manufactura lítica y textil,
inhumaciones, etc. En base a estas características se hipotetiza a estos sitios como
«Bases Residenciales de Actividades Múltiples».
A2) Sitios a cielo abierto de pequeñas dimensiones: se trata de sitios emplazados
en terrenos sedimentarios aptos para la agricultura que normalmente no superan
las 2 ha. Exhiben una gran diversidad topográfica, sobre todo con relación a su
altitud, pendiente y orientación geográfica. En su mayor parte se emplazan en
quebradas laterales surcadas por cursos de agua permanentes o estacionales. La
evidencia superficial es escasa, limitándose a unos pocos desechos de talla,
fragmentos cerámicos e instrumentos de molienda aislados. Se interpreta que
fueron posibles campos de cultivo disociados de los espacios residenciales y que
los materiales arqueológicos podrían estar sugiriendo la presencia de algún tipo de
vivienda temporaria.
A3) Áreas de molienda: se localizan sobre rocas planas a orillas de ríos y arroyos.
A nivel superficial sólo contienen artefactos de molienda fijos -morteros y conanas, con predominancia casi absoluta de los primeros.
A4) Canteras-taller: un único caso –LCh7- en la unidad de prospección «Las
Chacras». Se trata de una concentración de desechos líticos de cuarzo que indica
la presencia de un pequeño taller.
B. En abrigos rocosos
B1) Abrigos rocosos de grandes dimensiones y registro arqueológico diverso:
Incluye un único caso, conocido como «Cueva de los Indios», sobre el Arroyo Las
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Cuevas. La evidencia arqueológica obtenida durante su excavación indica la
realización de una amplia gama de actividades típicas de los contextos
residenciales (González 1949).
B2) Abrigos rocosos con ocupaciones de propósitos especiales: presentan
tamaños y localización topográfica variables. Los restos superficiales son escasos
y están compuestos principalmente por desechos líticos y morteros, aunque
ocasionalmente presentan fragmentos cerámicos.
Por otra parte, documentos etnohistóricos producidos por los conquistadores
españoles durante fines del siglo XVI y principios del siglo XVII, hacen referencia a
varios ―Pueblos de Indios‖ que en esa época se encontraban asentados en la
zona que actualmente se localiza entre la localidad de Cosquín y el lago San Roque
(v.g. Montes 2008).
La investigación realizada por la Dra. Constanza González Navarro (2005) sobre
la apropiación del espacio rural operada por la conquista española en la jurisdicción
cordobesa durante el período comprendido entre 1573 y 1673, permitió conocer la
presencia de varios ―pueblos de indios‖ o asentamientos prehispánicos en todo
el Valle de Punilla durante los primeros años desde la llegada de los españoles a
la región.

4.3.6.1 Definición
Paleontológico

de

las

Zonas

de

Riesgo

Arqueológico

y

El patrimonio paleontológico se define, según la Ley Nacional 25.743 de Protección
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, como el “formado por los
organismos, parte de organismos o huellas de organismos que vivieron en el
pasado y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos
expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas
jurisdiccionales”.
Basándose en información proveniente del análisis de fuentes arqueológicas,
paleontológicas y etnohistóricas, el equipo consultor delimitó algunas zonas del
área según la potencialidad del patrimonio arqueológico/paleontológico y que
requieren la implementación de medidas apropiadas para su protección.
Dichas zonas varían en el grado de riesgo que poseen, es decir en la probabilidad
de que la remoción y movimiento de tierras perturbe o destruya bienes
patrimoniales significativos. Estas áreas se delimitaron por fotointerpretación,
debido a la imposibilidad de realizar viajes al campo, debido a la pandemia de
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Covid 19, para mapear el área de evidencia arqueológica o cuerpos estratigráficos
fosilíferos.
Se definió el Potencial Paleontológico de las diferentes áreas. Este representa la
probabilidad de encontrar materiales fósiles y, en la zona, está muy vinculado a las
formaciones cuaternarias.
Los criterios seguidos para la valoración del grado de cautela o riesgo han sido
tres:
•

Antigüedad de los restos arqueológicos posiblemente enterrados

•
Densidad de las ocupaciones humanas pretéritas, definidas por
investigaciones históricas o arqueológicas anteriores. Este último criterio es
especialmente importante ya que afecta directamente la probabilidad de localizar
restos arqueológicos al remover sedimentos.
•
Presencia de unidades sedimentarias con potencial para contener restos
fósiles correspondientes al Cuaternario.
De acuerdo a estos criterios, hemos establecido dos grados de cautela
arqueológica y tres grados de cautela paleontológica:
RIESGO ARQUEOLÓGICO MÁXIMO:
Estas zonas se marcaron en color rojo en las figuras que se adjuntan. Serán
consideradas áreas de Riesgo Máximo aquellas donde:
1.
Sobre la base de características geomorfológicas (márgenes de ríos y
arroyos, acumulaciones aluviales, pendientes menores a 30°) y antecedentes de
hallazgos arqueológicos, la probabilidad de que las actividades de
remoción/movimiento de tierras afecten al Patrimonio Arqueológico es
significativamente mayor.
2.
exista un alto grado de seguridad de que hayan existido ocupaciones
intensivas en el pasado, factibles de ser analizadas por medio de la metodología
arqueológica.
3.
no pueda medirse la densidad ocupacional, pero investigaciones previas
hayan generado hipótesis significativas sobre el pasado.
Se propone la realización de prospecciones (relevamientos a campo en búsqueda
de sitios arqueológicos) intensivas antes del inicio y monitoreos (supervisión
permanente) durante la ejecución de la obra.
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Si durante las tareas de prospección se obtuvieran evidencias que sugirieran la
existencia de sitios arqueológicos importantes, se realizarán sondeos exploratorios
y, si se confirma el riesgo se procederá a la realización de excavaciones
estratigráficas más amplias.
Posteriormente a la prospección, durante la ejecución de la ora, se propone
monitorear el movimiento de sedimentos.
RIESGO PALEONTOLÓGICO MÁXIMO
Estas zonas fueron marcadas con el color naranja en los mapas de ubicación de
las áreas de impacto.
Dado que no hay razón por la cual esperar que los fósiles necesariamente deban
distribuirse de manera homogénea en todos los afloramientos de una Formación,
es posible que el riesgo deba considerarse mayor en las localidades en las que se
ha registrado la presencia de fósiles, como, por ejemplo, la región de las barrancas
del Río Cosquín frente a Villa Bustos, los alrededores de Valle Hermoso y Huerta
Grande, y las áreas alrededor de la localidad de Cuchi Corral. Debido a que la
diversidad de fósiles conocidos es mucho mayor en Pampa de Olaen, el riesgo de
destruir patrimonio paleontológico debe ser considerado máximo en esta zona.
Proponemos para estos sectores de riesgo alto, que las tareas de movimiento de
suelo se realicen bajo un cronograma de monitoreo continuo por parte de un
paleontólogo o un técnico paleontólogo.
Cuando se encuentren restos fósiles en buen estado de preservación e
identificables, en áreas con cualquier tipo de riesgo, se sugiere realizar tareas de
rescate y preservación de los mismos. Para estos sitios se dispone coordinar con
la autoridad de aplicación de la Ley de Patrimonio Paleontológico un rescate
urgente de los materiales encontrados y la realización de una campaña más
detallada de prospección de la zona. Los materiales rescatados serán hospedados
y acondicionados donde la autoridad de aplicación de la Ley de Patrimonio así lo
disponga.

RIESGO ARQUEOLÓGICO MODERADO:
Serán consideradas áreas de Riesgo Moderado aquellas donde:
1.
La probabilidad de que exista evidencia arqueológica significativa es menor
que en el caso de Riesgo Máximo.
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2.
Existan hipótesis acerca de que hayan sido ocupadas, pero no se han
efectuado investigaciones que permitan apreciar el grado e intensidad de la
ocupación.
Estas zonas abarcan toda la traza, excepto las zonas de riesgo arqueológico
máximo, debido a que la misma se encuentra planificada en zonas con una
pendiente inferior al 30%, que se considera la pendiente máxima para permitir el
establecimiento de campamentos, aldeas o campos de cultivo. Por lo que es
probable la presencia de sitios arqueológicos en el área.
Para estas zonas se propone la realización de monitoreos durante la ejecución de
la obra. Si durante estas tareas se detectaran evidencias arqueológicas se sugiere
detener el movimiento de sedimentos y realizar sondeos y, potencialmente,
excavaciones más amplias a los fines de rescatar y poner a resguardo el patrimonio
arqueológico allí presente.
Para toda la Traza, se propone que las prospecciones y monitoreos previstos,
según se trate de zona de Riesgo Máximo o Moderado, se realicen a lo largo de
toda la Traza prevista y posean un acho de zona de camino.
RIESGO PALEONTOLÓGICO MODERADO
Estas zonas fueron marcadas con el color amarillo en los mapas de ubicación de
las áreas de impacto. Estas áreas están caracterizadas por ser bajas con
acumulación de sedimentos. Suelen ser arroyos o canales de escurrimiento de
poca importancia. La presencia y acumulación de sedimentos están asociados
directamente a la potencialidad de preservación de los restos fósiles.
Se propone que, en los sectores considerados de riesgo moderado, se realicen
prospecciones previas al movimiento de suelo y, en los casos en que las
formaciones fosilíferas están cubiertas por la vegetación, muestreos con calicatas
al fin de evaluar, en cada sector, la ubicación de los estratos de alto potencial
paleontológico. El monitoreo de las calicatas por medio de un paleontólogo/técnico
paleontólogo, permitirá modificar el mapa de impacto paleontológico previo y
realizar un mapa de impacto paleontológico del subsuelo. Se sugiere además 2
monitoreos de cuatro horas cada uno por semana.
RIESGO PALEONTOLÓGICO BAJO
Estas zonas son áreas cuspidales o elevadas, que por su condición de pendiente
no permitieron la acumulación de un cuerpo sedimentario de consideración. En
estas áreas, el potencial paleontológico es, por lo consiguiente, mínimo. En estas
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zonas, se proponen monitoreos mínimos, de dos horas por semana por parte de
especialistas en paleontología.
En la figura 47 se puede observar la traza completa y los sectores identificados.

Figura 47. Delimitación de las Zonas de Riesgo. Riesgo Arqueológico Máximo (polígonos
Rojos), Riesgo Paleontológico Máximo (polígonos naranjas), Riesgo Paleontológico
Moderado (polígonos amarillos), Traza proyectada (en Azul).

Tramo entre Progresivas 0 y 4+000
La Traza en este tramo atraviesa Zonas de Riesgo Arqueológico Máximo y
Moderado, por lo que se recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución
de la obra y monitoreos por parte de un arqueólogo durante las tareas de remoción
de sedimentos en la zona de Riesgo Máximo, entre las progresivas 1+000 y 4+000.
Por su parte, para la Zona de Riesgo Moderado que va entre las progresivas 0 y
1+000, se recomienda la realización de monitoreos durante las tareas de remoción
de sedimentos (Figura 48). Asimismo, entre las progresivas 1+000 y 1+500, la traza
atraviesa una zona de Riesgo Paleontológico Moderado, donde se recomienda la
realización de prospecciones previas al movimiento de suelo y el monitoreo de la
obra por parte de un paleontólogo/técnico paleontólogo.
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Figura 48. Zonas de Riesgo en el Tramo entre Progresivas 0 y 4+000.

Tramo entre Progresivas 4+500 y 9+100
En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo,
entre las progresivas 4+500 y 7+000 y entre 7+500 y 9+100, por lo que se
recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución de la obra y monitoreos
por parte de un arqueólogo durante las tareas de remoción de sedimentos. Entre
las progresivas 7+000 y 7+500 atraviesa una Zona de Riesgo Arqueológico
Moderado y se recomienda la realización de monitoreos durante las tareas de
remoción de sedimentos.
Entre las progresivas 5+000 - 6+900, 7+500 - 7+800 y 8+200 - 8+400 la traza
atraviesa una zona de Riesgo Paleontológico Moderado, donde se recomienda la
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realización de prospecciones previas al movimiento de suelo y el monitoreo de la
obra por parte de un paleontólogo/técnico paleontólogo. (Figura 49).

Figura 49. Zonas de Riesgo en el Tramo entre Progresivas 4+500 y 9+100.

Tramo entre Progresivas 9+100 y 14+000
En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre
las progresivas 9+500 - 10+000, 10+500 - 11+100, 11+700 - 12+400 y 13+300 14+000, por lo que se recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución de
la obra y monitoreos por parte de un arqueólogo durante las tareas de remoción de
sedimentos. Entre las progresivas 9+100 - 9+500, 10+000 - 10+500, 11+100 11+700 y 12+400 - 13+300 atraviesa una Zona de Riesgo Arqueológico Moderado
y se recomienda la realización de monitoreos durante las tareas de remoción de
sedimentos.
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Entre las progresivas 11+600 – 14+000 atraviesa una zona de Riesgo
Paleontológico Máximo, por lo que se recomienda realizar un cronograma de
monitoreo continuo por parte de un paleontólogo o un técnico paleontólogo,
durante la remoción de sedimentos, y cuando se encuentren restos fósiles, realizar
tareas de rescate y preservación de los mismos.
Entre las progresivas 9+500 - 10+000 y 10+800 - 11+000 la traza atraviesa una
zona de Riesgo Paleontológico Moderado, donde se recomienda la realización de
prospecciones previas al movimiento de suelo y el monitoreo de la obra por parte
de un paleontólogo/técnico paleontólogo (Figura 50).

Figura 50. Zonas de Riesgo en el Tramo entre Progresivas 9+100 y 14+000. Áreas de
molienda (íconos verdes), sitios arqueológicos (globos rojos) y hallazgos paleontológicos
(íconos amarillos).

Tramo entre Progresivas 14+000 y 19+100
En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre
las progresivas 14+500 - 14+800, 16+500 - 17+700, 18+000 - 18+300 y 18+700 19+100, por lo que se recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución de
la obra y monitoreos por parte de un arqueólogo durante las tareas de remoción de
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sedimentos. Entre las progresivas 14+000 - 14+500, 14+800 - 16+500, 17+700 18+000 y 18+300 - 18+700 atraviesa una Zona de Riesgo Arqueológico Moderado
y se recomienda la realización de monitoreos durante las tareas de remoción de
sedimentos.
Entre las progresivas 14+500 - 14+700, 14+800 - 15+800, 16+000 - 16+200,
17+100 - 17+500, 17+800 - 17+950, 18+200 - 18+400, 18+700 - 18+900 y 19+000,
atraviesa una zona de Riesgo Paleontológico Moderado, donde se recomienda la
realización de prospecciones previas al movimiento de suelo y el monitoreo de la
obra por parte de un paleontólogo/técnico paleontólogo (Figura 51).
Figura 51. Zonas de Riesgo en el
Tramo entre Progresivas 14+000 y
19+100. Áreas de molienda (íconos
verdes) y sitios arqueológicos
(globos rojos).

Tramo entre Progresivas 19+100 y 25+000
En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre
las progresivas 19+500 - 20+000, 20+300 - 20+900, 21+500 - 21+700 y 22+400 23+500, por lo que se recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución de
la obra y monitoreos por parte de un arqueólogo durante las tareas de remoción de
sedimentos. Entre las progresivas 19+100 - 19+500, 20+000 - 20+300, 20+900 21+500, 21+700 - 22+400 y 23+500 – 25+000, atraviesa una Zona de Riesgo
175
Biol. Ma. Alejandra TOYA
MP A1106. RETEP 1435

Arqueológico Moderado y se recomienda la realización de monitoreos durante las
tareas de remoción de sedimentos.
Entre las progresivas 24+300 - 24+500, atraviesa una zona de Riesgo
Paleontológico Moderado, donde se recomienda la realización de prospecciones
previas al movimiento de suelo y el monitoreo de la obra por parte de un
paleontólogo/técnico paleontólogo (Figura 52).

Figura 52. Zonas de Riesgo
Arqueológico en el Tramo entre
Progresivas 19+100 y 25+000.
Áreas de molienda (íconos
verdes).

En el sector donde la traza cruza el río Yuspe, entre las progresivas 19+500 y
20+000, atraviesa un área de concentración de áreas de molienda (morteros) sobre
las márgenes del río. Una de estas áreas de molienda se encuentra muy cerca de
la traza, donde se erigirá un puente (Figura 53). Debido a que las tareas previstas
podrían afectar/destruir dicha área de molienda, se recomienda ajustar la traza
hacia el Este unos 50 m y tener suma precaución durante las obras.
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Figura 53. Zonas de Riesgo Arqueológico en el cruce del río Yuspe, Tramo entre
Progresivas 19+500 y 20+000. Se destaca un área de molienda en la margen del río que se
encuentra muy cerca de la traza y podría ser afectada por las obras civiles (círculo
amarillo).

Tramo entre Progresivas 25+000 y 30+650
En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre
las progresivas 25+500 - 27+000, 27+500 - 28+000, 29+000 - 29+500 y 30+300 30+650, por lo que se recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución de
la obra y monitoreos por parte de un arqueólogo durante las tareas de remoción de
sedimentos. Entre las progresivas 25+000 - 25+500, 27+000 - 27+500, 28+000 29+000 y 29+500 - 30+300, atraviesa una Zona de Riesgo Arqueológico Moderado
y se recomienda la realización de monitoreos durante las tareas de remoción de
sedimentos.
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Entre las progresivas 27+700 - 27+800 y 29+100 - 29+250 atraviesa una zona de
Riesgo Paleontológico Moderado, donde se recomienda la realización de
prospecciones previas al movimiento de suelo y el monitoreo de la obra por parte
de un paleontólogo/técnico paleontólogo (Figura 54).

Figura 54. Zonas de Riesgo Arqueológico en el Tramo entre Progresivas 25+000 y 30+650.
Sitio arqueológico (ícono amarillo).

Tramo entre Progresivas 30+650 y 36+000
En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre
las progresivas 31+500 - 32+500 y 35+000 - 35+800, por lo que se recomienda
realizar prospecciones antes de la ejecución de la obra y monitoreos por parte de
un arqueólogo durante las tareas de remoción de sedimentos. Entre las
progresivas 30+650 - 31+500, 32+500 - 35+000 y 35+800 - 36+000 atraviesa una
Zona de Riesgo Arqueológico Moderado y se recomienda la realización de
monitoreos durante las tareas de remoción de sedimentos.
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Entre las progresivas 30+800 - 32+500 atraviesa una zona de Riesgo
Paleontológico Máximo, por lo que se recomienda realizar un cronograma de
monitoreo continuo por parte de un paleontólogo o un técnico paleontólogo,
durante la remoción de sedimentos, y cuando se encuentren restos fósiles, realizar
tareas de rescate y preservación de los mismos.
Entre las progresivas 32+500 - 33+000 la traza atraviesa una zona de Riesgo
Paleontológico Moderado, donde se recomienda la realización de prospecciones
previas al movimiento de suelo y el monitoreo de la obra por parte de un
paleontólogo/técnico paleontólogo (Figura 55).

Figura 55. Zonas de Riesgo Arqueológico en el Tramo entre Progresivas 30+650 y 36+000.
Sitios arqueológicos (íconos amarillos).

Tramo entre Progresivas 36+000 y 43+624.38
En este tramo, la Traza atraviesa la Zona de Riesgo Arqueológico Máximo, entre
las progresivas 36+500 - 37+200, 37+800 - 38+300, 39+800 - 40+500 y 41+500 42+850, por lo que se recomienda realizar prospecciones antes de la ejecución de
la obra y monitoreos por parte de un arqueólogo durante las tareas de remoción de
sedimentos. Entre las progresivas 36+000 - 36+500, 37+200 - 37+800 y 38+300 39+800, 40+500 - 41+500 y 42+850 - 43+624.38, atraviesa una Zona de Riesgo
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Arqueológico Moderado y se recomienda la realización de monitoreos durante las
tareas de remoción de sedimentos.
Entre las progresivas 37+000 - 38+250 atraviesa una zona de Riesgo
Paleontológico Máximo, por lo que se recomienda realizar un cronograma de
monitoreo continuo por parte de un paleontólogo o un técnico paleontólogo,
durante la remoción de sedimentos, y cuando se encuentren restos fósiles, realizar
tareas de rescate y preservación de los mismos.
Entre las progresivas 39+800 - 40+300 y 41+500 - 42+900 la traza atraviesa una
zona de Riesgo Paleontológico Moderado, donde se recomienda la realización de
prospecciones previas al movimiento de suelo y el monitoreo de la obra por parte
de un paleontólogo/técnico paleontólogo (Figura 56).

Figura 56. Zonas de Riesgo Arqueológico en el Tramo entre Progresivas
36+000 y 43+624.38. Sitios arqueológicos (íconos amarillos), hallazgos
paleontológicos (íconos celestes).

En el sector al Oeste de la localidad de Villa Giardino, entre las progresivas 37+000
y 38+500, la traza proyectada atraviesa un área de concentración de sitio
arqueológicos sobre las márgenes del arroyo Las Chacras, y la misma pasa a
escasos metros del sitio Las Chacras 4 (Figura 57).
Las Chacras 4, corresponde a un yacimiento a cielo abierto consistente en
morteros sobre una roca y una dispersión de desechos líticos que abarcan una 0.2
Has (Medina 2008). Esto puede ser interpretado como evidencias consistentes con
la existencia de espacios residenciales aislados (una vivienda) asociados a
terrenos de cultivo (Medina 2008:66).
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Debido a que el movimiento de sedimentos propios de la ejecución de la obra, con
seguridad afectará significativamente al sitio, y aunque se realicen tareas de
rescate arqueológico el área de molienda sobre la roca no podrá ser resguardado
y corre serio riesgo de ser destruido, se propone una adecuación de la traza.

Figura 57. Sector al Oeste de la localidad de Villa Giardino. La traza proyectada atraviesa un
área de concentración de sitio arqueológicos sobre las márgenes del arroyo Las Chacras
(íconos amarillos). Se destaca que entre las progresivas 38+000 y 48+500 la misma pasa
muy cerca del sitio Las Chacras 4 (círculo amarillo).

En este sentido, se consideró una desviación de la traza a 150 m hacia el Este del
citado yacimiento, que permitirá el desarrollo de las obras planificadas no afecte
significativamente al sitio y permita conservar estas evidencias arqueológicas a
resguardo para poder ser analizadas en el futuro.

4.3.6.2.- Conclusiones
El área donde se proyecta ejecutar la obra “Alternativa a Ruta Nacional 38 Tramo:
variante Costa Azul – Cosquín” constituye una región con un importante potencial
arqueológico y paleontológico, según se puede inferir del conocimiento
arqueológico y paleontológico del área y de sectores cercanos, así como de los
estudios Etnohistóricos. Por ello, se establecieron distintos niveles de Riesgo
Arqueológico y Paleontológico según la probabilidad de detectar evidencias
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culturales prehispánicas o fósiles durante la realización del movimiento de
sedimentos que implica la ejecución de la Obra.
Finalmente, se propusieron medidas que se consideran adecuadas para mitigar el
impacto de la Obra proyectada sobre el Patrimonio Cultural Prehispánico que,
potencialmente, pueda estar enterrado en el sector donde se proyectó la Traza,
permitiendo rescatar estas evidencias y resguardar la información que contienen
sobre los modos de vida de las poblaciones prehispánicas de la región durante los
últimos 11.000 años, así como de la fauna extinta que habitó la región durante el
Neógeno Cuaternario.
El Estudio de Impacto Arqueológico cuenta con factibilidad por parte de la Agencia
Córdoba Cultura la que se adjunta en Anexo II.
4.3.7.- PAISAJE
El paisaje de la traza propuesta varía según el sector donde se desarrolle, por lo
que se describe e ilustra por tramo.
Tramo 1.- “Conexión – Traza Zona Urbana Comuna de San Roque”. Consiste en
la continuación de la Traza hasta su ingreso a la zona urbana. implica cortes de
topografía, en concordancia al paisaje resultante de la variante Costa Azul, en su
último tramo. Afectará al paisaje por su localización en altura, pero continuando
con el nuevo paisaje existente por unos 400 metros. luego se inicia el descenso
por sector de pendientes medias, con vegetación, que generará un impacto de
menor magnitud.
Tramo 2: Adecuación E-55, dentro del entorno urbano de la Comuna de San
Roque, con la suma de una calzada extra, para tránsito lento. Paisajísticamente
puede considerarse un impacto por cambio de formas y aumento de superficies
cubiertas en un paisaje actual de ruta pasante.
La construcción de los dos intercambiadores para acceso a la localidad de San
Roque, representa un impacto paisajístico local en un paisaje urbano de baja
densidad sobre ruta pasante, de alto tránsito.
Tramo 3: “Cruce Embalse”. La construcción de terraplenes de accesos puente
sobre el embalse San Roque, generará un impacto visual de magnitud,
especialmente para el área circundante donde limitará fuertemente las visuales
abiertas actuales e impondrá un paredón de cierre de alto impacto negativo de
percepción local amplia.
Tramo 4: “Quebrada y Urbanización”, se desarrolla dentro del ejido urbano de
Bialet Massé, en un sector de visuales cerradas, ya que se desarrolla por una
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quebrada sinuosa, muy vegetada con especies exóticas colonizadoras. el impacto
visual percibido estará vinculado a las problemáticas de las expropiaciones y el
efecto barrera.
Tramo 5: “Zona Periurbana y Rural”. Plantea un recorrido sobre todo el perímetro
urbano oeste de Bialet Massé, donde el impacto visual se verá beneficiado por la
resolución de pasivos ambientales existentes (basurales a cielo abierto y canteras
de extracción de áridos), no resultando con visuales expuestas a las zonas
urbanas, por su recorrido sobre curvas de nivel de baja elevación, y en cercanía
con infraestructura urbana que limitan su exposición. En cercanías de Cosquín
donde la traza recorre una topografía escarpada, con cruce de valles transversales,
es posible lugares de exposición puntuales desde la Ruta 38-traza actual.
Tramo 6: “Cruce río Yuspe”. Dado la topografía del tramo, la visualización de la
traza no será posible desde la Ruta 38, aunque sí desde los caminos de altura que
transitan la Sierra Chica. Desde el Vado de La Juntura del Río Yuspe y Cosquín
podrá verse parcialmente el puente, distante unos 600 m lineales.
Tramo 7: “Zona periurbana y rural”. Zona de influencia de las localidades de
Molinari y parte de Valle Hermoso. Incluye intercambiador y acceso a Ruta
RPS401- Camino a La Candelaria, zona de borde de la Pampa de Olaen. Este
tramo, por la presencia del intercambiador podrá ser visto e influir en el paisaje de
quienes transiten por la actual ruta 38.
Tramo 8: “Zona periurbana y rural”. Zona de influencia de las localidades de Valle
Hermoso, La Falda y Huerta Grande, Villa Giardino. Gran parte de la traza podrá
ser visualizada desde el Camino al Cuadrado. No así desde la actual traza de la
Ruta 38.

4.3.8.- ACTIVIDADES Y USO DEL SUELO

4.3.8.1.-Turismo
El Valle de Punilla tiene como actividad principal al turismo, el que desarrolla
infraestructura de servicios turísticos especialmente vinculadas a áreas urbanas y
periurbanas, pero que basan la actividad en lugares de interés paisajístico y
recreativos como lo son las sierras circundantes, los ríos y arroyos con sus ollitas
y balnearios, abarcando gran parte del territorio departamental.
En el presente punto se desarrollará la descripción de las actividades económicas
y productivas que están presentes en el área de influencia.
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Comuna de San Roque
La principal actividad económica es el turismo, el atractivo del lago San Roque y
debido a su cercanía con la Ciudad Córdoba es uno de los lugares preferidos por
las personas durante los fines de semana. La plaza federal, los clubes de pesca y
sus costas atraen a turistas en busca de deportes náuticos o, simplemente, de
relax. Los mayores establecimientos que generan ingresos a la localidad son el
complejo del MAS (Ministerio De Acción Social), y el complejo SUE (Sociedad
Unión Eléctrica), y los diferentes clubes de pesca que se ubican en las costas.
La mayor afluencia turística se produce en la temporada de verano, especialmente
en fin de semanas, esta característica se ha profundizado desde el año 2005 con
el festival Cosquín Rock que se trasladó a la Comuna de San Roque, donde tiene
un predio amplio y adecuado al pie de la montaña y también la presencia de la
variante de acceso Costa Azul, que ofrece otra vía rápida de comunicación con
Carlos Paz y la Ruta 20.
Una parte significativa de la población trabaja en la Ciudad de Córdoba,
convirtiéndose en una localidad dormitorio. En relación a la ocupación se destacan
trabajadores de la educación, empleados comunales y empleados privados en la
ciudad de Córdoba.
En predios de la comuna de San Roque, junto al lago, se encuentra un Monolito
que supuestamente señala el centro geográfico del país, según todavía suelen
referir algunos guías turísticos, por resultar ésta una explicación atractiva, atento
el carácter central de la provincia de Córdoba.
En las proximidades del frustrado monumento se creó en el año 2000 la Plaza
Federal, con un semicírculo de mástiles con banderas de todas las provincias
argentinas en torno a la Bandera Nacional; que permite vistas panorámicas del
lago y constituye un símbolo de la localidad.
Bialet Massé
Conocida por las diferentes atracciones religiosas y naturales, los mayores
ingresos económicos provienen del turismo. La ubicación de Bialet Massé la
convierte además en el acceso principal al Valle de Punilla para quienes se dirigen
al centro y norte del mismo.
Santa María de Punilla
La región posee una riqueza de suelo que le permite generar una producción
variada y competitiva donde claramente la principal actividad económica, incluida
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en parte la localidad de Santa María de Punilla es la AVÍCOLA, seguida por la
agricultura y por la ganadería, siendo los principales cultivos soja, maní, maíz y
trigo.
La ganadería que se desarrolla en el área es variada y de importancia, en menor
medida e intensidad que en otras regiones de la provincia, pero de fuerte impacto
económico. Las principales actividades ganaderas que se encuentran
desarrolladas son la ganadería caprina, ovina, porcina y bovina.
El empleo está relacionado con la principal actividad generadora como es la
turística; en sus diversas formas o tipologías. Estar en el ingreso sur de Valle de
Punilla; le otorga muchas ventajas comparativas en los servicios turísticos a
ofrecer. Por su proximidad a la ciudad de Córdoba, Carlos Paz y Cosquín recibe
por desborde muchos turistas en el período de vacaciones; por otro lado cuenta
con una importante grilla de eventos propios que la hacen, sin duda, un punto de
atracción que colma la oferta hotelera y demás servicios turísticos. Santa María de
Punilla tiene una muy importante fecha de espectáculos durante el desarrollo del
Festival de la Avicultura.
Cosquín
La principal actividad económica son los servicios, particularmente los relacionados
con el turismo. Existen una gran cantidad de hoteles, hosterías, complejos
turísticos y de cabañas y campings. La industria productiva es escasa y se limita a
rubros no contaminantes. Existen además algunos establecimientos ganaderos de
escaso tamaño.
Durante casi todo el siglo XX la principal actividad económica de esta ciudad se ha
centrado en el turismo, ya desde fines de siglo XIX hubo un turismo terapéutico
que parece haber tenido sus antecedentes, ya casi en los inicios del siglo XIX, en
las temporales residencias de descanso de próceres como José de San Martín y
Manuel Belgrano en algunas de las postas del Valle de Punilla.
Sin embargo, es desde los 1960 que el perfil turístico de Cosquín cambia
radicalmente al instituirse el Festival Nacional del Folklore, desde esa época los
meses de enero suelen congregar a multitudes de argentinos y extranjeros para
apreciar los espectáculos de música y canción folclórica argentina, así como la
asistencia a sus "peñas" o a las ferias de artesanías
Casa Grande
El eje de la actividad económica y comercial a una escala pequeña por la dimensión
territorial y poblacional que estamos hablando, es la actividad turística de tipo
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residencial o estacional dependiendo del uso que los propietarios le dan a sus
respectivas propiedades.
Si bien en los últimos años se ha consolidado una tendencia alcista en la
construcción de complejos de cabañas, bungalows, hosterías de pequeños
capitales locales.
Valle Hermoso
La principal actividad económica es el turismo, debido a sus balnearios y ríos de
aguas cristalinas, que atraen a los turistas. Se encuentra unida ediliciamente a las
localidades de La Falda y Huerta Grande, con las que forma un solo aglomerado
urbano: La Falda - Huerta Grande - Valle Hermoso La mayor afluencia turística se
produce en la temporada de verano, especialmente en fin de semanas, esta
característica se ha profundizado con la nueva ruta de acceso que comunica con
la Ciudad de Córdoba, es decir las dos principales vías de acceso son la Ruta
provincial 38 que comunica transversalmente todo el Valle de Punilla y el Camino
al Cuadrado, que conecta la localidad con Salsipuedes, facilitando la comunicación
con la ciudad de Córdoba y con la región de las Sierras Chicas.
No hay industrias manufactureras y existe un debilitado sector comercial. En la
región de Punilla es muy pequeño el complejo productivo de ganado bovino, ovino
y caprino.
En su territorio de influencia se desarrolla actividad minera liderada por la
extracción de calizas, cuarzo y feldespato.
La Falda

Grafico17.- Composición del Sector Primario de La
Falda Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de La
Falda

El sector primario que está
integrado
por
las
actividades
agrícolas,
ganaderas y extractivas, no
tiene incidencia en la
economía de La Falda,
aunque sí debe destacarse
la existencia de un sistema
productivo básico, con alto
potencial, originado en la
Pampa de Olaen.
En
cuanto
al
sector
secundario (industrial) que
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participa con apenas el 4% de las unidades productivas de la localidad, está
compuesto por pequeños establecimientos, y manifiestamente dominado por la
producción en el rubro de la alimentación (65.43%), donde se destaca la
panificación.
En relación al sector terciario, que engloba las actividades comerciales y de
servicios, presenta una notable preponderancia sobre el resto de los sectores de
la economía local, ya que evidencia algo más del 95% de los establecimientos de
La Falda. Esto es una clara manifestación que se trata de una ciudad cuya actividad
económica está marcadamente centrada en el comercio y los servicios.
Dentro del sector comercial y de servicios, destacan las actividades relacionadas
de manera directa con el turismo, como el alojamiento, la gastronomía, las
agencias de viaje y turismo, el transporte de pasajeros y los servicios generales al
turista, las cuales participan con el 40% de los locales registrados en el Padrón
comercial municipal.
La actividad económica del turismo, inserta en el marco del desarrollo de la
economía local, está orientada a consumidores de un mercado amplificado
(provincial, nacional e internacional). Fuente: Plan de Desarrollo Territorial de La
Falda.
Huerta Grande
La principal fuente de ingresos, al igual que casi todas las localidades del Valle de
Punilla es el turismo, en Huerta Grande se encuentran los hoteles de U.O.M.A.
(molineros), F.O.T.R.A. (tabaco) y de los sindicatos de Viajantes, Prefectura Naval
Argentina, Policías de Córdoba, Jubilados y Pensionados de la Provincia de Entre
Ríos, U.T.E.D.Y.C. (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), Vidrio,
Correos y Telecomunicaciones, etc.
Villa Giardino
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El turismo es la mayor
fuente de ingresos de la
localidad. La gastronomía
es también una importante
fuente
generadora de
empleo en la localidad. En
menor medida el comercio
minorista y la industria
metalmecánica ya que se
encuentra establecida en
la localidad una fábrica de
mecanizado de precisión
Gráfico 18.- Ocupación por actividades en Villa
de piezas y partes de
Giardino Fuente: Plan Estratégico Territorial Villa
utilizadas por diferentes
Giardino
sectores
industriales:
autopartistas, implantes odontológicos y traumatológicos y equipamiento médico.
Finalmente, la elaboración de artesanías, alfajores, dulces y conservas posee un
lugar de privilegio y va de la mano de la actividad turística.
Entre las actividades primarias del territorio de influencia se destacan la cría de
ganado bovino y caprino.
4.3.8.2.- Minería
En la figura 58 se puede observar la posición que el área que nos ocupa tiene en
el contexto provincial.
La Minería se desarrolla en el departamento Punilla, tanto con minerales de 1º
como de 2º y 3º categoría, con algunas canteras activas en la zona de influencia
de la obra, así como en el área operativa planteada.
En este contexto, y de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Minería (cuyo
informe se adjunta en Anexo II), tenemos los siguientes yacimientos, en el sector:
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Fig 58. Mapa Minero Córdoba

● Coordenadas WGS84: S31º 18´42.6” y W 64º 28´30.9”. se trata del ex
basural de Parque Siquiman en plan de erradicación, que cubre unas 3.8
has. Fig 59
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Fig 59.-. Ex Basural Parque Siquiman

● Yacimiento de Cuarzo. Manifestación de mineral a nombre de Monasterolo,
Máximo Rubén, Coordenadas WGS84: S31º 18´29.5” y W 64º 28´16.19”.
Exp Nº 10.333/95. Sobre el punto de denuncio en la actualidad se ubican
tres construcciones habitacionales en bloque de hormigón, habitadas. La
traza pasa a 162 m del punto de denuncio. Fig 60

Fig 60.- Yacimiento de Cuarzo

● Canteras de 2º categoría. Coordenadas WGS84: S31º 15´23.1” y W 64º
28´43.7”. Labor para sacar arena a mano de aprox 1 ha. La traza pasa por
el medio. (Sin importancia) Fig 61
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Fig 61.- Labor para extracción de arena

●

Coordenadas WGS84: S31º 17´38.4” y W 64º 28´31.6”. Ex Basural de Bialet
Massé, cubre aprox 1.2 ha. La traza pasa a 23 m de su borde Este. Ver Fig
62

Fig 62.- Ex Basural Bialet Massé

● Coordenadas WGS84: S31º 15´23.4” y W 64º 28´41.8”. Pequeña labor para
sacar suelo a mano, cubre aprox 0.5 ha. La traza pasa a 55 m de su borde
oeste, (sin importancia) ver fig 63.
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Fig 63.- Labor de arena

● Coordenadas WGS84: S31º 15´15.14” y W 64º 28´35.5”. labor abandonada
para sacar piedra descompuesta. Cubre aprox 2.5 ha. La traza pasa a unos
300 m al Oeste del borde del sector. Fig 64.

Fig 64.- Labor abandonada

● Coordenadas WGS84: S31º 14´05.5” y W 64º 29´13.7”. labor tipo préstamo,
fig 65, para la obtención de suelo y roca descompuesta; propietario que le
permite a la Municipalidad de Cosquín extraer material para la reparación
de calles. Cubre aprox 1.9 ha. La traza pasa a 64 m al Este del borde del
predio.
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Fig 65.- Labor tipo préstamo

● Progresivas 27.800, 28.600 y 29.200, la traza pasa al borde Este del área
de amparo de la Mina Cerro Blanco, Exp Nº 10.552/98 a 1160 m al Este del
punto de denuncio, sin afectar en nada el afloramiento mineralizado objeto
del denuncio. Según datos extraídos de la página de Segemar se trata de
un Yacimiento de Cuarzo. Fig 66. Manifestación de mineral a nombre de
Intrioni, Enrique Héctor.

Fig 66.- Yacimiento de Cuarzo. Fuente
pág. web SEGEMAR

Del Registro de Segemar se identifica en el área, 3 Canteras de Piedra caliza a
nombre de Zunino, Carlos D, Canteras El Balcón, coordenadas -31.123332, 64.510644 RUAMI Nº 893, IIA Exp Nº 0307-003195/10. Prg 29+900 a 30+500 .
Figura 67.
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Fig 67.- Canteras de Piedra Caliza.
Fuente SEGEMAR

4.3.9.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
El proyecto, a lo largo de su traza, en cuanto a los establecimientos educativos y
centros de salud, no se observa ninguna presencia dentro del área de resguardo
analizada (120 m con centro en el eje de la alternativa).
En áreas urbanas la infraestructura urbana y de servicios es considerada y forma
parte del diseño de la traza. Aquellos servicios afectados serán relocalizados.
En zona periurbana y rural, la traza podría cruzar el gasoducto existente, cuya
logística de cruce responde a normativa vigente.

4.4.- ASPECTOS INTEGRADOS DEL AMBIENTE

4.4.1.-LÍNEA DE BASE
4.4.1.1.- Caracterización Acústica - Ruidos
El territorio de análisis se compone en su mayoría por zonas de monte nativo,
renovales y sectores con bajo grado de ocupación. Estos sectores presentan en
general un bajo nivel de ruido de fondo (Lf) que se estima en 35 dB. En las
proximidades de los núcleos urbanos este valor crece a medida que nos
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adentramos en los mismos pudiendo considerarse un valor de 55 dB para el
entorno con mayor ocupación en las proximidades de la vía.
En el marco del Estudio de Impacto Atmosférico 2018- Anexo XII , y con el objeto
de disponer de una caracterización expeditiva del ambiente acústico, se realizaron
mediciones en cortos periodos de tiempo, lo que permitió obtener los datos de nivel
de ruidos, que se consideran línea de base para el presente EsIA.

Fig. 68- Ámbito de estudio en intersección de la traza con RN Nº38 - –Vista hacia el EsteMedición del nivel de base en ausencia de tránsito. (Estudio de Impacto Atmosférico, 2018)

Fig 69- Ámbito de estudio en intersección de la traza con RN Nº38 – (A) Medición del nivel de
base ante tránsito moderado. (B) Medición del nivel de base ante tránsito elevado (Estudio de
Impacto Atmosférico, 2018)
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Fig 70 Ámbito de estudio en proximidades de la traza propuesta – Progresiva 15+075 -. Vista
hacia el Norte- Medición del nivel de base ante la ocurrencia de tránsito en RP Nº54. (Estudio
de Impacto Atmosférico, 2018)

En los últimos años, los sectores periféricos de las localidades serranas han
mostrado un crecimiento habitacional en respuesta a la demanda turística lo que
aumenta en dichas zonas la intensidad media del ruido de fondo con picos
estacionales. Acompañando este crecimiento, la infraestructura, de forma poco
planificada, se expandió sumando senderos, caminos, tanques y redes entre otras.
4.4.1.2.- Caracterización atmosférica de la zona
El sector de análisis se encuentra dentro de una misma zona donde la Calidad del
Aire es calificada como de fondo rural, diferenciándose zonas y épocas más
afectadas en función de aspectos topográficos y meteorológicos. La escasa
contaminación del aire en las sierras se debe fundamentalmente a las fuentes
móviles, es decir, a la emisión de gases por parte de autos, ómnibus y camiones.
Otra sustancia a tener en cuenta es el polvo en suspensión, especialmente las
partículas menores a diez micrones que, por su pequeño tamaño, ingresan
directamente al sistema respiratorio. Esta situación se acentúa durante los
incendios y con posterioridad a los mismos.
Por el efecto de la inversión térmica, el invierno suele constituir la época del año
más crítica ya que los contaminantes disponen de menor volumen para diluirse, en
especial sobre las localidades situadas en las partes bajas del Valle de Punilla.
Este hecho junto al hundimiento que conforma el Valle en sí mismo con respecto a
los alrededores, puede llevar a que los contaminantes permanezcan ―atrapados.
A los fines de obtener una estimación respecto de la dispersión de contaminantes,
el estudio de Impacto Atmosférico realizado en 2018, corrió modelos de simulación
para la traza considerada en esa oportunidad, de los cuales se obtuvieron valores
para la máxima concentración obtenida para cada compuesto, los que junto a los
valores de referencia indicados en la normativa vigente se presentan en la Tabla
23.
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Tabla 23: Resultados obtenidos de concentración de contaminantes según modelo
aplicado.

CONCENTRACIÓN (ug/m3)
COMPUESTO
Max. 1 h

Max. 3 h

Max. 24 h

Promedio
Anual

Niveles de
Guía
de
calidad de
aire

Tiempo de
promedio
Nivel
de
Guía

HC total

867.5

617.76

210.29

33.96

213 *

24 hs

NOx

5986.53

4263.13

1451.25

234.35

s/ref

MP

1156.67

823.69

280.40

45.28

50 (PM10)

35 (PM2.5)

1 Año
24 h

* EEC/80/779

Téngase presente que dicho estudio permite estimar el comportamiento de la
dispersión de contaminantes, y puede ser tomado como referente para el proyecto
original. Sin embargo, y a los fines del presente análisis se toman de referencia.
No se cuenta con datos de mediciones de contaminantes del aire en la traza actual.
Sin embargo, atento la mayoría de la traza discurre por ámbitos rurales y
periurbanos, se estima que la calidad del aire se encuentra dentro de valores
normales y debajo de los límites de normativa vigente, por lo que no amerita mayor
consideración.
La vía propuesta minimizará situaciones locales actuales, al permitir un mejor
desempeño y eficiencia en la combustión de los vehículos pasantes, al disminuir
situaciones de detención, frenado, aceleración, etc. causales de una combustión
incompleta y emisiones de contaminantes a valores más concentrados.

4.4.1.3.- Impacto Por Ruidos Y Por Emisiones Gaseosas
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En ocasión del EsIA de la Alternativa Autovía de montaña, se elaboró el Estudio
de Impacto Atmosférico 2018, que se considera válido como línea de base para el
análisis del presente, el que se acompaña como Anexo XII.
A modo de resumen se realizan indica que, una obra con las características del
proyecto en análisis debe entenderse como un elemento que se integra a un plan
de transporte general que proporciona un marco para comprender y configurar el
papel del transporte en el contexto de objetivos más amplios de la economía, el
medio ambiente y la calidad de vida.
Un enfoque para este problema implica el uso de evaluaciones de impacto en la
salud (HIA) y herramientas similares como parte del proceso de planificación de
proyectos urbanos, de transporte y de otro tipo. Dichas evaluaciones son una
práctica emergente en los Estados Unidos, especialmente en el sector del
transporte y no deben ser ignoradas en los nuevos análisis que se desarrollen.
El informe se integra con el resto de los estudios para garantizar el cumplimiento
de las metas establecidas, a la vez que servirá como un documento guía de
información para el desarrollo de planes de mitigación, contingencia, programas
futuros y decisiones importantes de inversión en el sistema.
Siguiendo los criterios del Departamento de Transporte de California (Caltrans), se
destaca que los principales impactos ambientales del transporte pueden afectar de
forma directa la salud de los habitantes, tanto de aquellos que se encuentran en la
zona de afectación directa de la obra, como en sectores que indirectamente se ven
perjudicados o beneficiados por la misma.
En este sentido, para los análisis ambientales de nuevas vías de comunicación
destacamos la importancia de valorar tres factores significativos en la salud de la
población:
● La reducción o incremento en accidentes viales por la presencia del nuevo
proyecto (en este caso, reducción, por alejar la vía del centro de las zonas
pobladas, evitando accidentes de peatones y por disminuir el tránsito en la
vía actual en zona de gran riesgo y llevar el pasante a una vía de un diseño
que, por sus características, ayuda a mejorar la seguridad vial).
● El impacto de las emisiones sonoras en las proximidades de la obra, en la
etapa de construcción y principalmente en la fase de explotación (en el caso
en análisis, implica una reducción por alejar el tránsito pasante de las zonas
pobladas, además de prever medidas de mitigación, hoy inexistentes).
● El impacto en la calidad del aire (en el caso en estudio, implica una
reducción por disminuir los tiempos de tránsito y por alejar el tránsito
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pasante de las zonas pobladas, además de prever medidas de mitigación,
hoy inexistentes).
Con relación al primer punto, existe variada documentación pública sobre los
accidentes y colisiones que ocurren en la actual RPE55 con motivo de la frecuente
congestión vehicular a que se ve expuesta. El trazado vial afecta
considerablemente la seguridad. Las vías se deberían concebir teniendo en cuenta
la seguridad de todos los usuarios. Esto requeriría que existan servicios adecuados
para peatones, ciclistas y motociclistas. Esta situación no ocurre en la actual
RPE55 donde concurren diversos usuarios y la arteria debe cumplir tanto funciones
de movilidad entre localidades cercanas, movilidad para tránsito pasante, como de
accesibilidad a las mismas y a los puestos situados a la vera del camino.
Estos hechos generan deseconomías domésticas y comunitarias en la población
vecina lo que se suma al estrés y la ansiedad, propias de este tipo de afectación.
Este factor experimentará una significativa mejoría como consecuencia de las
siguientes consideraciones:
● La nueva vía derivará aproximadamente el 75% del tránsito vehicular
descongestionando la actual RPE55.
● La nueva traza no atraviesa sectores poblados por lo que se reducirá
significativamente la necesidad de atravesar la misma. Estando
contemplado para estas situaciones que los peatones y turistas puedan
emplear las estructuras tipo pasaganado.
● Para disminuir las posibilidades de accidentes por colisión con fauna y
animales de uso doméstico y ganado, el proyecto contempla la ejecución de
estructuras ―pasa ganado‖ que deberán disponer de medidas adecuadas
y ubicarse en cantidad y distribución suficientes.
● La discriminación del tránsito en la nueva arteria al reducirse el número de
vehículos menores (ciclomotores y bicicletas) contribuirá en la disminución
de siniestros.
● La conformación de la vía imposibilita en la mayor parte de su recorrido el
asentamiento de puestos regionales que generen fricciones al tránsito
vehicular.
● La nueva vía conformará junto a los elementos existentes (RPNº38, RPE55
y esta nueva variante) un sistema integral de transporte que disminuirá la
vulnerabilidad frente a imprevistos.
A continuación, se procede a evaluar el impacto en la calidad atmosférica por la
sonoridad que producirá la circulación vehicular y por la dispersión en el entorno
de las emisiones gaseosas y el material particulado.
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Se define la contaminación atmosférica como ―La presencia en el aire de materia
o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia para las personas y
bienes de cualquier naturaleza.
El presente estudio de impacto a la atmósfera, se focaliza en la etapa de
explotación de la vía y tiene por objeto evaluar la incidencia del proyecto sobre la
calidad del nivel de vida de los habitantes próximos a la zona afectada como así
también del medio natural y proponer las medidas de mitigación pertinentes.
Se diferenciarán las distintas escalas de afectación asociadas a cada tipo de
emisión (acústica como gaseosa) identificándose las zonas en que la incidencia
directa requiera de medidas de intervención especiales.
Para poder predecir el nivel de ruido equivalente que producirá la obra tras su
implantación, se realizó un análisis matemático del ruido emitido por el tráfico
vehicular según el método especificado en la norma francesa ―Guide de Bruit y
cotejado con criterios de la FHWA - Federal Highway Administration
(Administración Federal de Carreteras de EEUU). Se analizan las variables que
influyen en la percepción acústica en el espacio exterior, los tipos de sonidos, y el
nivel de aceptación de los mismos mediante el uso de descriptores acústicos y
psicoacústicos.
Respecto a los gases y al material particulado emitido por los vehículos que
circularán por la vía y que receptará la atmósfera se simuló el grado de afectación
en el entorno mediante el software Aermod. Se determinaron los valores de
inmisión en las inmediaciones verificando que no existan puntos en conflicto con
las leyes y ordenanzas nacionales y provinciales vigentes.
Las medidas de mitigación que se proponen permiten morigerar los efectos de
ambos tipos de contaminación a la vez que contribuyen a mitigar el impacto visual
analizado en informes precedentes. El proyecto de barreras verdes actúa
atenuando el nivel de sonoridad a la vez que retiene el material particulado
producto de la emisión de los caños de escape de los vehículos y el desgaste de
las cubiertas.
Entre los objetivos complementarios del presente estudio se destacan los
siguientes:
● Sistematización de la información existente en materia de emisiones para la
vía en consideración.
● Estimación de las emisiones de contaminantes a la atmósfera y la difusión
de los mismos en la vecindad de la obra.
● Determinación de la necesidad de análisis y estudios complementarios.
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● Determinación y valoración de los impactos atmosféricos (ante distintos
escenarios medioambientales) que involucran la explotación de la obra.
● Generación de propuestas de monitoreo que constituyan una herramienta
útil en la toma de decisiones.
● Desarrollo de medidas de mitigación, reparación o compensación
● Formulación de un plan de seguimiento ambiental (monitoreo y auditorías).
Con el fin de disponer de la información necesaria para la realización de los
estudios enunciados se realizaron distintas visitas de inspección a lo largo de la
traza y sus alrededores constatándose el estado de la línea base en relación a los
factores analizados. En estas visitas se constató el nivel sonoro en distintos
momentos del día asociado a la morfología de cada sector. Se identificaron las
zonas críticas en que es preciso analizar receptores particulares como en los
actuales medios de acceso vial, en proximidad de las poblaciones y donde existen
asentamientos precarizados como así también es todos aquellos sitios donde algún
componente ambiental pueda verse comprometido.
Debe destacarse que el impacto acústico es mayor cuanto mayor sea el
aterrazamiento en que se ubique la obra debido a la menor densidad de barreras
que las ondas de presión deben sortear para llegar al receptor. Este efecto se
compensa con el hecho de que, a mayor pendiente, los asentamientos se ubican
a mayores distancias del foco emisor siendo suficiente la atenuación natural.
Con los datos emisión acústica asociada al tránsito previsto para la vía se
determinaron las distancias de afectación en torno a la franja de implantación de la
obra.
Con este objetivo se desarrollan entre otros, los siguientes puntos de interés:
● Formulación de los procesos de difusión y dispersión acústica.
● Determinación de los parámetros intervinientes
● Cálculo de los valores de presión acústica en el entorno de análisis para la
vía actual y la proyectada.
● Formulación de recomendaciones y conclusiones en función de los
resultados obtenidos.
La dispersión de contaminantes atmosféricos es un proceso complejo cuya
evaluación requiere de la aplicación de modelos que reproduzcan el
comportamiento de las emisiones frente a los continuos cambios meteorológicos
en la zona de estudio. Los fenómenos que se desarrollan en la atmósfera no son
controlables, ni reproducibles completamente en laboratorio. Por este motivo los
modelos de dispersión de contaminantes son herramientas imprescindibles en el
estudio de la contaminación atmosférica. Por este motivo se desarrolla un modelo
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numérico de dispersión de contaminantes mediante la utilización del software
AERMOD View (Lakes Environmental), el cual, a partir de datos topológicos y
meteorológicos (dirección y velocidad del viento, temperatura, radiación solar,
entre otros), determina las concentraciones de un compuesto gaseoso proveniente
de una fuente lineal, dentro del dominio espacial considerado.
Con los datos de emisiones teóricos y datos de Climatología de la zona, se
procedió a correr el Modelo de Dispersión Atmosférico en el entorno de la franja de
implantación de la obra.
Con este objetivo se desarrollan entre otros, los siguientes puntos de interés:
● Formulación de los procesos de difusión y dispersión atmosférica.
● Determinación de la composición de las emisiones en función de análisis
teóricos.
● Generación del modelo de simulación y la evaluación de diversos
escenarios de explotación.
● Predicción del radio de afectación de la pluma.
● Formulación de recomendaciones y conclusiones en función de los
resultados obtenidos.
Complementariamente este estudio proporcionará un sistema de apoyo técnico al
personal involucrado para valorar la efectividad de medidas de mitigación en la
materia.
Como antecedente de interés, la obra próxima que generó gran controversia por
su afectación desde el punto de vista visual, el Camino al Cuadrado, no posee
críticas ni reportes de haber generado molestias de tipo auditivo ni por emisiones
de material gaseoso ni particulado.
4.4.2.-COMUNICACIÓN DIFUSION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

La participación comunitaria es condicionante del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental y social, establecido por la Ley de Política Ambiental Nº 10.208,
artículo 35º, aplicable al caso que nos ocupa, conforme el nivel de complejidad
ambiental del proyecto sometido a evaluación.
La audiencia pública es un procedimiento obligatorio para los proyectos o
actividades que estén sometidas obligatoriamente a Evaluación de Impacto
Ambiental enunciados en el Anexo I de la presente Ley. Las audiencias públicas y
demás mecanismos de consulta se realizarán en forma previa a cualquier
resolución, con carácter no vinculante y de implementación obligatoria.
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El Mega II establece la necesidad de establecer mecanismos de información y
participación como parte del procedimiento del EsIA ejecutivo.
La Audiencia Pública se convoca una vez presentado y admitido el EsIA a la
autoridad de aplicación y publicado para su consulta, con Dictamen Técnico previo
por parte de la Comisión Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente.

4.4.2.1.- Difusión del Proyecto
Se procederá conforme al proceso establecido en el artículo 17 b) de la Ley de
Política Ambiental del Gobierno de la Provincia de Córdoba
Difusión del Proyecto
Establecer comunicación entre las Autoridades Provinciales, la Empresa
a cargo de la Obra y la población directamente afectada por el Proyecto,
con miras a la realización de la Audiencia Pública.

OBJETIVO

ACCIONES A
EJECUTAR

Brindar, a través del Aviso de Proyecto, información fidedigna sobre el
desarrollo de la obra vial, promoviendo y facilitando el conocimiento de
las características generales de los trabajos a desarrollar, los impactos
ambientales y sociales más probables, los impactos residuales y las
medidas de mitigación recomendadas.
El Aviso de Proyecto correspondiente será publicado en la página web
oficial de la Autoridad de Aplicación dentro de los quince (15) días de
presentado.

RESPONSABLE

Secretaria de Ambiente

LOCALIZACIÓN

Área de influencia directa del Proyecto.

MOMENTO

Etapa de Proyecto

Audiencia Pública
Realización de la Audiencia Pública, la cual constituye un espacio
institucional de participación ciudadana, en el que todos aquellos
interesados que puedan sentirse afectados por el proyecto, manifiesten
sus dudas, opiniones y experiencias; y presenten sus propuestas como
etapa previa para la elaboración del informe base de otorgamiento de la
Licencia Ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba.

OBJETIVO

Convocatoria a Audiencia Pública por parte de la Secretaría de Ambiente,
proceso que será de carácter formal y documentado.
ACCIONES A
EJECUTAR

Registro de los participantes
Elaboración del Informe que involucre la evaluación de las
consideraciones efectuadas en el marco de la Audiencia Pública, por
parte de los participantes.
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Dictado del Informe técnico y legal definitivo y de la Licencia Ambiental
correspondiente
RESPONSABLE

Secretaria de Ambiente

LOCALIZACIÓN

Área de influencia directa del Proyecto.

MOMENTO

Etapa de Proyecto

Comunicación e Interacción

OBJETIVO

Promover y facilitar la comunicación de la Empresa Caminos de las
Sierras S.A. y de la Empresa adjudicataria de la obra con las
autoridades y población local, sobre las características del Proyecto,
de su cronograma de obra y acciones que tengan efectos directos
sobre los ciudadanos, en forma previa al inicio de las obras.

ACCIONES A
EJECUTAR

Se establecerá un procedimiento de información y comunicación
formal y documentado, que facilite la comunicación con las
comunidades adyacentes para recolectar opiniones, sugerencias o
reclamos relacionados con el desarrollo de la obra.
Se informará a la comunidad a través de los canales adecuados sobre:
el proyecto, el cronograma de obras y responsables.
La Empresa Contratista deberá implementar un procedimiento de
atención de quejas y reclamos, deberá contar con un número de
telefónico de contacto operativo las 24 horas, una dirección de e-mail
y una página web mediante la cual la sociedad pueda hacer llegar sus
reclamos, quejas y sugerencias.
Contar con la información adecuada prevendrá accidentes tanto de
operarios de la obra como de pobladores locales.

RESPONSABLE

Empresa Caminos de las Sierras S.A. – Empresa Contratista

LOCALIZACIÓN

Área de influencia directa del Proyecto.

MOMENTO

Etapa de Proyecto

4.4.2.2.- Acciones de Difusión realizadas
Las acciones de información pública realizadas hasta la fecha se ejecutaron a
través de medios de comunicación masiva provincial y regional, con algunas
reuniones iniciales con referentes políticos, sociales y comunitarios, solo con el fin
de informar a nivel de idea primero, anteproyecto y proyecto más recientemente.
A continuación se listan, algunos artículos registrados por medios virtuales, de
carácter informativo y artículos de opinión publicados en la web, hasta el .
4/11/20.- https://latinta.com.ar/2019/11/autovia-punilla-asambleas-dialogo/
Autovía de Punilla: asambleas aceptan el diálogo, pero piden resolver “cuestiones
pendientes”.
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14/10/2020.https://comercioyjusticia.info/economia/autovia-38-aceleran-us75millones-de-la-caf-y-licitaran-con-nueva-traza/
Desde la semana próxima, el Gobierno comenzará a citar las diferentes entidades
ambientales y fuerzas vivas para exhibir el trazado prefijado hasta Molinari. La idea
es licitar antes de fin de año….
5
/12/
2019.
https://cdmnoticias.com.ar/2019/12/05/autovia-en-punillacomunicado-de-las-asambleas-ambientales/
…”nuestra propuesta, ante la necesidad de aliviar el tránsito vehicular del Valle, es
la rehabilitación del normal funcionamiento del Ferrocarril desde Córdoba hasta
Cruz del Eje; ensanchamiento de los tramos de la ruta 38 que así lo permitan;
sincronización de semáforos y mejoramiento de los caminos vecinales existentes
y accesos. Un supuesto trazado de Autovía por el oeste pretendería atravesar
Reservas Municipales y Nacionales, afectando a comunidades originarias,
cuencas hídricas, etc. Por lo tanto: Desmentimos: No somos parte de la “búsqueda
de consensos mínimos para definir un trazado que no genere controversias”, como
también publicó La Voz del Interior en la nota antes mencionada. Tampoco son
ciertas las afirmaciones del Sr. Alves, presidente de Camino de las Sierras, para
Radio Panamericana, al expresar que “ya hubo algunas reuniones donde le
mencionaron que se deben subsanar algunos impactos negativos del tramo San
Roque y que, a mediados de la semana próxima seguirían las instancias de diálogo
con los cuerpos orgánicos de las asambleas de Punilla.”
1/11/19. https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/asambleas-discuten-nuevo-trazado
Mientras el Gobierno de la Provincia intenta reflotar el proyecto para trazar una
nueva autovía que atraviese el Valle de Punilla, desde las asambleas ambientales
que plantearon la principal resistencia a la iniciativa presentada el año pasado se
pronunciaron ahora respecto a la mesa de diálogo a la que fueron invitadas hace
un mes.
31/10/19https://www.lavoz.com.ar/regionales/autovia-de-punilla-asambleasambientales-fijan-posicion-sobre-mesa-de-dialogo-por-nuevo-t
Respondieron por escrito a la invitación que la Provincia les formuló hace un mes.
El intento es el de definir un nuevo trazado que no genere las tensiones que produjo
el proyecto debatido el año pasado.
8/10/19- https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-gobierno-reflotaproyecto-pero-busca-consensos
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Funcionarios de la Provincia se reunieron con representantes de organizaciones
que se opusieron al trazado discutido en 2018. No presentaron un nuevo recorrido
y proponen explorar acuerdos mínimos para definirla.
25/04/19https://www.lavoz.com.ar/regionales/autovia-de-punilla-asambleasecologistas-piden-ahora-una-auditoria-ambiental
En un documento que entregarán a la Secretaría de Ambiente de la Provincia
reclaman también un proceso de "ordenamiento territorial participativo", antes de
definir el trazado de la eventual nueva ruta serrana.
3/10/18de-punilla

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/cambio-de-planes-para-autovia-

El Gobierno de Córdoba anunció que se evaluará otro trazado para la nueva vía
serrana, pero será al oeste de la actual ruta 38. Aseguran que la decisión no archiva
el proyecto entre San Roque y Cosquín. El diseño original era cuestionado por su
impacto ambiental.
3/10/18https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambientalistas-conformes-poroeste-tendra-mucho-menos-impacto
“Hay mucha satisfacción por el anuncio”, resumió el biólogo Fernando Barri,
investigador de la UNC e integrante de las asambleas ambientales de Punilla,
sobre la primera reacción entre quienes se venían movilizando contra el proyecto
provincial.
2/10/18. https://www.lavoz.com.ar/ambiente/gobernador-schiaretti-pidio-cambiartraza-de-autovia-de-punilla
Desde Caminos de las Sierras, indicaron que estudiarán una alternativa por el
oeste de la ruta 38, como pedían los ambientalistas. El proyecto original iba por el
piedemonte de Sierras Chicas, al este de esa vía. Pero resultó inviable por los
cambios indicados desde la Secretaría de Ambiente.
1/10/18- https://www.lavoz.com.ar/regionales/autovia-de-punilla-comuna-de-sanroque-ahora-retira-permiso-en-su-jurisdiccion
La comuna de San Roque, a través de una asamblea autoconvocada de sus
vecinos, resolvió el pasado sábado revocar la factibilidad
4/9/20.https://cdmnoticias.com.ar/2020/09/04/alerta-en-punilla-por-nuevoproyecto-de-autovia/
Alerta en Punilla por nuevo proyecto de autovía. En medio de una provincia con
récord de casos diarios de coronavirus y con 50 mil hectáreas de monte calcinadas
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por los incendios, el Gobierno de Córdoba hizo trascender este jueves que ya
existe un anteproyecto técnico para continuar la Autovía de Montaña desde la
Comuna San Roque hasta Cosquín, por zonas donde, hace apenas unos días,
pasaban las llamas.
8/9/20.https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/provincial/2020/9/8/quierenconocer-por-donde-cruzaria-la-nueva-autovia-de-punilla-96907.html
A través de un pedido de informes que presentaron ayer, la Asamblea Ambiental
Cosquín solicitó al gobierno municipal que informe sobre los avances vinculados a
la nueva traza de la autovía de Punilla. El gobierno provincial aún no oficializó el
proyecto, pero trascendió que se estuvo avanzando en una alternativa que se
ejecutaría durante el próximo año.
18/12/20.http://www.laizquierdadiario.com/El-Gobierno-de-Cordoba-buscaavanzar-de-manera-inconsulta-con-la-autovia-de-Punilla

El Gobierno de Córdoba busca avanzar de manera inconsulta con la autovía de
Punilla. En comisión de obras públicas de la legislatura, los y las legisladoras se
encontraron con un proyecto del Poder Ejecutivo para avanzar en la nueva traza
de la autovía 38.
19/12/20.https://www.lavoz.com.ar/regionales/autovia-de-punilla-primerasreacciones-al-nuevo-proyecto-que-propone-provincia
Autovía de Punilla: primeras reacciones al nuevo proyecto que propone la Provincia
Desde el Gobierno sostienen que se abrirá el debate y la participación e insisten
en que se cumplieron los pedidos centrales de los ambientalistas. Desde los grupos
que se opusieron la trazado de 2018 cuestionan el modo en que se resolvió el
proyecto y analizan ahora los detalles. Los intendentes de Punilla empiezan a
plantar posición.
19/12/20.https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/autovia-de-punilla-provinciaquiere-licitar-en-marzo-con-otro-trazado
Autovía de Punilla: la Provincia quiere licitar en marzo, con otro trazado
El Gobierno plantea un nuevo proyecto, entre el lago San Roque y La Cumbre. En
2018, la traza sugerida generó fuertes resistencias sociales por su impacto
ambiental.
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Ahora regresa la iniciativa, reformulada por el Gobierno con un nuevo trazado. La
pretensión oficial es que se apuren los trámites en verano para que en marzo pueda
ya licitar la primera etapa y antes de cerrar 2021, iniciarla
Hubo desde entonces algunos nuevos bosquejos y hasta intentos de armar
reuniones entre Gobierno y sectores ambientalistas. Pero ese carril no avanzó. Y
ahora, un nuevo proyecto acaba de aparecer en escena al presentar el Gobierno
su primer paso: el pedido de expropiación de las tierras por donde correría la nueva
ruta de cuatro carriles.
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ambientalistas-indignados-con-anuncio-deautovia
Los ambientalistas, “indignados” con el anuncio de la autovía
Sectores que se movilizaron contra la traza propuesta en 2018 cuestionan que no
hubo participación ni transparencia en el proceso.
“Hay una mala forma de proceder del Gobierno porque no genera instancias de
información y de participación, sólo quieren convalidar sus proyectos”, opinó
Federico Kopta, del Foro Ambiental de Córdoba.
19/12/2020.- https://www.carlospazvivo.com/la-provincia-quiere-avanzar-desdemarzo-con-la-obra-de-la-nueva-autovia-38/
La Provincia quiere avanzar desde marzo con la obra de la nueva autovía 38 Por
Redacción Carlos Paz Vivo.
21/12/20.http://lajornadaweb.com.ar/2020/12/21/la-provincia-avanza-en-unnuevo-proyecto-de-autovia-para-punilla/
La Provincia avanza en un nuevo proyecto de autovía para Punilla
“Hoy presentamos el aviso de proyecto en la secretaría de Ambiente. De inmediato
se abre un proceso de consulta. Es probable que la traza tenga ajustes en función
de los planteos que puedan hacer los vecinos”, amplió Jorge Alves en diálogo con
el programa Es Por Acá.
21/12/20.- https://www.cba24n.com.ar/politica/la-provincia-avanza-en-un-nuevoproyecto-de-autovia-para-punilla_a5fe0b097dcdc2965aefed2b7
La Provincia avanza en un nuevo proyecto de autovía para Punilla
El nuevo trazado se extiende al oeste de ruta 38. Asambleístas rechazan la
iniciativa y remarcan que los vecinos no fueron consultados.
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Desde hace algunos años la comunidad de Punilla se ha venido organizando en
asociaciones espontáneas conformando las llamadas Asambleas de Punilla, que
acercaron una propuesta de estrategia de participación, la que no ha sido
implementada hasta la fecha, pero sobre la cual se preparó evaluó su incorporación
como Medida de mitigación del impacto sobre la percepción social y que da base
a la MIT 13.- PLAN DE GESTIÓN SOCIO – AMBIENTAL, que puede ser consultado
en el PGA.
La Audiencia Pública será una instancia más en el procedimiento de participación
y se prevé la incorporación de canales de comunicación a implementar desde la
publicación del presente EsIA y S y el final de obra.

4.5.- IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES
En el relevamiento a campo se pudieron identificar los siguientes pasivos
ambientales, vinculados al área operativa de influencia directa, la que abarca una
superficie contenida en el área que se conforma con un ancho de 100 a 140 mts
del eje de camino, y las superficies afectadas por intercambiadores, obradores, y
toda actividad vinculada a la obra.

4.5.1.- BASURAL A CIELO ABIERTO 1, Bialet Massé.
Se trata de un vertedero activo, en el cual se observaron camiones en descarga,
individuos en actividad en el interior, y residuos expuestos, aparentemente sin
gestión de tapada. Del informe de la Secretaría de Minería este basural y su área
colindante utilizada como cantera de áridos, se identifican como parte del “Ex
Basural de Parque Siquiman en plan de erradicación de unos 3.8 has” (Anexo II),
Fig 59.
La traza atraviesa el sector aún activo, en su progresiva 7+500, requiriendo
acciones de remediación específicas, previo consenso con la administración
municipal que corresponda, quien deberá definir el destino de futuros residuos,
limitando su vertido en el sector inmediato a la traza.
Se trata de un sector de una superficie aproximada de poco más de 1 hectárea
(1.12 ha), de desarrollo superficial adquiriendo, las pilas de residuos existentes,
alturas variables máximas de 1.5 m a 2 m de altura.
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Su uso como vertedero se remonta al año 2009, alcanzando en el 2012 su
expresión máxima, con indicios de limpieza en reiteradas oportunidades y
reinstalación del vertedero a los pocos meses, por lo que la propuesta de
remediación deberá ir acompañada por un plan de gestión municipal para la
alternativa de gestión de dichos residuos, comunicación y control.
La remediación propuesta se realizará de acuerdo a la “Guía Metodológica de
Planificación para la Restauración Ambiental de Canteras Viales en desuso” de la
Dirección Nacional de Vialidad, donde se definen los criterios de restauración para
pasivos ambientales, incluidos vertederos a cielo abierto, y forma parte del Plan de
Gestión Ambiental de la Obra.
Coordenadas: S31º 18´42.6” y W 64º 28´30.9”
En la figura 71 se observa la historia de uso como vertedero.
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Fig. 71. Historia del vertedero (2009-2020)
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4.5.2.- CANTERA DE ÁRIDOS 1 . Bialet Massé.
Colindante con el sitio descrito en el párrafo anterior, se encuentra una cantera de
extracción de áridos, probablemente informal, actualmente activa. También pudo
observarse de las imágenes satelitales que dio inicio a la extracción a partir del
2009, la que continuó en forma ininterrumpida hasta la fecha. Fig 72.

Fig. 72.- Evolución histórica de la Cantera 1

4.5.3.- CANTERA DE ARIDOS 2 Y BASURAL BIALET MASSÉEn coordenadas S31º 17´38.4” y W 64º 28´31.6”. la Secretaría de Minería (Anexo
II) identifica como Ex Basural de Bialet Massé, cubre aprox 1.2 ha. La traza pasa a
23 m de su borde Este
Forma un único conjunto con la cantera de áridos 2, a unos 100 m al sur. Fig 62
Se relevó la existencia de una cantera de extracción de áridos en la progresiva
9+600 activa, cuyos antecedentes satelitales ubican el inicio de extracción previos
al 2004, abandonada a comienzos de la década del 10 y reactivada hacia el 2015
a la fecha. Fig 73.
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Figura 73. Evolución histórica Cantera 2.

Los desniveles presentes son variables de aproximadamente 2 a 5 metros, y su
remediación será incluida en el proyecto de obra, con aporte de suelos del
proyecto.
Téngase presente que la traza la impacta casi en su totalidad, anulando la
posibilidad de continuar con la actividad extractiva.
El basural a cielo abierto, hoy tiene baja actividad y similar gestión que el basural
1.
Hacia el año 2015 amplía su superficie afectando incluso algunos drenajes
superficiales, acercándose al área de cantera. genera un playón de descarga, con
baja a nula actividad, en la actualidad. Los residuos se encuentran al descubierto
y el basural es alimentado por los propios vecinos. se observaron restos de
RAEES, neumáticos, partes de automotor, residuos Y48 c/Y8 e Y9, residuos
voluminosos, entre otros. Fig 74.
La traza toma borde del basural, dejándolo al oeste de la traza.
Se realizarán tareas de remediación sobre la zona de camino, necesaria para la
concreción de la obra.

213
Biol. Ma. Alejandra TOYA
MP A1106. RETEP 1435

Figura 74- Evolución histórica basural 2

4.5.4.-CANTERA DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS 3:
En Coordenadas WGS84: S31º 14´05.5” y W 64º 29´13.7”. labor tipo préstamo para
la obtención de suelo y roca descompuesta; propietario que le permite a la
Municipalidad de Cosquín extraer material para la reparación de calles. Cubre
aprox 1.9 ha. La traza pasa a 64 m al Este del borde del predio (Informe de Minería,
Anexo II).

214
Biol. Ma. Alejandra TOYA
MP A1106. RETEP 1435

Se localiza a la altura de la Progresiva 16+500, se encuentra activa esta labor. En
caso que la traza requiera de ajustes y la afecte, se evaluará su cierre y restitución
ambiental.
Esta cantera inicia su explotación alrededor del
año 2015, según registros satelitales,
alcanzando una superficie actual de 1,4 has. Fig
75.

Figura 75- Cantera 3
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CAPITULO 5- IMPACTOS AMBIENTALES

A los fines de la identificación y valoración de los impactos ambientales del
proyecto bajo análisis, se ha utilizado en la metodología establecida en el MEGA
II- Manual de Gestión Ambiental de Obras Viales, basada en la Metodología de
CONESA FERNANDEZ-VITTORA, 1997, adaptada a la situación local.
El MEGA II plantea que el análisis debe realizarse siempre en relación a la situación
de “no implementación del proyecto”.
La valoración del impacto constituye un pronóstico sobre la base de presunciones,
generalmente simplificada a la realidad actual y a cómo va a modificarse en el
futuro.
La intensidad de los impactos se realiza sobre la base de criterios técnicos,
participando de la valoración el equipo de especialistas que participaron del
presente estudio.
Dicha metodología propone la confección de una matriz de importancia cualicuantitativa de impactos ambientales.
Considerando la magnitud del proyecto y la variabilidad de ambientes que
atraviesa, se ha dispuesto su análisis por tramos, ya descritos en capítulos
anteriores, valorando en cada uno de ellos aspectos diferenciales a los fines de
identificar las acciones de mitigación y/o compensaciones necesarias por sector,
cuando esto fuere necesario.
Los tramos a evaluar se describen en la Tabla 24.
Tabla 24.- Tramos a evaluar según características ambientales homogéneas.

TRAMO

PROGRESIVA

LONGITUD

NOMBRE

(Km)

1

0+000 a 2+000

2

2

2+000 a 3+800

1,8

Comuna de San Roque

Conexión traza urbana- Adecuación E55
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3

5

3+800 a 4+800

1

Cruce Embalse

4+800 a 7+200

2.4

Quebrada y Urbanización

7+200 a 13+000

5,8

Zona periurbana y rural (1)
(act. Avícola)

6

13+000 a 19+600

6

Zona periurbana y rural (2)
(act extractivas)

7

19+600 a 20+000

1

Cruce río Yuspe

8

20+000 a 32+000

12

Zona periurbana y rural (3)

9

32+000 a 42+000

10

Zona periurbana y rural (4)

2,5

Zona periurbana y rural (5)

33+500 A 34+900 se propone
corrimiento de la traza unos 150
metros hacia el oeste así
continua sobre camino existente

10

42+00 a 43+624.38

5.1.- DESCRIPCIÓN POR TRAMOS
A los fines de una mejor comprensión de la división de tramos se describe
nuevamente cada uno de ellos, (ya fueron descritos en el Capítulo de área de
influencia), identificando aspectos existentes a considerar especialmente en el
análisis ambiental:
Tramo 1: Progresivas 0+000 a 2+000 km, desde variante Costa Azul a ingreso a
zona urbana de Comuna de San Roque. Presencia de parches de bosque nativo.
Zona de riesgo arqueológico máximo y paleontológico moderado. Comienzo de la
urbanización. Propone la construcción de una nueva traza urbana, con la finalidad
de darle continuidad al tramo de autovía, ya habilitado, correspondiente a la
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Variante Costa Azul. Probablemente se requiera de aporte de material de
yacimientos externos a la traza.

Fig 76.- Tramo 1. Líneas amarillas,
ejidos municipales

Tramo 2: Conexión – Traza Zona Urbana Comuna de San Roque – Adecuación E55: comprenden desde las 2+000 a 3+800. Se desarrolla dentro del entorno urbano
de la Comuna de San Roque, con suma de una calzada extra por calzada, de
tránsito lento.

Fig 77.- Tramo 2. Líneas amarillas,
ejidos municipales

El principal condicionante socioeconómico identificado en estos dos tramos es la
generación de un “efecto barrera” entre la urbanización y el acceso al embalse,
debido a la construcción de una vía con características de autovía.
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Otro condicionante socioeconómico de importancia es la cantidad expropiaciones
de viviendas y terrenos privados, dentro de una zona urbana con cercanía al
embalse, por lo que se supone que el valor de la tierra es mayor.
Desde el punto de vista de la vegetación, se optó por la presente alternativa a los
fines de resguardar el parche de bosque autóctono, en buen estado de desarrollo
y conservación, que se localiza en coordenadas -31.356946, -64.450830.
Zona de riesgo arqueológico máximo y sin riesgo paleontológico. Probablemente
se requiera de aporte de material de yacimientos externos a la traza
El tramo incluye dos intercambiadores para acceso a la localidad de San Roque.
Tramo 3: “Cruce Embalse”. Progresivas 3+800 a 4+800, sobre el embalse San
Roque, donde se propone su cruce a través de un puente con intercambiadores en
ambos extremos que permiten la conectividad a la localidad de San Roque y Bialet
Massé.

Fig 78.- Tramo 3. Líneas amarillas,
ejidos municipales

El cruce está previsto con la construcción de terraplenes de acceso al puente,
según requerimientos establecidos por la Secretaría de Recursos Hídricos de la
Provincia. Zona de riesgo arqueológico máximo y sin riesgo paleontológico.
Requerirá de aporte de material de yacimientos externos a la traza. Vegetación
exótica
Zona muy expuesta paisajísticamente y de uso recreativo.
Tramo 4: “Quebrada y Urbanización”. Comprende desde las Pr. 4+800 hasta la Pr.
7+200, siendo su implantación dentro del ejido urbano de Bialet Massé. Se
plantean un intercambiador sobre Av Cassaffousth, dando conexión a zona
urbanizada. Este tramo representa el mayor impacto a la propiedad, considerando
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el carácter urbano del tramo y las superficies de afectación. el efecto barrera debe
ser considerado, desde la conexión vial y peatonal. Zona de riesgo arqueológico
máximo y paleontológico moderado. Probablemente se requiera de aporte de
material de yacimientos externos a la traza. Zona de vegetación antropizada, con
baja presencia de nativas.

Fig 79.- Tramo 4. Líneas amarillas,
ejidos municipales

Tramo 5: “Zona Periurbana y Rural”. Ubicado entre la Pr. 7+200 y la Pr. 13+000,
planteando un recorrido sobre todo el perímetro urbano oeste de las localidades
de Bialet Massé, Santa María de Punilla y Cosquín. Incluye el intercambiador de
acceso a la ciudad y topografía escarpada, con cruce de valles transversales con
actividad agrícola ganadera extensiva. Zona de riesgo arqueológico y
paleontológico máximo. Bosque nativo abierto.

Fig 80.- Tramo 5. Líneas amarillas,
ejidos municipales
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Tramo 6: Progresiva 13+000 a 19+600. Sector rural con actividades avícolas y
ganadería extensiva. Zona de riesgo arqueológico máximo y paleontológico
moderado. Probable requerimiento de voladuras puntuales. Bosque nativo
disperso.

Fig 81.- Tramo 6. Líneas amarillas,
ejidos municipales

Tramo 7: “Cruce río Yuspe”. Prog 19+600 a 20+000. Se ingresa a zona de Área
Natural Protegida Reserva Hídrica Natural Los Gigantes y Reserva Municipal
Parque Natural Rio Yuspe-Cosquín. Incluye puente de 200 mts de longitud en
altura. Sector de vegetación protegida, en buen estado de conservación. Corte de
valles transversales. Zona de riesgo arqueológico máximo y sin riesgo
paleontológico. Bosque nativo abierto. Máx diversidad de fauna silvestre
observada.

Fig 82.- Tramo 7. Líneas amarillas,
ejidos municipales
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Tramo 8: “Zona periurbana y rural”. Zona de influencia de las localidades de
Molinari y parte de Valle Hermoso, de Progresiva 20+000 a 32+100. Incluye
intercambiador y acceso a Ruta RPS401- Camino a La Candelaria, zona de borde
de la Pampa de Olaen. Zona de riesgo máximo arqueológico y paleontológico.
Bosque nativo predominio de arbustivas.

Fig 83- Tramo 8. Líneas amarillas, ejidos
municipales

Tramo 9: “Zona periurbana y rural”. Progresiva 32+100 a 42+000. Zona de
influencia de las localidades de Valle Hermoso, La Falda y Huerta Grande, Villa
Giardino. Zona de riesgo máximo arqueológico y paleontológico. Incluye viaductos
y cortes de montaña con uso de explosivos. En Villa Giardino, pasa en cercanía a
Reserva Municipal El Portecello, con alta diversidad de especies de fauna silvestre
observadas. Incluye un intercambiador de acceso a la localidad, cruces de valles e
intercambiador de acceso a RN38. Bosque nativo disperso.

Fig 84.- Tramo 9. Líneas amarillas,
ejidos municipales
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Tramo 10.- Zona periurbana y rural. Conexión con Ruta 38 en cercanía a La
Cumbre. Progresivas 402+000 a 43+624.38. Incluye un intercambiador de acceso
a RN38. Zona de riesgo arqueológico máximo y paleontológico moderado.
Vegetación exótica predominante.

Fig 85.- Tramo 10. Líneas amarillas,
ejidos municipales

5.2.-MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
Las matrices de importancia son métodos cuali cuantitativos que representan los
resultados donde a simple vista se puede observar la valoración de los mismos.
Consisten en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones
impactantes y dispuestos en filas, los factores ambientales susceptibles de recibir
impactos.
Esta matriz permitirá identificar y comunicar los efectos de la obra y del posterior
funcionamiento de la infraestructura en el ambiente, y una valoración de los
mismos.
La descripción del impacto que se evalúa, basada en la Metodología de CONESA
FERNANDEZ-VITTORA, 1997, adaptada a la situación y características de la
evaluación a realizar, conforme los siguientes atributos, expresados en la Tabla 25:
Tabla 25: Simbología utilizada en la evaluación de impactos ambientales
Acción

Simbología

Explicación
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*Naturaleza

Positivo (+)

El signo del impacto hace alusión a su
carácter beneficioso u perjudicial de las
distintas acciones que van a actuar sobre los
distintos factores considerados.

Negativo (-)

*Intensidad ( I )

- Baja

(1)

Se refiere al grado de incidencia de la acción
sobre el factor, en el ámbito específico en que
actúa.

- Media (2)
- Alta

(4)

- Muy Alta (8)
-Total (12)
*Extensión (EX)

- Puntual (1)

Se refiere al área de influencia teórica del
impacto en relación con el entorno de la
actividad

- Parcial (2)
- Extenso (4)
-Irreversible (8)
Momento (Mo)

-Largo plazo (1)

Momento o tiempo entre la acción y la
aparición del impacto

-Mediano (2)
-Inmediato (4)
*Persistencia (PE)

Fugaz (1)

Se refiere al tiempo que, supuestamente,
permanecería el efecto desde su aparición y a
partir del cual el factor afectado retornaría a
las condiciones iniciales previas a la acción
por medios naturales o mediante la
introducción de medidas correctoras.

Temporal (4)
Permanente (8)

*Reversibilidad (RV)

- Corto plazo (1)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción
del factor afectado como consecuencia de la
acción acometida, es decir, la posibilidad de
retornar a las condiciones iniciales previas a
la acción, por medios naturales, una vez
aquélla deja de actuar sobre el medio.

-Mediano plazo (4)
- Irreversible (8)

*Efecto (EF)

- Directo (4)

Se refiere a la relación causa -efecto o sea la
forma de manifestación del efecto sobre un
factor, como consecuencia de una acción.

- Indirecto (1)
*Periodicidad (PR)

- Irregular y Discontinuo (1)
- Periódico

(2)

- Continuo

(4)

Se refiere a la regularidad de la manifestación,
bien sea de manera cíclica o recurrente
(periódico) o impredecible en el tiempo
(irregular) o constante en el tiempo (continuo).
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*Recuperabilidad (MC)

- Inmediata (1)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción
total o parcial, del factor afectado como
- Recuperable mediano plazo consecuencia de la actividad, es decir
(2)
retornar a las condiciones iniciales previas a
la acción, por medio de la intervención
- Mitigable ( 4)
humana, si esto es a mediano plazo tiene un
valor de 2 , si la recuperación es parcial ,el
- Irrecuperable (8)
efecto es mitigable y se le asigna un valor de
4. Cuando el efecto es Irrecuperable le
asignamos un valor de 8.

5.2.1.- MATRIZ DE IMPORTANCIA:
Se confeccionan matrices de doble entrada donde, en las filas se indican las
actividades por etapas (construcción operación y mantenimiento) y en las
columnas los factores del medio impactado.
La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce, en
función del valor asignado a los símbolos considerados, que para este caso el valor
de importancia es el siguiente:
VaI = ± ( 3 I + 2 EX + Mo + PE + RV+ EF + PR + MC)
La valoración se efectúa a partir de la matriz de impactos, donde al aplicar la
fórmula en cada casilla, dará un número que significa la importancia del impacto
generado.
Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son considerados
irrelevantes, o sea, compatibles. Los impactos moderados presentan valores
entre 25 y 50. Los impactos serán severos cuando la importancia se encuentre
entre 50 y 75 y críticos con valores superiores a 75.
A los fines de facilitar la lectura y análisis de la Matriz de Importancia, se utilizarán
colores, conforme grafico 19.
Impactos negativos amarillo para Impacto Bajo, naranja para Impacto Moderado y
rojo para Impactos Severos y bordeau para los Impactos Críticos.
Impactos positivos se utilizará una gama de verdes.

Gráfico 19.- Colores indicadores en matriz de importancia
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magnitud

negativo

positivo

bajo o compatible

>25

>25

moderados

entre 25 y 50

entre 25 y 50

severos

entre 50 y 75

entre 50 y 75

críticos

>75

Se han elaborado 10 matrices de Importancia, correspondientes cada una de los
tramos identificados para el análisis, QUE se incorpora como ANEXO XIII.
Del análisis de los impactos negativos identificados, se recomiendan las Medidas
de prevención, manejo, mitigación y compensación de los mismos durante la
Ejecución del Proyecto, y se incluyen dichas medidas en el Plan de Manejo
Ambiental y Programa de Auditorías Ambientales de seguimiento y cumplimiento.

5.3.-ACTIVIDADES A REALIZ AR
A los fines de estructurar el análisis se incluye en este punto una descripción de
las tareas a realizar.
5.3.1. Liberación de la Traza
Se deberá llevar a cabo a través de la declaración de terrenos sujetos a
expropiación y se define la zona de trabajo como toda aquella área afectada por
las obras.
5.3.2. Movimiento de Suelos
Si bien el camino busca copiar la sinuosidad natural, las normas de diseño exigen
ciertas características (radios de curva vertical y horizontal mínima, visual mínima,
anchos de carriles, entre otros) que exige adecuar la topografía a la traza definitiva.
Es necesario para definir rasantes. Incluye la materialización del terraplén donde
se asentará el pavimento.
Incluyen las siguientes sub tareas:
● Limpieza del terreno, desbosque y destronque
● Caminos de acceso a distintas pilas y estribos de infraestructura del puente
● Construcción de alambrados
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● Excavación no clasificada
● Pedraplén y terraplén compactado: Provisión y transporte de suelo para
terraplén o pedraplén.
● Uso de Explosivos
5.3.3. Paquete Estructural
Comprende las siguientes obras:
●
●
●
●
●
●
●
●

Subbase granular
Subbase granular cementada
Base granular
Mezcla granular para banquina estabilizada
Pavimento de Hormigón
Carpeta de concreto asfáltico
Base de concreto asfáltico
Cordones de Hormigón

5.3.4. Seguridad Vial
Para incrementar la seguridad vial de la obra se incorporarán las siguientes
soluciones:
●
●
●
●
●
●
●

Defensa vehicular rígida de H°A° tipo New Jersey
Baranda metálica cincada para defensa vehicular
Baranda Metálica peatonal
Vereda peatonal, recubrimiento de isleta y canteros
Señalamiento vertical (señales preventivas, reglamentarias e informativas)
Señalamiento vertical ménsulas
Señalamiento horizontal por pulverización y extrusión

5.3.5. Puentes Viaductos
La infraestructura de los puentes se resuelve mediante estribos abiertos y,
eventualmente, pilas intermedias.
El hormigón a emplear para la ejecución de los pilotes y los estribos será calidad
―H- 21‖.
Los terraplenes de acceso al puente podrán ser abiertos o contenidos por muros
de escamas de hormigón. En el caso en que fueran muros de escamas serán
anclados mediante flejes de acero o geomallas al macizo de suelo mecánicamente
estabilizado, que se construye inmediatamente delante de los estribos, cubriendo
a los mismos.
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La superestructura del puente se compone de un tablero de 22,60m de ancho. El
tablero se resuelve mediante vigas prefabricadas. Se proponen vigas son de
sección ―I‖ pretensadas. El hormigón a emplear para la construcción de las vigas
será clase ―H-30‖. Los apoyos de las vigas longitudinales serán de neopreno. En
ambos lados del tablero, se dispone de un guardarruedas de 0.60m de ancho,
sobre los que se prevé la colocación de una baranda metálica cincada según tipo
Z-4196 tipo "B" de la D.N.V.
Las juntas de dilatación son de tipo elástica a base de asfaltos modificados, y se
ubicarán en ambos extremos del puente. Sobre la pila se construirá una losa de
continuidad.
El puente tendrá pendiente transversal de 2,00% hacia ambos lados, dada por la
carpeta de rodamiento de espesor variable, y posee pendiente longitudinal mínima
de 0,3%.
5.3.6. Drenaje
El sistema de drenaje proyectado surgirá de la compatibilización de distintas
estructuras tales como alcantarillas (transversales y laterales), cunetas, cunetas de
guardia, vados o badenes, saltos hidráulicos, lechos amortiguadores, disipadores
de energía, sifones etc. y toda otra estructura que se considere necesaria para el
normal y buen funcionamiento del sistema de drenaje.
Las obras de arte se han proyectado de manera que no provoquen alteración de
los cursos naturales, trasvase de cuencas, ni efectos perjudiciales que se puedan
generar a raíz de su construcción; previendo además minimizar el escurrimiento
de agua por cunetas, debido a que las pendientes existentes resultan excesivas,
con el riesgo de generarse un proceso erosivo.
Las secciones de cunetas han surgido del correspondiente estudio hidrológico y de
arrastre de erosión. Su disposición planialtimétrica se adapta al diseño geométrico
proyectado.
La verificación hidráulica de las alcantarillas fue realizada considerando una
recurrencia de 50 años y verificando para recurrencias de 100 años y que funcionan
como control de entrada.
De este modo, el efecto barrera de la ruta sobre los escurrimientos se encuentra
mitigado. Para la materialización de las mismas se debe tener en cuenta los
siguientes ítems:
Excavación para fundación de alcantarillas y obras de arte menor
● H°A° para alcantarillas, canales y obras de arte menor
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●
●
●
●
●
●

Hormigón H-8
Hormigón H-13
Ejecución de cuneta de guarda
Caños de H°A°
Colocación de marcos y tapas de hierro fundido
Provisión y colocación de rejas

Parte del diseño vial es el manejo del drenaje pluvial. Para ello se analizaron las
cuencas y subcuencas donde se enmarca la traza y se delimitaron las líneas de
escurrimiento principales.
5.3.7. Forestación y Parquización
Implicando la ejecución de varias tareas:
● Aplicación de siembra en taludes.
● Provisión y plantación de árboles, arbustos y herbáceas para parquización
de retornos y zonas de alcantarillas.
● Provisión y plantación de árboles, arbustos y herbáceas para zonas
destinadas a parquización y forestación (tratamiento paisajístico de traza) y
zonas de estacionamientos.
Además, se introduce la protección de los taludes y bermas de corte y taludes de
terraplenes mediante la revegetación de los mismos, aplicando hidrosiembra con
los beneficios como recuperación del suelo vegetal, control de la erosión, reducción
del impacto visual del movimiento de suelo y aceleración de la recuperación
ecológica.
Los espacios residuales de las obras viales serán parquizados. La premisa
utilizada es generar visuales armónicas con el entorno, por lo cual será necesario
la utilización de flora nativa. La seguridad vial no puede ser disminuida por la
vegetación, por cuanto el proyecto de parquización cuenta con análisis de visuales,
adoptando una configuración vialmente segura.
5.3.8. Otras Tareas
●
●
●
●
●

Demoliciones varias.
Demolición de construcciones existentes.
Movilización de Obra.
Obradores, sitios de acopio de materiales
Restitución ambiental de pasivos

5.4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
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Para la identificación de impactos se ha confeccionado un “Check list“ de la
totalidad de las acciones del proyecto identificadas, que potencialmente pueden
ocasionar impactos ambientales, por etapa -construcción y operación- de la
autovía. Se han mantenido criterios de análisis similares al del EsIA realizado en
2018, a los fines de tener elementos comparables, si fuere necesario. Se han
incorporado algunos elementos adaptados para el análisis de la nueva traza
propuesta.
Se han establecido para la etapa constructiva las actividades del proyecto que
podrían producir efectos relevantes sobre el medio ambiente en el área de
influencia del mismo, cuales son:

Expropiaciones
Instalación de obradores
Planta asfáltica
TAREAS PRELIMINARES y/o
COMPLEMENTARIAS

Planta elaboración de materiales
Selección de yacimientos
Acopio de materiales
Provisión de agua
Movimiento de personal y equipos

Residuos
Emisiones
Ruidos y vibraciones
Efluentes
CONSTRUCCION DE PAQUETE
ESTRUCTURAL

Derrames CHC
Remoción de vegetación
Movimiento de suelo
Voladuras
Terraplenes
Uso de equipos
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Transporte de materiales

Viaductos
Terraplenes >2,5 m
Nudos viales
OBRAS
COMPLEMENTARIAS

Alcantarillas
Puente lago
Puente Rio yuspe
Paso de fauna
Desvíos

Derrames CHC
RIESGOS

Incendios
Accidentes
Contingencias

Forestación
Protección de taludes
OBRAS DE
MITIGACION O
COMPENSACIÓN

Desmontaje de obradores y sitios de acopio
Restitución ambiental de pasivos
Accesos a localidades

Para la etapa de operación se han establecido actividades generales que podrían
producir efectos relevantes sobre el medio ambiente, vinculados a esta etapa:

TRANSITO Y
TRANSPORTE

Particular
Pasajeros
Carga

MEJORAS

Iluminación
Señalización
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Puestos de servicios
Derrames CHC
RIESGOS

Incendios
Accidentes

Desmalezamiento
Señalización
MANTENIMIENTO

Iluminación
Limpieza alcantarilla, cunetas
Vegetación de taludes

Expropiaciones para la Liberación de la Traza
La primera acción que da inicio a las tareas previstas para el desarrollo del proyecto
es la liberación de la traza, lo que implica expropiaciones, compra de inmuebles y
modificaciones en el valor de la tierra.
Esta actividad necesaria para el desarrollo de la traza, e inevitable, conlleva una
afectación severa sobre los damnificados directos, en especial en áreas urbanas,
donde se afectarán viviendas y/o implicará el reasentamiento de familias.
También puede dar como efecto secundario una valorización de los inmuebles
afectados en zonas periurbanas, por la mejora en su accesibilidad y los procesos
de urbanización que esto podría generar.

Montaje y Funcionamiento de Obrador y Campamento. Depósito de
materiales:
En la etapa constructiva o preparatoria de la actividad, es necesario el montaje y
funcionamiento del obrador principal y el campamento, el que producirá acciones
impactantes y riesgos sobre el medio ambiente, en aquel predio donde se localice.
Las acciones tienen que ver con la instalación del mismo y con las actividades que
se desarrollan en él, donde siempre está involucrado el movimiento de personal,
materiales, equipos y vehículos. También existen riesgos para esta etapa.
● Realización de excavaciones, remoción del suelo y cobertura vegetal
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nivelación y compactación del terreno
Implantación de la infraestructura
Uso de equipos y maquinaria pesada
Movimiento de vehículos y personal
Acopio y utilización de materiales e insumos
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de residuos tipo sólido urbano
Generación de residuos peligrosos
Generación de emisiones gaseosas
Generación de efluentes líquidos
Derrame de hidrocarburos
Contratación de mano de obra local

Planta de Asfalto y Planta de Procesamiento de materiales
Se considerará la necesidad de estas plantas, aunque es muy probable el uso de
plantas preexistentes. En cualquier caso deberán ser autorizadas particularmente
por el contratista, previo a su uso y funcionamiento.
Los riesgos de estas son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Remoción del suelo y cobertura vegetal
Nivelación y compactación del terreno
Implantación de la Planta
Uso de equipos y maquinaria pesada
Movimiento de vehículos y personal
Acopio y utilización de materiales e insumos
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de residuos tipo sólido urbano
Generación de residuos peligrosos
Generación de emisiones gaseosas
Generación de efluentes líquidos
Derrame de hidrocarburos
Contratación de mano de obra local

Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias:
Esta actividad se ejecuta a través de acciones y riesgos, entre las que se evalúan
las siguientes, teniendo en cuenta sus efectos sobre el ambiente:
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desbosque, destronque y limpieza del terreno
Realización de excavaciones y movimiento de suelos
Explotación de yacimientos
Voladuras /uso de explosivos
Armado de terraplenes
Nivelación y compactación del terreno
Construcción de obras de arte menores (alcantarillas)
Construcción de obras de arte mayores (puentes y viaductos)
Montaje de paquete estructural, carpeta de rodamiento y pavimento de
hormigón
Construcción de intercambiadores y retornos
Realización de obras complementarias (defensas, refugios, señalizaciones,
desvíos, accesos, etc.)
Uso de equipos y maquinaria pesada
Movimiento de vehículos y personal
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de residuos tipo sólido urbano
Generación de residuos peligrosos
Generación de emisiones gaseosas
Derrame de hidrocarburos
Forestación y revegetación
Restitución de pasivos ambientales
Contratación de mano de obra local

Transporte de Insumos, Materiales y Equipos:
Las acciones y riesgos evaluadas en esta actividad son las siguientes:
●
●
●
●
●
●

Movimiento de camiones, vehículos y personal
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de emisiones gaseosas
Derrames de hidrocarburos
Contratación de mano de obra local

Desmantelamiento de Obradores y Campamento
Esta actividad ha sido evaluada a través de las siguientes acciones impactantes y
riesgos:
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●
●
●
●
●
●

Movimiento de camiones, vehículos y personal
Limpieza, forestación y revegetación del predio
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de emisiones gaseosas
Contratación de mano de obra local

5.4.1.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE
OPERACIÓN
Para la valoración de los impactos ambientales de la Etapa de Operación se han
tomado en cuenta las siguientes actividades y riesgos:
Proceso de Mantenimiento
Este proceso se ejecutará a través de acciones entre las que se destacan, por la
significación de sus impactos ambientales, las siguientes
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mantenimiento de señalizaciones
Limpieza de cunetas y alcantarillas
Forestación y revegetación
Movimiento de vehículos y personal
Generación de ruidos y vibraciones
Generación de material particulado
Generación de residuos tipo sólido urbano
Generación de emisiones gaseosas
Derrame de hidrocarburos
Contratación de mano de obra local

Funcionamiento del Sistema Vial – Tránsito:
El proceso de funcionamiento del sistema vial es una actividad que generará
efectos significativos sobre el medio ambiente analizados a partir de las siguientes
acciones y riesgos:
●
●
●
●
●

Funcionamiento del sistema vial local
Generación de ruidos
Generación de emisiones gaseosas
Derrame de hidrocarburos
Intrusión visual de la vía
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Medios Afectados
Las actividades del proyecto presentan afectaciones tanto sobre el medio físico
natural como sobre el medio antrópico: socio económico y cultural.
Los efectos sobre los distintos factores del medio son aquellos que luego los
especialistas valorarán de forma de estimar las consecuencias de las acciones
previstas y los riesgos.
Medio Natural – Factores Impactados y sus atributos
Se prevé que las actividades y acciones de las etapas de construcción y operación
de la obra, producirán afectaciones sobre diversos componentes del medio natural.
Los factores del medio que sufrirán los efectos de las actividades son:
- Calidad de aire y ruido
- Geomorfología: en aspectos de Estabilidad, Yacimientos y Topografía
- Procesos edáficos, Calidad de suelos
- Agua superficial: en cuanto a su Calidad y Escurrimiento superficial
- Agua subterránea, recarga y Calidad
- Flora en aspectos de fisonomía, diversidad y abundancia
- Fauna, en diversidad y abundancia
-Patrimonio natural, en áreas protegidas, biodiversidad
Medio Antrópico Socioeconómico
Los factores del medio antrópico considerados son los siguientes:
- Población en calidad de vida y salud (Condiciones Higiénico Sanitarias)
- Economía en cuanto a los efectos sobre la propiedad, Generación de empleo,
actividad económica local, uso del suelo y valor de la tierra
- Seguridad de operarios y personas en general
- Transporte de personas y de carga
Patrimonio Cultural:
- Arqueología, paleontología
236
Biol. Ma. Alejandra TOYA
MP A1106. RETEP 1435

- Paisaje (fisonomía) local y regional
- Percepción social

5.5.- ANÁLISIS DE IMPACTOS

5.5.1.- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Expropiaciones y Compra de Terrenos e Inmuebles
En esta etapa se incluyen acciones vinculadas a la liberación de la traza
Conforme se puede apreciar en la matriz, se producirán impactos negativos de
alta magnitud sobre los componentes de la propiedad y el uso del suelo, variable
según el tramo que se evalúe.
Los tramos más afectados serán el Tramo 1, 2 y 4, por tratarse de áreas urbanas
donde habrá afectación de viviendas y otras construcciones.
Se considera que esta acción implicará también un impacto sobre la salud de los
afectados, de características moderadas, por la variabilidad de efectos que podrían
generarse, aunque de forma puntual, sobre los afectados.
Estos impactos son debidos a las limitaciones negativas que se producirán sobre
las parcelas afectadas cuyos propietarios utilizan para residencia o para realizar
actividades, como consecuencia de la obra y la materialización de las
intersecciones en las zonas urbanas.
También, a futuro puede dar, como efecto secundario, una valorización de los
inmuebles afectados en zonas periurbanas, por la mejora en su accesibilidad y los
procesos de urbanización que esto podría generar.
El valor de la tierra se verá impactado en forma positiva con el avance del proyecto.
Este impacto implica un mayor interés inmobiliario y un impacto urbanístico que
debe ser considerado, atento la existencia de loteos antiguos aprobados, aunque
sin infraestructura, que podrían potenciar un aumento indeseado de
urbanizaciones.
Si bien no es un impacto directo de la obra, razón por la cual no se incluye en las
matrices su valoración, debe ser tenido en cuenta a la hora de su análisis. Se
observan loteos catastralmente identificados, por donde la traza los alcanza en las
localidades de Molinari, La Falda, y Villa Giardino, siendo solo ejido urbano el
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correspondiente a La Falda. En los otros dos casos se trata de loteos fuera de
ejidos actuales.
En ejido de Valle Hermoso se atraviesan loteos rurales.
Montaje y Funcionamiento de Obrador y Campamento. Depósito de
materiales:
Se estima que no será necesaria la instalación de obradores sobre todos los tramos
y que gran parte de ellos estarán localizados en áreas periurbanas, con acceso a
recursos e infraestructura.
En áreas rurales, los obradores podrán localizarse en frente de obra en forma
temporal.
El Obrador y Campamento, sin la implementación de buenas prácticas, podría
generar impactos moderados en aspectos tales como la calidad de aguas
superficiales, la fisonomía del paisaje, la flora y la abundancia de la fauna silvestre,
y podría ser muy alto sobre yacimientos arqueológicos o paleontológicos, de no
considerarlo como excluyente para su localización.
Para el caso de áreas protegidas, ya sea por presencia de bosques nativos o el
tramo de la Reserva Hídrica Los Gigantes, los obradores tienen un riesgo de
impacto alto, potenciado por la guarda de residuos peligrosos, acopio de materiales
y posible generación de efluentes y emisiones. Por ello, estos podrán ser
localizados sobre frente de obra o sectores sin afectación del bosque nativo, o
preferiblemente fuera del área protegida.
Planta de Asfalto y Planta de Procesamiento de materiales
Las Planta de asfalto cuentan con limitaciones en aspectos de localización y
tecnología, debido a su riesgo de impacto en aspectos de salud de los habitantes
colindantes, ruidos y vibraciones, emisiones gaseosas que afectarían la calidad del
aire, la gestión de insumos y productos que podrán afectar los recursos hídricos y
con riesgo de afectación de la fisonomía local y el paisaje.
Es inadmisible su localización para un área natural protegida.
Por su parte, la sociedad percibe estas plantas como de alto impacto por sus
efectos sobre la salud, cuando no se aplican las medidas de mitigación
correspondientes.
De hecho, las recomendaciones aconsejan su localización fuera de ejidos urbanos,
o el uso de tecnología de avanzada en el tratamiento de emisiones.
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Las Planta de procesamiento de materiales, de menor impacto por emisiones
gaseosas contaminantes, son generadoras de altos niveles de ruidos y vibraciones
y generación de material particulado, por lo que impactan sobre aspectos tales
como salud, calidad de vida, aguas superficiales en la medida que interfieran con
escorrentías, o realicen lavado de materiales; fisonomía del paisaje local y de
percepción social moderada.
Debe contemplarse que estos aspectos sociales tienen mayor impacto en sectores
urbanos que en los rurales.
Aspectos de higiene y seguridad debe ser evaluado, por la complejidad de las
operaciones vinculadas y el uso de maquinarias.
Al igual que el obrador, sería inadmisible la instalación, tanto de la Planta de asfalto
como la de procesamiento de materiales, en sitios de riesgo arqueológico alto y en
área natural protegida.

Selección de Yacimientos
Para el proyecto que nos ocupa, en principio no será necesario el uso de
yacimientos externos a la traza, ya que el diseño fue realizado para su
compensación.
Sin embargo, y hasta no encontrarnos en etapa de proyecto ejecutivo, no se cuenta
con dicha certeza para el tramo 1, 2 y 4, por lo que se evalúa. La selección de
yacimientos tiene un alto impacto negativo sobre el terreno seleccionado, con
pérdida de la estructura de suelos, afectaciones en las escorrentías, probable uso
de explosivos, movimiento de maquinarias y riesgos de contingencias.
Es inadmisible su localización en área natural protegida y sitios de interés
arqueológico y/o paleontológico.
Acopio de materiales
El acopio de materiales es una acción probable de generar impactos por su
interferencia con escorrentías naturales, la afectación de hábitats, flora y fauna
silvestre, paisaje local. El necesaria intervención y movimiento de maquinarias
aporta algunos aspectos que lo potencian, tales como riesgos de contingencias
(derrames de hidrocarburos, accidentes) y la afectación al tránsito por el transporte
de dichos materiales.
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Si bien buenas prácticas en la selección de sitios, el uso de frentes de obra, o el
acopio en corralones locales permiten minimizar los impactos, el acopio no deberá
afectar terrenos con bosques nativos fuera del área operativa.
Provisión de agua
Si bien se estima de bajo impacto por la factibilidad de provisión a partir de sistemas
de abastecimientos locales, es probable un mayor impacto por abastecimiento a
partir de fuentes de agua subterránea en sectores rurales. Este aspecto es
considerado y evaluado en ese contexto, para lo tramos 7, 8 y 9.
Movimiento de personal y equipos
El requerimiento de movimiento está íntimamente ligado a la estrategia logística de
la obra, que será pautada por el adjudicatario de la obra.
Sin embargo, debe considerarse que este tipo de obra de infraestructura requiere
de grandes movimientos de materiales y equipos para su concreción, por lo que su
presencia en las rutas de acceso y localidades es considerada en este punto.
La contratación de mano de obra local tiene un efecto positivo, al ofrecer
alternativas económicas temporales para los habitantes de la región, y activar la
microeconomía de abastecimiento que trae aparejada.
Generación de Residuos
La etapa de construcción implica una diversidad de actividades que generan
residuos tanto asimilables a residuos sólidos urbanos, como residuos tóxicos y
peligrosos.
La operación de maquinarias y equipos, los camiones, las plantas de asfalto son
generadoras de residuos peligrosos, cuya gestión adecuada, conforme a
normativa, debe implementarse a los fines de minimizar un impacto de condiciones
moderada.
Los RSU no son de gran magnitud en este tipo de obra de infraestructura, solo el
generado por operarios y obradores. La probabilidad de generación de escombros
y suelos remanentes, es considerada de impacto medio, considerando la
generación de todos los tipos de residuos y su necesaria adecuada gestión.
Al igual que acciones anteriores, su acopio y disposición final es inadmisible en
áreas naturales protegidas y sitios de alto valor arqueológico y/o paleontológico.
Generación de emisiones
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Las actividades vinculadas a la obra generan emisiones, tal es el caso de
camiones, maquinarias y equipos que generan gases de combustión, Planta
asfáltica emisiones de combustión y proceso, planta de procesamiento de
materiales que según sea eléctrica o no podrá generar emisiones de combustión,
pero en todo caso generan material particulado, el movimiento de maquinarias
genera material particulado y la limpieza de la zona de camino deja expuesto el
suelo, con riesgo de transporte de material particulado por el viento.
Los impactos son evaluados según el tramo, su posición relativa a las áreas
urbanas y la probabilidad de generación, y los factores que serían impactados,
variando de moderado a bajo según estos criterios y considerando los conceptos
de inadmisibilidad expuestos. Se trata de un impacto que es mitigable con el uso
de buenas prácticas.
Ruidos y vibraciones
En etapa de Obra, la generación de ruidos por parte del uso de maquinarias y
equipos, así como del transporte de materiales tendrá mayor impacto moderado
sobre áreas urbanas, siendo considerado bajo para áreas rurales.
Para el caso de plantas de procesamiento de materiales o voladuras, el impacto
adquiere valores de mayor magnitud, llegando a un alto moderado con el uso de
Explosivos o alto en el caso de plantas de procesamiento de materiales en áreas
urbanas.
Generación de efluentes
La generación de efluentes esta vinculada a la presencia de operarios, que se
estima de bajo impacto por la accesibilidad al equipamiento sanitario. Sin embargo,
debe considerarse para tramos rurales y implementarse baños químicos como
medida de mitigación de este impacto.
La probable generación de efluentes de la planta de asfalto y de la planta de
procesamiento de materiales es considerado de mediana magnitud, en cuanto al
riesgo de afectación de calidad de aguas superficiales o subterráneas.
Remoción de vegetación
La necesidad de limpieza de la zona de camino, obradores, sitios de acopio de
materiales, áreas de intercambiadores implica un fuerte y definitivo impacto sobre
la vegetación de esa superficie.
El valor que adquiere en el análisis está en intima relación a las características
existente en cada tramo, la presencia de cobertura, abundancia y diversidad.
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Se hace diferencia clara cuando se trata de un área protegida, considerando a este
un efecto potenciado, por su figura legal.
Por ello, los tramos más afectados será el 7 (Área Natural Protegida Los Gigantes)
y el 8, área de bosque nativo de magnitud, cuyo efecto se potencia por la
fragmentación del hábitat, seguido por los tramos 6 y 9, de bosque nativo en
recuperación.
Para esta acción, las medidas de mitigación están dadas por la menor afectación
posible del área operativa y la compensación con forestación de especies nativas.
Movimiento de suelo y construcción de terraplenes
Se estima un movimiento de suelo superior al millón de metros cúbicos solo en la
primera etapa, y otro volumen similar para la segunda. El impacto estará vinculado
al movimiento particular por tramo. Ello implica que casi todos los tramos tendrán
construcción de terraplenes, atento a la topografía montañosa de la traza.
Los tramos más comprometidos con terraplenes de alturas superiores a los 10
metros son: tramo 1, 5, 6, 8 y 9, siendo estos dos últimos los tramos con más cortes
y cruce de valles, donde el diseño indica la construcción de viaductos en reemplazo
a terraplenes.
Los impactos están dados por los requerimientos de equipos y maquinarias, los
efectos sobre el paisaje local y regional por construcción de terraplenes o taludes
de cortes, lo que podrá observarse por tramo, de acuerdo a dichos aspectos.
La construcción de terraplenes se ha considerado su impacto a partir de
terraplenes de mas de cinco metros de altura, considerando que a partir de esta
altura es necesario atender a medidas de mitigación particulares, ya sea por su
estabilidad, la fijación de taludes, su exposición en el paisaje local y regional. Para
el caso de taludes de cortes, el uso de explosivos implica impactos moderados de
percepción local moderada, que pueden ser minimizados con buenas prácticas.
Voladuras
La necesidad de cortes requerirá el uso de explosivos. Este aspecto será evaluado
en los tramos donde se estime el uso de los mismos, siendo los tramos más
afectados el tramo 8 y 9, por la topografía.
Su uso implica impactos importantes de ruidos y vibraciones que generarán, los
riesgos de contingencias y aspectos d seguridad de los operarios. Además, está
íntimamente relacionado a la generación de cortes y la afectación a la fisonomía
del paisaje local y regional.
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Es inadmisible en sector identificado con alto valor paleontológico y/o arqueológico,
por lo que deberá ajustarse la traza ante dichos hallazgos.
Uso de equipos y transporte de materiales
Si bien hemos considerado en ítems anteriores esta actividad en forma parcial y
como parte de la acción, su consideración particular permitirá identificar las
medidas de mitigación a incorporar en el PGA/PMA.
Su participación en la generación de emisiones por gases de combustión, de ruidos
y vibraciones, de riesgo de contingencias, en aspectos de seguridad para operarios
y habitantes, sobre el tránsito en general.

5.5.2.- OBRAS COMPLEMENTARIAS
Viaductos y puentes
La construcción de puentes y viaductos implica tareas específicas y
condicionamientos técnicos que son analizados y evaluados. La actual logística de
construcción ha minimizado a nivel de diseño algunos impactos de esta acción.
Actualmente los condicionantes establecidos en esa etapa permiten que los
impactos sean considerados bajos a moderados.
Distinta consideración amerita la construcción particular del Puente sobre
embocadura del río Cosquín y el del Río Yuspe, que se han considerado de forma
particular, por la magnitud de la obra.
Para el caso concreto del Puente sobre la embocadura del Río Cosquín en el Lago
San Roque, se deberá considerar previamente la composición química de los
sedimentos a los fines de determinar la logística técnica más adecuada que
implique la menor remoción y dispersión posible de sedimentos en el lago San
Roque. Además de implementar medidas de mitigación visual en el diseño. Si bien
se cuenta con experiencia reciente en la construcción de puentes sobre el lago, sin
impactos conocidos sobre la calidad del agua o los efectos de remoción de
sedimentos, es necesario prevenir los riesgos de impactos con mayor información
previa a su construcción.
En estas obras debe considerarse también los impactos sobre el patrimonio
arqueológico, tan presente en toda la traza, así como los sitios identificados como
zonas de riesgo máximo paleontológico.
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Sin embargo, en línea con lo expresado, la posibilidad de construcción de
infraestructuras mayores por aporte de premoldeados y materiales secos, redunda
en un impacto de menor magnitud.
La construcción de viaductos se encuentra, 4 viaductos en el tramo 8 y 2 en el
tramo 9, en sectores de máximo riesgo arqueológico y paleontológico.
La construcción de los terraplenes de accesos asociados a intercambiadores, son
quizás el impacto mayor a considerar, tanto desde la ocupación y limpieza del
terreno como el movimiento de materiales y su impacto paisajístico, tanto local
como regional.
Intercambiadores y desvíos
La construcción de los intercambiadores viales y los desvíos necesarios implican
un impacto ambiental, especialmente al considerar la afectación provocada por la
limpieza del terreno donde se localizarán, los efectos sobre la vegetación, la fauna
silvestre, los procesos edáficos, la presencia de maquinarias con sus consecuentes
ruidos, vibraciones, emisiones gaseosas, impacto sobre el transito local, la
generación de material particulado en el aire y la calidad de vida del área
circundante.
Los intercambiadores y pasos a desnivel implicaran impactos sobre le paisaje local,
de intensidad baja a moderada según sea su magnitud.
Por la superficie que abarcan estas obras complementarias, el riesgo arqueológico
podrá ser alto en aquellos sitios donde se desarrollen, especialmente si se
encuentran en zona roja arqueológica y medio en zona de riesgo paleontológico.
Es inadmisible en sectores identificados con alto valor paleontológico y/o
arqueológico, en la medida que se trate de áreas donde los hallazgos no pueden
ser retirados (paisaje arqueológico o sector de viviendas o cementerios, por
ejemplo), por lo que deberá ajustarse la traza ante dichos hallazgos.
Alcantarillas y pasos de fauna
La instalación de alcantarillas y pasos de fauna, tendrán un impacto positivo, en la
medida que el diseño los incluya en los sitios y en el número y magnitud adecuados
a sus objetivos. Se debe recordar que el impacto más significativo para la fauna
silvestre es la fragmentación de hábitat. La correcta disposición de pasos de fauna,
que pueden o no coincidir con alcantarillas que cumplan la doble función (según
tamaño y diseño).
Contingencias
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En este punto se consideran los riesgos de contingencias identificados como
derrames de hidrocarburos, incendios y/o accidentes.
Para el caso de riesgo de derrames, dependerá de las características del sitio si el
impacto de valora como de impacto bajo, medio o alto, atendiendo a la
biodiversidad y al riesgo de afectación del recurso hídrico y suelo, especialmente.
Los incendios probables de ocurrencia, por mala práctica de operarios o uso de
maquinarias y equipos, debe ser considerado y constaran las medidas preventivas
y las buenas prácticas en el PGA.
La ocurrencia de accidentes durante la etapa de construcción es valorada como
media a baja, por las características de la obra y en función de lo que la experiencia
arroja para este tipo de obra.
Sin embargo, atento que los accidentes en la construcción son los de mayor
ocurrencia, son valorados como de impacto negativo medio bajo, según el tramo y
las obras que conlleva.
Obras de mitigación y/o compensación
Las medidas de mitigación incorporadas al proyecto en etapa de diseño y las que
se desarrollaran en paralelo en esta etapa, son consideradas de valoración
positiva, siempre que se desarrollen en los términos previstos.
Forestación
La forestación prevista, de zona de camino bajo términos de seguridad vial, y de
compensación ambiental, en todos los casos redundará en un impacto positivo, de
mayor o menor magnitud según el tramo que se considere, tanto en atributos
naturales, calidad de vida y fisonomía vegetal y paisajística, como en percepción
social.
Esta acción debe considerar la probabilidad de hallazgos arqueológicos e
implementar las medidas de mitigación frente a ellos.
La forestación en área natural protegida requerirá la especial intervención para
definición, en términos de detalle, por parte de la autoridad competente.
Protección de taludes
Las tareas de protección de taludes, es una medida de mitigación incorporada al
diseño del proyecto, y tendrá un impacto positivo sobre la estabilidad de taludes,
la fisonomía vegetal y del paisaje, así como minimizará el efecto negativo que las
pendientes tendrán sobre las escorrentías y los procesos erosivos.
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Téngase presente que su perduración en el tiempo está estrechamente vinculada
al mantenimiento que se realice de los mismos.
También se considera tendrá un impacto positivo sobre la percepción social.
Desmantelamiento de obradores
El desmantelamiento de los obradores es un impacto valorado positivo,
considerando la recuperación de un espacio que podrá ser destinado a otras
actividades productivas, liberando territorio en condiciones aceptables para un uso
de suelo comercial o industrial.
Restitución ambiental de pasivos
El proyecto intercepta 4 sitios considerados pasivos ambientales que recibirán
tratamiento para su restitución ambiental, lo que redundará en un impacto positivo
al colaborar con las comunidades afectadas en la gestión del conflicto ambiental
existente y su cierre definitivo como tal. Estos sitios se desarrollan en su totalidad
en el tramo 5.
Acceso a localidades
Si bien el objetivo del proyecto es mejorar el transito y transporte de la Ruta 38 en
su concepción general, la posibilidad de transito por una vía segura y rápida entre
poblaciones no colindantes y más alejadas, permitirá un impacto positivo.
El proyecto contempla accesos directos y seguros a las localidades de San Roque,
Bialet Massé, Villa Bustos, Santa María de Punilla y Cosquín, Huerta Grande, La
Falda y Villa Giardino.
Considerando que algunas localidades no contaran con ese acceso, su valoración
varía según el tramo evaluado. Sin embargo, se considera positivo aún sin acceso
directo, por la liberación de tránsito local sobre la traza actual, lo que redundará en
mejora del tránsito local.

5.5.3.- ETAPA DE OPERACION

Tránsito y transporte
La alternativa variante Costa Azul-La Cumbre permitirá liberar de tránsito local
sobre la traza actual, lo que redundará en mejora del tránsito local.
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Por su parte, el diseño de la vía, actualizado a parámetros de transito reales y
vigentes, permitirán una mejora en el tránsito pasante de alto impacto positivo,
cumpliendo con los objetivos propuestos y permitiendo un alcance regional de muy
alto valor.
A su vez, minimizará las estadísticas de accidentes automovilísticos locales del
valle, se espera en un porcentaje significativo, lo que potencia el valor del impacto
positivo de este componente.
Mejoras (señalización, iluminación)
La iluminación, señalización y toda mejora que el diseño contempla, completa la
obra y aumenta los niveles de seguridad general y del tránsito y de accidentes en
particular, dando como resultado un impacto positivo de media magnitud.
Si bien, la iluminación podría obtener valores negativos en sectores de áreas
naturales, este factor será minimizado con el uso de equipos de niveles de
intensidad aceptables y uso de equipos sustentables.
Riesgos de contingencias
La probable ocurrencia de accidentes, incendios y derrames debe ser considerada.
Si bien se estima de menor frecuencia la ocurrencia de accidentes, estos podrían
ser de mayor magnitud y complementar el impacto con derrames, que son
valorados de intensidad media, por su ocurrencia puntual y eventual.
Para el caso de los incendios, la nueva ruta permitirá un mejor acceso para la
prevención y control de incendios rurales y forestales. La señalética debiera
colaborar en tareas preventivas minimizando este riesgo.
Una vez realizada la obra, un impacto importante a considerar son el riesgo de
encuentro/choque de las aves con el cableado eléctrico y los atropellamientos en
la autovía. Los accidentes de los animales en las rutas pueden ser un factor
importante de mortalidad para determinadas especies, pudiendo además ser la
causa de accidentes de tránsito que ponen en riesgo a las personas y producen
daños materiales sobre los vehículos, recomendación que debe observarse.
Mantenimiento
Las tareas de mantenimiento, que implican mantenimiento del sistema de
iluminación, bacheo, señalética, podrá tener un impacto negativo bajo sobre los
recursos físico naturales por las actividades e insumos que utilizan; sin embargo,
resultará positivo en la calidad de vida, seguridad de las personas, economía
regional, tránsito y accesibilidad.
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CAPITULO 6.- MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Las medidas de mitigación que se plantean son incorporadas al Plan de Gestión
Ambiental.
Las Pautas Ambientales de Diseño junto con las Buenas Prácticas y las Medidas
de mitigación constituyen un conjunto de instrumentos para fortalecer la
sustentabilidad ambiental de la obra vial.
Muchas de las medidas de mitigación incorporadas se corresponden
específicamente a la obra vial, y son aplicadas a través de ajustes o modificaciones
para la adecuación del proyecto, complementando aspectos que no pueden ser
resueltos a través de las pautas de diseño aplicadas precedentemente y de la
instrumentación de Buenas Prácticas intrínsecas al proyecto. Incluso las medidas
de compensación vienen a completar el esquema.
Son una parte fundamental del Plan de Gestión Ambiental, en los criterios
aplicables tanto al planeamiento, como a su desarrollo concreto, durante las etapas
de construcción y de operación de la obra.
Para el caso del proyecto que nos ocupa, debe otorgarse especial atención al
desarrollo de cada una de las acciones o efectos impactantes en área de bosques
nativos, en territorio de la Reserva Provincial Los Gigantes, en las áreas protegidas
del Río Yuspe Cosquín y en las identificadas como zonas rojas y amarillas de
Riesgo Arqueológico.
En relación a la construcción del puente sobre la embocadura del Río Cosquín, se
deberá dar especial atención al diseño en etapa de proyecto ejecutivo y a las
técnicas de ingeniería en la construcción, a los fines de mitigar los efectos
negativos principales de esta obra complementaria.
Las medidas de mitigación correspondientes a los impactos indirectamente
potenciados por el proyecto, aunque no directamente generados por este, como el
caso del aumento de loteos con fines residenciales, o la ampliación de ejidos
municipales para urbanización, requieren de medidas ajenas a este estudio, de
índole político legislativo, que deberá ser analizado en esos ámbitos, de acuerdo a
las políticas de expansión urbana planificadas por los gobiernos locales y
provinciales.
A este elemento debe sumársele el hecho de las limitaciones que la presencia de
bosque nativo identificada como zona roja establezca, conforme la Ley 9814.
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Los criterios de buenas prácticas ambientales propuestos en el PGA están dirigidos
para ser implementados por el constructor o ejecutor del emprendimiento, sus
contratistas, subcontratistas y cada una de las personas que trabajen para ellos.
En el caso de la contratación de la ejecución de las obras con terceros, los criterios
ambientales, tanto generales como particulares, serán parte integrante de los
contratos o pliegos de licitación, estableciendo especificaciones contra las cuales
se verificará parte de su cumplimiento.

6.1.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

En el presente ítem se listan las Medidas de Mitigación por actividad, estableciendo
la base del Plan de Gestión Ambiental y de las Auditorías de Seguimiento a
implementar en las diferentes etapas de la obra (construcción, mantenimiento u
operación).
6.1.1.- MIT - 1 CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA
PESADA
La actividad de Uso de Equipos y Maquinaria Pesada afecta al componente fauna,
en el medio natural; y al paisaje, actividad económica (turismo, industriales y
servicios), sistema vial, transporte liviano y pesado, salud y calidad de vida de los
habitantes locales, seguridad de operarios, y seguridad de las personas, en el
medio antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador y
campamento; apertura de traza, construcción de terraplenes y desmontes y
construcción de paquete estructural y obras complementarias, en la etapa de
construcción de la obra.
- El contratista deberá controlar el correcto estado de manutención y
funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas,
tanto propio como de los subcontratistas, así como verificar el estricto cumplimiento
de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento
de los vehículos.
- El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los
diferentes equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación, y el
operador estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta.
- Los equipos pesados para la carga y descarga deberán contar con alarmas
acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos
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no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo
autorice el encargado de seguridad.
- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina
compactadora sobre la vía, en el período de compactación de la subrasante, con
el objetivo de no entorpecer la circulación de vehículos de la ruta en los puntos de
empalme con la ruta existente e intentando alterar lo menos posible la calidad de
vida de las poblaciones locales y áreas de población dispersa y la vegetación
autóctona.
- El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas, con el fin de
obstaculizar lo menos posible el tránsito sobre los caminos existentes, minimizando
de esta manera las afectaciones al sistema vial, transporte y el impacto negativo a
la cuenca visual del observador que circula por esta.
- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que
transitan por los caminos existentes y operarios de los equipos y maquinarias
pesadas, especialmente en la zona de obra o cerca de los caminos existentes, y
minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes, así como prevenir
daños a la fauna silvestre.
- Se deberá tener especial cuidado en trabajar generando la menor afectación,
particularmente en la zona identificada como de mayor valor en cuanto a especies
autóctonas y zonas de posible valor arqueológico.
Movimiento de Vehículos y Personal
La actividad de Movimiento de Vehículos y Personal afecta al componente fauna,
en el Medio Natural; y al paisaje, sistema vial, transporte liviano y pesado, salud,
sistema sanitario, seguridad de operarios, y seguridad de las personas, en el medio
antrópico. Así mismo genera un efecto sobre la microeconomía local.
Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador y
campamento; y apertura de traza, en la construcción de terraplenes, ejecución de
desmontes, paquete estructural y obras de arte y obras complementarias, en la
etapa de construcción de la obra.
En la etapa de operación, la misma actividad afecta al proceso de mantenimiento.
El contratista deberá controlar que no todos los movimientos de camiones se
realicen en forma simultánea, para las principales actividades que requerirán de
transporte de suelos y materiales, a lo largo del período de duración de la obra.
En cuanto a las emisiones sonoras, se puede destacar que el incremento por
movimiento de camiones si bien no representará aumentos graves del nivel de
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ruido (al menos dentro del rango audible para el ser humano), no significará dejar
de lado medidas de mitigación que tiendan a reducir las emisiones.
Las distancias de transporte de suelos de excavación y restos de hormigón
deberán ser cortas lo que reduce significativamente el tiempo de emisión de ruidos
y gases del transporte en su conjunto.
Finalmente, no todos los trabajos de excavación se realizarán al mismo tiempo,
aunque esto dependerá del cronograma de tareas que diseñe la empresa
constructora, en la práctica no se podrán realizar todas las excavaciones y
movimientos de suelos a la vez. No obstante, será imprescindible tomar en cuenta
la valoración ambiental de esta actividad y reducir al máximo posible los efectos de
ruidos del transporte.
El movimiento de camiones que producirá también efecto de ruidos será el
transporte de hormigones y mezclas asfálticas, aunque el efecto estará distribuido
a lo largo de la ejecución del proyecto.
Se han detectado otros rubros de transporte que se verificarán fuera de la zona de
camino (o de obra) y que también producirán ruidos, ya que configuran el transporte
de materiales, máquinas e insumos. Los rubros de transporte considerados son:
- Máquinas y herramientas.
- Combustible.
- Piezas armadas (protectores, etc.).
- Otros (suministros, personal).
El requerimiento de estos transportes tendrá una distribución extendida en el
tiempo, ya que se realizará acorde al desarrollo de la obra.
6.1.2.- MIT - 2 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL
PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES
Generación de Ruidos y Vibraciones
La actividad de Generación de Ruidos y Vibraciones afecta a los componentes
calidad de aire y fauna, en el medio natural; la calidad de vida y seguridad de
operarios, en el medio antrópico. También puede afectar infraestructura existente
que debe ser cuidada, particularmente si tiene que ver con la provisión de agua a
la localidad.
Esta actividad la podemos encontrar en montaje y funcionamiento de obrador y
campamento; construcción de terraplenes, desmontes, construcción de paquete
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estructural y obras de arte y obras complementarias; transporte de insumos,
materiales y equipos; y desmantelamiento de obrador y campamento, en la etapa
de construcción de la obra.
En la etapa de operación, la misma actividad afecta al proceso de mantenimiento
y al funcionamiento del sistema vial - tránsito.
- Especialmente se deberá tener en cuenta en su paso por la Reserva Hídrica Los
Gigantes y en el tramo 7 y 8, donde la biodiversidad adquiere su mejor nivel, en
cuanto a minimizar las afectaciones tanto de ruidos y vibraciones y afectaciones
lumínicas en las zonas de protección de fauna, para lo cual el contratista deberá
desarrollar un plan de trabajo para minimizar las afectaciones.
- Se deberá tener especial cuidado en las zonas de reserva y en zonas urbanas o
cercanía a ellas, y preparar un Plan de Trabajo que no afecte las horas de
descanso normales de la población. Además, se deberá trabajar generando
mínima afectación para reducir los impactos sobre la fauna local.
-Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora
por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los
operarios, pobladores locales y la fauna local en las zonas urbanas y en zonas de
protección Reserva Hidrica Los Gigantes, sector Rio Yuspe y Tramo 7 y 8. Como
por ejemplo durante la ejecución de los desmontes, voladuras, conformación de
terraplenes, durante la construcción y montaje del paquete estructural y obras de
arte y obras complementarias, y afectar a aves y a la fauna terrestre cuando los
trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo tanto, se deberá minimizar
la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y
el estado de los silenciadores.
- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de
camiones de transporte de asfalto, de hormigones, de material de zona de
préstamos o yacimientos, suelos de excavaciones, voladuras, materiales, insumos
y equipos; y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones
(retroexcavadora), motoniveladora, camiones regadores, cargadoras frontales,
maquinas colocadoras de mezcla asfáltica y los rodillos compactadores en la zona
de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas
fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo
máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.
- Concretamente, la contratista tratará de evitar y minimizará las voladuras y el uso
de máquinas que producen niveles altos de ruidos (martillo neumático,
retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora), simultáneamente con
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la carga y transporte de camiones de los suelos extraídos, debiéndose alternar
dichas tareas dentro del área de trabajo.
- Debería ponerse en circulación simultáneamente no más de diez camiones para
el transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito, y la máquina que
distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada
con los camiones.
- Esta medida tiene por finalidad prevenir enfermedades laborales de los operarios
de la obra y minimizar cualquier tipo de impacto negativo hacia las personas, así
como prevenir daños a la fauna silvestre.
Generación de Material Particulado
La actividad de Generación de Material Particulado afecta a los componentes
calidad de aire, calidad de agua superficial, calidad de suelo, flora y fauna, en el
medio natural; y al paisaje y condiciones higiénico-sanitarias y calidad de vida, en
el medio antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador y
campamento; desmonte, conformación de terraplenes, voladuras, construcción de
paquete estructural y obras complementarias; transporte de insumos, materiales y
equipos; y desmantelamiento de obrador y campamento, en la etapa de
construcción de la obra.
En la etapa de operación, la misma actividad afecta al proceso de mantenimiento.
Se aplicará Medida MIT - 2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado
y Ruidos y Vibraciones.
Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las voladuras, excavaciones
y movimientos de suelos de modo de minimizar la voladura de polvo.
- Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos, especialmente cuando
la obra se desarrolle cerca de poblaciones. Existen prácticas sencillas que permiten
minimizar las voladuras de polvo, que pueden ser implementadas en temporada
de vientos, cuando se realizan movimientos de suelos y estos quedan expuestos
en una posición relativa desfavorable.
- La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando el
desmonte y los raleos a lo estrictamente necesario, contribuye a reducir la
dispersión de material particulado, además se recuerda que por pasar la traza por
Zona de Bosque nativo en todas las actividades se deberá reducir al mínimo el
impacto sobre la vegetación.
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- Se deberá regar periódicamente, solo con agua, los caminos de acceso y las
playas de maniobras de las máquinas pesadas en obradores, depósito de
excavaciones, campamentos, yacimientos, plantas de asfalto y hormigón, y
además en las proximidades de las poblaciones rurales dispersas, reduciendo de
esta manera el polvo en la zona de obra.
- El contratista deberá implementar un sistema de aspiración de polvos en las
plantas de asfalto y hormigón con el objetivo de capturar el material particulado en
suspensión producto de la generación de este insumo para la pavimentación de la
ruta. Deberá cumplir la normativa vigente: Resolución 105/2017.
- El contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de los motores de
combustión de las distintas máquinas y camiones a fin de reducir al máximo posible
la emisión de material particulado al ambiente.
- Esta medida tiene por finalidad prevenir enfermedades laborales de los operarios
de la obra y minimizar cualquier tipo de impacto negativo en la calidad de vida de
las personas que habiten en la zona cercana a la zona de obra o cerca de y
pobladores, así como prevenir daños a la fauna silvestre.
Generación de Emisiones Gaseosas
La actividad de Generación de Emisiones Gaseosas afecta a los componentes
calidad de aire y fauna, en el medio natural y la calidad de vida y salud en el medio
antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador y
campamento; plantas de asfalto y hormigones, construcción de paquete estructural
y obras complementarias; transporte de insumos, materiales y equipos; y
desmantelamiento de obrador y campamento, en la etapa de construcción de la
obra.
Por ello se sugiere no instalar plantas asfálticas en áreas urbanas, ni en el Área
Natural Protegida Los Gigantes. Toda planta asfáltica que se utilice debe contar
con habilitación previa.
En la etapa de operación, la misma actividad afecta al proceso de mantenimiento
y al funcionamiento del sistema vial - tránsito.
6.1.3.- MIT - 3 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS TIPO SÓLIDO URBANO
Y PELIGROSOS
El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta
gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa
de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.
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- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor
Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la
solución de las no conformidades.
- El contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de
residuos y su posible dispersión por el viento.
- Recoger los sobrantes diarios, mezclas asfálticas, hormigón, maderas, papeles,
cartones, y plásticos de manera de hacer un desarrollo y finalización de obra prolijo.
- Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador y el
campamento, y durante la ejecución de desmontes y terraplenes y construcción del
paquete estructural y obras complementarias, deberán ser controlados y
determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en el Programa de
Manejo de Residuos de la obra.
- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los residuos producidos los residuos orgánicos deberán
ser separados de los residuos inorgánicos y colocados en recipientes
correctamente identificados.
- El contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y
disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.
- En caso de usar sitios de vertidos municipales o comunales, necesitará su
aprobación expresa.
- El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la
correcta gestión de los residuos de la obra.
El Plan de Manejo de Residuos tendrá por objetivos:
 Manejar de manera adecuada los residuos dentro de del espacio
físico de la obra y los obradores.
 Optimizar los procesos vinculados a mantener limpia y libre de
obstáculos, desperdicios, embalajes, etc. la zona de trabajo y
circulación
 Definir el tratamiento para los diferentes tipos de residuos, efluentes
y emisiones generados en los procesos que se desarrollan.
 Minimizar la generación de residuos de todo tipo.
 Evitar contaminar el suelo, acuíferos y cauces.
 Establecer los criterios para atenuar el impacto de la generación de
los residuos.
Generación de Residuos Sólidos Urbanos
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La Generación de Residuos Sólido Urbano o asimilables, afecta a los componentes
calidad de aire, calidad de agua superficial y calidad de suelo, en el medio natural;
y al paisaje y a las condiciones higiénico-sanitarias (salud de la población,
infraestructura sanitaria y proliferación de vectores), en el medio antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador y
campamento; y construcción de terraplenes, paquete estructural y obras
complementarias, y en toda la etapa de construcción de la obra.
En la etapa de operación, la misma actividad afecta al proceso de mantenimiento.
Para aquellos residuos que por su naturaleza o composición pueden asimilarse a
los producidos en el ámbito urbano es posible seguir los lineamientos de la Ley
provincial Nº 9088.
- Las medidas previstas tienen por objetivo realizar una adecuada gestión de los
residuos tipo sólido urbano, producto de las tareas en el obrador, campamento y
depósito de excavaciones, y además de las actividades de construcción y montaje
paquete estructural y obras complementarias. De esta manera mitigar cualquier
posible impacto negativo sobre la calidad del aire, calidad del agua superficial,
calidad del suelo y el paisaje, sobre todo el frente de la obra y durante los períodos
de construcción y operación de la vía.
- Los residuos sólidos asimilables a urbanos no deberán ser incinerados ni
enterrados. Hasta tanto se realice la disposición final de los residuos, los mismos
se deberán colocar en bolsas resistentes para tal fin y acumular en contenedores
de gran durabilidad provistos de cierre hermético que asegure la no introducción
de roedores u otros animales al mismo. Se evitará así que se produzcan filtraciones
de los lixiviados al suelo. Los contenedores deberán estar ubicados en áreas
alejadas de los sitios de trabajo para evitar las emanaciones de olores
desagradables y los mismos deberán estar colocados sobre plateas de hormigón.
- No se deberán arrojar residuos de ningún tipo, en ningún lugar fuera del área de
destino. Tampoco se deberán realizar enterramientos de residuos de ningún tipo.
Se deberá mantener la limpieza en todo momento, tanto de las instalaciones como
en los sectores periféricos.
-Los residuos asimilables a urbanos domiciliarios, generados durante el día, deben
ser colocados en bolsas plásticas resistentes y acondicionadas en recipientes con
tapa, hasta que sean trasladadas por personal propio o terceros al lugar de
disposición definitiva o transitoria.
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- El traslado por personal propio o terceros deberá realizarse en forma periódica
por lo que se deberá contar con contenedores apropiados para su recolección y
disposición de materiales de desechos, escombros o residuos en general.
- Bajo ningún aspecto se podrán realizar incineraciones o enterramientos de los
deshechos o rezagos industriales.
Generación de Residuos Peligrosos
La actividad de Generación de Residuos Peligrosos afecta a los componentes
calidad de agua superficial, calidad de suelo y flora y fauna, en el medio natural.
Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador y
campamento; y construcción de paquete estructural y obras de arte y obras
complementarias, en la etapa de construcción de la obra.
- El control de la Gestión de los Residuos Peligrosos separará los residuos
peligrosos de los demás residuos. Esta medida tiene por objetivo realizar una
adecuada gestión de los residuos peligrosos, producto de las tareas en el obrador,
campamento y depósito de excavaciones, y además de las actividades de
construcción y montaje del paquete estructural y obras complementarias. De esta
manera mitigar cualquier posible impacto negativo sobre la calidad del aire, calidad
del agua superficial, calidad del suelo, el paisaje y fauna silvestre, sobre todo el
frente de la obra y durante los periodos de construcción y operación de la vía.
- La contratista deberá inscribirse como generadora de residuos peligrosos y
cumplir con la legislación vigente en relación al manejo de este tipo de residuos.
- Para los depósitos de combustibles temporarios, se deberá contar con las
siguientes medidas de seguridad:






Ser recipientes controlados y sin fisuras tanto en su cuerpo principal,
como en válvulas y mangueras.
Los recipientes se deberán colocar sobre la superficie, nunca
enterrados.
Deberán estar dispuestos en un recinto cerrado con alambrado
perimetral, sin paredes con techo y que tenga una batea de
contención construida de material impermeable, preferentemente de
hormigón, con su correspondiente cámara de recolección y
separación de líquidos, para que en caso de derrame contenga los
líquidos.
A disposición y en cantidad suficiente se deberá tener aserrín de
madera para que actúe como absorbente en las cercanías del
depósito.
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Se deberá contar con matafuegos y arena a los efectos de controlar
el inicio de cualquier tipo de incendios, así como contar con la debida
información para cumplir los roles de combate de incendios.
Cualquier derrame de tipo accidental deberá ser correctamente
limpiado y la superficie del suelo que hubiese sido alcanzado por el
combustible/aceite deberá ser removido, embolsado y dispuesto
según normativa (Ley 24051 y Decreto Reglamentario).
La habilitación de los tanques de combustible se deberá realizar
dando cumplimiento en forma obligatoria a la resolución No 266/08 y
normas vinculadas.

-Los excedentes de residuos deberán ser transportados y, de acuerdo con la ley
24.051, con un transportista autorizado. La disposición final de los mismos deberá
ser realizada en sitios debidamente habilitados y por una empresa que tenga las
autorizaciones correspondientes.
-Los recipientes que contengan aceites o lubricantes deberán tener las
protecciones adecuadas para evitar pérdidas o filtraciones, tanto en el momento
de la acumulación como en la manipulación de esas sustancias. En caso de
derrame accidental se deberá proceder según lo detallado en el punto anterior en
lo concerniente a combustibles y especificado en el Plan de Emergencias
Ambientales.
-La empresa implementa desde el inicio de sus operaciones políticas de gestión
tendientes a la minimización de residuos atendiendo a la reducción en origen,
reutilización, reciclado u otras formas de recuperar su posible valor residual en la
gestión de los mismos

6.1.4.- MIT - 4 GESTIÓN DE EFLUENT ES LÍQUIDOS
La actividad de Generación de Efluentes Líquidos afecta a los componentes
calidad de agua superficial, calidad de agua subterránea, calidad de suelo, en el
medio natural; y a las condiciones higiénico-sanitarias (salud de la población,
infraestructura sanitaria y proliferación de vectores), en el medio antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador y
campamento, en la etapa de construcción de la obra.
- El contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta
gestión de los efluentes líquidos generados durante todo el desarrollo de la obra,
aplicando el Programa de Residuos, Emisiones y Efluentes.
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- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor
Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la
solución de las no conformidades.
- El contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de
efluentes líquidos durante la etapa de montaje y funcionamiento del obrador y
campamento.
- Los efluentes que se pudieran generar durante la obra, como ser en el montaje y
funcionamiento del obrador y campamento, que deberán ser controlados de
acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y
Efluentes.
- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el
almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados.
- El contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y
disponer los efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes.
- El contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la
correcta gestión de los efluentes líquidos de la obra.
- El contratista será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias
y equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes
cerca de canales o acequias. Este requerimiento se deberá cumplir en todo el
frente de obra y especialmente en el obrador, campamento y zona urbana.
- Esta medida tiene por objetivo realizar una adecuada gestión de los efluentes
líquidos generados durante las actividades anteriormente mencionadas y mitigar
cualquier posible impacto negativo sobre la calidad de agua superficial, calidad del
agua subterránea, calidad del suelo, flora, fauna y paisaje, sobre todo el frente de
la obra y durante el período de construcción de la vía. Además, la medida apunta
a eliminar cualquier fuente potencial de proliferación de vectores de enfermedades.

6.2.- MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARTICULARES DEL PROYECTO
6.2.1.- MIT 5 – CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN
DE RECURSOS NATURALES
El proyecto exige una especial atención a la Conservación de la biodiversidad y a
la gestión de recursos naturales, atento se aplica a todas las operaciones que
impliquen la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y/u operación
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de infraestructura, o el uso de los recursos agua y suelo. Tiene vigencia ya que se
trata de una obra con grandes movimientos de suelo.
Debe prestarse particular atención en proyectos que intervengan en: i) cabeceras
de cuencas y fuentes de agua, ii) zonas de recarga y descarga de acuíferos, iii)
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, entre otras.
En los casos de posible afectación a áreas de alto valor para la conservación
deberá:









Garantizar que no haya afectación negativa o deterioro continuo o
permanente de las fuentes de agua y zonas de recarga y descarga de los
acuíferos. Especial atención por la cercanía al río Yuspe, Río Cosquín, el
lago San Roque y otras fuentes superficiales;
Asegurar el uso sostenible de los recursos y la utilización de la menor
cantidad posible de agua.
Asegurar que el consumo total de agua superficial y subterránea esté dentro
de los límites de disponibilidad del recurso y no altere el ciclo hidrológico de
la cuenca hidrográfica;
Asegurar que la revegetación de las zonas afectadas sea con especies
apropiadas para las condiciones y la capacidad del sitio.
El uso de vegetación nativa será prioritario;
Se deberá minimizar la remoción de suelos y realizar un manejo adecuado
de los mismos. Incluyendo la compensación de movimientos entre cortes y
rellenos para reusar el suelo in situ; y el ajuste de la traza y la tipología para
reducir los movimientos de suelo.

La mayoría de estas medidas fueron consideradas en etapa de diseño del
proyecto, pero deberán implementarse, buenas prácticas en los PMAc, PMAm y
PMAo a los fines de mitigar los impactos negativos, y considerarse en la
elaboración de los Planes de Compensación y forestación o revegetación de
taludes.
Para ello, en el PMA se diseñará y aplicará medidas para:
1. Asegurar un eficiente uso del agua, reduciendo el consumo a lo mínimo
indispensable.
2. Aplicar buenas prácticas para la conservación del agua (programa de gestión de
materiales y sustancias con potencial de contaminación de fuentes superficiales de
agua).
3. Aplicar buenas prácticas para la conservación del suelo (como almacenamiento
de suelo vegetal para su redistribución como capa superficial, compensación de
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movimientos de suelo entre cortes y rellenos) y para la prevención y el control de
la erosión y la degradación de los suelos (como tratamientos de taludes, programa
de gestión de materiales y sustancias con potencial de contaminación de suelos).
En la elaboración del PGA para la etapa constructiva, se deberá incluir, además,
indicadores de su aplicación. A modo de guía se mencionan algunos que pueden
ser utilizados: cantidad y calidad de agua usada en el proyecto; eficiencia del uso
del agua (por ejemplo, el volumen de agua usado por m3 de movimiento de suelo
o por km de obra finalizada); superficie de terreno recuperado o protegido de la
erosión; número de conflictos/reclamos relacionados con el uso del agua o el suelo,
entre otros.

6.2.2.- MIT 6- CONTROL DE VOLADURAS, EXCAVACIONES,
REMOCIÓN DEL SUELO, COBERTURA VEGETAL Y COMPACTACIÓN
La actividad de Realización de Voladuras, Excavaciones, Remoción del Suelo y
Cobertura Vegetal afecta a los componentes calidad de suelo, escurrimiento
superficial, flora y fauna, en el medio natural; y al paisaje, en el medio antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador y
campamento; y construcción de terraplenes, desmontes, voladuras, construcción
del paquete estructural y obras de arte y obras complementarias, en la etapa de
construcción de la obra.
- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará
por realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de
suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los
trabajadores.
Realización de Voladuras
El Contratista será único responsable por los sistemas y métodos de trabajo, planes
de voladura, etc. que ponga en práctica para la ejecución de la obra.
Al respecto será obligación del Contratista informar por escrito a la Inspección con
anticipación razonable sus métodos de trabajo, planes de voladura, etc. Que
pondrá en práctica, al solo efecto de que la misma lleve un registro ordenado de la
forma que se ejecute la obra y permita el control de los explosivos utilizados.
El volumen de carga y su distribución, tipos de explosivos y demás características
de las voladuras serán responsabilidad exclusiva del Contratista, quien los
seleccionará de manera de lograr un fraccionamiento óptimo y aprovechamiento
máximo del material para su posterior incorporación al resto de la obra.
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El retiro del material removido por voladuras (carga, transporte descarga, etc.)
deberá efectuarse con equipos adecuados que no produzcan daños en los taludes.
Deberán evitarse voladuras innecesarias ya que las mismas producen daños al
hábitat, perjudicando la flora y fauna silvestre e incrementan los procesos erosivos,
inestabilidad y escurrimiento superficial del agua.
Deberá darse aviso previo, mediante comunicación previa a la población local y
señal sonora de advertencia, ante cada evento de voladura
Realización de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal
Se deberá preservar la cubierta vegetal. Las labores de desbrozado se ajustarán
estrictamente a las marcas realizadas durante el replanteo con el fin de no afectar
más de lo necesario, a la vegetación.
Se deberá reconstruir la cubierta autóctona en las zonas intervenidas fuera de la
zona estricta del ancho de camino.
- El contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo y
cobertura vegetal que se realicen en toda la zona de obra, principalmente en el
área del obrador, campamento, depósito de excavaciones y paquete estructural,
sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto
funcionamiento de los obradores y de las obras a ejecutar.
- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las
mismas producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e
incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del agua,
Asimismo, se afecta al paisaje local en forma negativa, prestando especial atención
a estas tareas cuando las mismas se desarrollan en zona de bosque nativo.
- Se PROHÍBE el control químico de la vegetación con productos nocivos para el
medio ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico sobre
la vegetación, todos los productos que se utilicen deberán estar debidamente
autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra.
- La aplicación de estos productos estará a cargo de personal capacitado y
entrenado, y previo a cada aplicación deberán ser notificadas las autoridades
locales.
- Esta medida tiene por finalidad reducir los efectos adversos sobre el escurrimiento
superficial y la calidad del suelo, y minimizar los impactos negativos sobre los
componentes flora, fauna y paisaje, especialmente en la zona de obrador,
campamento y depósito de excavaciones.
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Remoción de cobertura vegetal:
-

Minimizar las áreas de desbroce a las requeridas por la obra

Cualquier camino o senda no requeridos después de la obra, debe cerrarse
y dejar el sitio en condiciones lo más aproximado a las originales, reforestando con
especies nativas, salvo que el propietario o los propietarios lo requiriesen para su
uso. En estos casos todas las responsabilidades sobre protección del medio
ambiente en la jurisdicción de dichos caminos le competen a los nuevos
responsables.
Se recomienda como medida mitigadora, plantar arbustos nativos en la
intersección de los caminos principales para reducir el impacto paisajístico
Durante la construcción y mientras funcionen las instalaciones, las medidas
deberán ser:
En las áreas donde se prevé instalar los campamentos, es recomendable
no remover la capa superficial del suelo. El enripiado de accesos y laterales es
preferible hacerlo sobre el suelo y la carpeta herbácea; ello ayuda a la revegetación
posterior una vez levantado el campamento.
El contratista no realizará ninguna actividad fuera del área especificada para
la traza propuesta.
-

Deberán marcarse los límites del espacio de trabajo

La capa superior de suelo removido debe amontonarse a un costado de la
traza para que pueda ser utilizado para rellenar los terraplenes o ser utilizado de
acuerdo a las indicaciones técnicas, y de esta manera se repone en beneficio de
la revegetación del estrato herbáceo.
El material removido no conviene depositarlo cercano a las vías de agua:
puede variar el flujo de corriente y arrastrarlo aguas abajo.
Para minimizar el efecto erosivo en áreas de fuertes pendientes, conviene
acopiar en ellas la vegetación que se hubiera tenido que cortar con motivo de la
obra (troncos, raíces y ramas).
En estas mismas áreas, es conveniente la construcción de pequeños
canales en forma de esqueleto de pescado para dispersar el agua de lluvia y
disminuir así su capacidad erosiva.
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Para el desbroce de la vegetación, respetar el ancho estipulado para la
construcción de la traza. No se podrá extender más metros del ancho estipulado.
El material excedente al destape de la cubierta vegetal correspondiente al ancho
de obra básica debe ser dispuesto en el área remanente del ancho de camino,
cuidando el correcto escurrimiento superficial de esa área. Si se tratase de un suelo
reutilizable y no siendo posible su reubicación, podrá ser donado a comunidades
vecinas, con la autorización de la Supervisión de Obras y la aceptación por escrito
de aquel municipio y/o comuna. El material superficial de desmonte (tierra vegetal
y/u orgánica), removido en zona de camino o de préstamos y/o yacimientos, debe
ser apilado y preservado (protección de destape), a fin de utilizarse en
restauraciones futuras.
Se debe realizar el corte de la vegetación con herramientas adecuadas para evitar
daños en los suelos cercanos a la zona en cuestión y a la vegetación vecina. Los
árboles a talar, deben estar orientados según el corte, para que caigan hacia el
centro de la zona de camino, evitando así que en su caída, deterioren la masa
forestal restante.
Luego del contratalud de la cuneta y/o pie de talud del terraplén, evitar realizar
corte de vegetación, considerando para esta acción sólo factores de seguridad, por
ej. la visibilidad del tramo y picadas para alambrados, cunetas de guardia, etc.
Si el ancho de obra básica del camino resultase menor que el efectivamente
realizado, se procederá a la revegetalización con las especies autóctonas que
fueron retiradas en exceso.
El desmalezado y remoción del suelo superficial, se recomienda que no se haga
con más de una semana de anticipación en aquellos sitios en donde la pendiente
es pronunciada o suelos sensibles a la erosión.
Se deberá considerar la densidad arbórea en cada uno de los tramos, para luego
realizar la compensación mediante la reforestación con especies arbóreas y
arbustivas nativas, ya sea en sitios próximos al proyecto sin perjudicar la seguridad
vial ó en los sitios donde se estableció junto a la autoridad de aplicación (ver Plan
de Reforestación)
En los casos donde se desbroce la vegetación, se deberá identificar y extraer
manualmente las cactáceas endémicas para luego replantarlas en sitios próximos
a su extracción. Se deberá tener especial atención en el tramo 5 y 9, tramos donde
se visualizaron dichas especies. Se estima que hay 19 ind/ha en el tramo 5, y 385
ind/ha en el tramo 9. Se recomienda que un profesional de la materia realice dicha
tarea previa al desbroce.
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Se recomienda utilizar los pasivos ambientales (basurales a cielo abierto, sitios de
extracción de áridos, canteras, etc.) para la instalación de los obradores,
campamentos y/o sitios de acopio de materiales. En el caso que se requiera la
instalación de los mismos y no haya tales pasivos, no podrán instalarse en sitios
donde deban talar árboles, excepto que éstos sean exóticos. Para tal tarea, un
profesional de la materia deberá aprobar tal extracción. Una vez finalizada la obra,
los campamentos serán desmantelados, y los daños que se pudieran haber
causado al medio receptor serán restaurados, excepto que las instalaciones fueran
de interés para las comunidades de la zona.
Considerando la traza propuesta, en el tramo 7 y 8, sitios de mayor diversidad y
madurez arbórea, se deberá evitar talar árboles nativos cuyo diámetro (DAP)
supere los 15 centímetros medidos a 1,5 metros de altura, cualquiera sea la
especie, excepto si es exótico. Se recomienda que un profesional evalúe la
factibilidad de su conservación, conforme su posición relativa en la zona de camino.
Si bien la traza en sí misma puede actuar como barrera a los flujos ecológicos por
la ruptura de la continuidad del hábitat, la traza podría actuar como corta fuego en
el caso de incendios que últimamente azotan a las Sierras evitando que el fuego
se propague.
El resto de la vegetación removida deberá ser trozada y dispuesta de manera tal
que minimice los procesos de erosión, debiendo tomar todas las precauciones
necesarias para que la acumulación de la biomasa no constituya riesgo de
incendios, no impida el acceso para las tareas de mantenimiento, y no presente
riesgos a la seguridad de las personas durante la construcción y operación. Los
restos de la tala de los árboles, se recomienda que sean destinados para cumplir
un bienestar social a la población local, como por ejemplo entregar dicha madera
para la construcción de viviendas sociales o como fuente de energía para
calefacción a leña para uso doméstico.
Los despuntes derivados del talado de árboles conviene colocarlos en zonas de
mayor pendiente y aplastarlos; ello disminuirá el poder erosivo del agua pluvial
hasta tanto se inicie la revegetación natural.
En los sitios donde haya cursos de agua superficiales permanentes a una distancia
próxima, no se podrán disponer los restos vegetales en los cursos de agua o sobre
las márgenes de los mismos, para evitar la contaminación con materia orgánica de
las aguas superficiales y/o el encauzamiento de vías de escurrimiento superficial.
Los taludes de corte de altura moderada, serán en lo posible alisados y ligeramente
redondeados, a fin de suavizar la topografía y evitar deslizamientos. Los taludes
potencialmente deslizables, podrían ser asegurados mediante el uso de algunas
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de las siguientes alternativas y/o sus combinaciones: a.- Taludes aterrazados
(bermas) b.- Revegetalización de taludes: si la pendiente del talud es alta, la
revegetalización debe realizarse con plantas herbáceas autóctonas, caso contrario
pueden usarse especies arbustivas.
Para el mantenimiento del control de las malezas en las banquinas, se prohíbe el
uso de agroquímicos nocivos para el medio ambiente. Para el mantenimiento de la
vegetación en los taludes, sólo podrán ser removidas aquellas especies que
generen un peligro a la seguridad vial.
Nivelación y Compactación del Terreno
La actividad de Nivelación y Compactación del Terreno afecta a los componentes
calidad de suelo, en el medio natural; y seguridad de operarios, en el medio
antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador y
campamento, en la etapa de construcción de la obra.
El contratista deberá controlar que la nivelación y compactación del terreno que se
realice, en el área de obrador, campamento, depósito de excavaciones y accesos
a los mismos, sea la estrictamente necesaria para la instalación y el correcto
funcionamiento de los mismos.
El contratista deberá evitar la compactación de aquellos suelos donde sea
necesario el tránsito de maquinaria o acopio de materiales. Para tal efecto, los
cuidados deben apuntar a reducir al mínimo estas superficies.
En los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de vehículos o por acopio
de material, el contratista deberá hacer lo siguiente:
Determinar las áreas en las cuales se tendrá que efectuar des compactación del
suelo, mediante medición del grado o valor de compactación, sometiendo esta
información a la aprobación de la inspección.
Para esto se recomienda usar el penetrómetro, comparando el valor de los suelos
presumiblemente compactados con el de los suelos cercanos a los cuales se está
midiendo la compactación. Estos próximos deberán tener vegetación y no haber
sido intervenidos por la obra.
Proponer a la inspección la forma de efectuar la des compactación del suelo, así
como también el plazo para efectuar esta labor.
Someter al proceso de des compactación como mínimo las siguientes áreas, zona
de obradores, campamentos y depósitos temporales con sus respectivos caminos
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de servicios y estacionamientos. Desvíos de tránsito que hayan hecho para el
tránsito de los vehículos durante la obra (en el caso de existir).
Solicitar a la inspección autorización para la no des compactación de una
determinada área, acompañada de un documento del dueño o del administrador
del terreno, solicitando y justificando lo anterior.
Conforme lo anteriormente expuesto, deberá evitarse nivelar y compactar
porciones de suelo que no serán utilizadas, minimizando así las afectaciones sobre
la calidad del suelo y los riesgos de accidentes a los operarios debido al peligro
que acarrea este tipo de actividad.
6.2.3.- MIT - 7 ACOPIO, OBRADORES Y UTILIZACIÓN DE
MATERIALES E INSUMOS
- Durante todo el desarrollo de la obra el contratista deberá controlar los sitios de
acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como
productos químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador y el campamento, a los
efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir
la capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra.
- El contratista deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además, que los
últimos se acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de
acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas).
- Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad
en un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las
medidas de prevención de riesgos para las personas y el ambiente, y las acciones
a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente.
- Esta medida tiene por finalidad prevenir cualquier efecto sobre el medio ambiente
natural y reducir al máximo los efectos sobre la seguridad de los operarios en la
zona del obrador y el campamento.
Implantación del Obrador
La actividad de Implantación del Obrador afecta a los componentes calidad de
suelo y escurrimiento superficial, en el medio natural; y al paisaje, en el medio
antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador y
campamento, en la etapa de construcción de la obra.
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El contratista deberá disponer los medios necesarios para que, en lo concerniente
a la organización de los trabajos y especialmente en el obrador, campamento y
depósito de excavaciones, la obra no genere eventuales afectaciones a la calidad
estética del paisaje.
Para el caso del Tramo 7, no se admitirá instalación de obrador.
No podrán instalarse en zonas identificadas como zonas rojas de riesgo
arqueológico. No se admitirá desmonte para la instalación de un obrador.
Acopio y Utilización de Materiales e Insumos
La actividad de Acopio y Utilización de Materiales e Insumos afecta a los
componentes calidad de suelo y escurrimiento superficial, en el medio natural; y
paisaje, actividad económica (servicios) y seguridad de operarios, en el medio
antrópico
Esta actividad la podemos encontrar en el montaje y funcionamiento de obrador y
campamento, en la etapa de construcción de la obra.
La adecuada selección de las zonas de vertido de la tierra vegetal retirada se
depositará formando zonas continuas de acopio cuya altura no sobrepasará los
150 cm. de altura. No se permitirá el uso de la tierra vegetal para otro fin diferente
al de la posterior restauración del terreno.
Las instalaciones auxiliares, acopios, etc. se ubicarán, en la medida de lo posible,
en aquellos lugares donde su visibilidad sea menor, teniendo en especial
consideración la visibilidad desde puntos con mayor frecuencia de paso por parte
de la población.
Se evitará toda instalación auxiliar y complementaria en la Reserva Hídrica Los
Gigantes y en zonas rojas de riesgo arqueológico. En caso de ser imprescindible
por cercanía se solicitará autorización expresa a las autoridades de aplicación
correspondientes.
Remoción y Desplazamiento de Infraestructura de Servicios
La actividad de Remoción y Desplazamiento de Infraestructura de Servicios (líneas
eléctricas, ductos de gas, etc.), afectaría los componentes Actividades Económicas
(Servicios) y Seguridad de Operarios, en el Medio Antrópico. Sin embargo aún no
se cuenta con información expresa de afectaciones, por lo que se indican aspectos
generales a considerar.
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A esta actividad, la podemos encontrar en el montaje de obradores, campamentos,
apertura de trazas, excavaciones y Obras Complementarias, en el período de
Construcción de la Obra.
El contratista deberá realizar un relevamiento in situ de todas las interferencias de
la obra. Además, deberá comunicarse tanto con la inspección de obra o comitente
como con los prestadores de los servicios públicos y privados, tales como las
empresas de distribución de agua, electricidad y gas.
El contratista de la obra deberá presentar un Proyecto y un Plan de Trabajos los
cuales tendrán que ser aprobados por las empresas correspondientes de cada
servicio.
Se deberán respetar en tanto en la confección del Plan de Trabajos, como durante
la realización de las tareas en la zona de interferencia con los servicios, todas y
cada una de las reglamentaciones y normas de seguridad de estas empresas.
La contratista no podrá, bajo ninguna circunstancia y en ningún momento, poner
en marcha algún equipo de trabajo en estas zonas de interferencias sin antes
alertar a estas empresas y sin tener la debida autorización del inspector de obra
del comitente.
Este requerimiento tendrá especial importancia debido a que se minimizarán al
máximo los tiempos de los cortes de estos servicios, con la consecuente pérdida
que esto conlleva para las empresas anteriormente citadas y para la población
abastecida, y además se reducirá notablemente el riesgo de los trabajadores en
estos sectores de interferencias.
Infraestructura Eléctrica
El contratista con el fin de evitar accidentes o daños a las instalaciones de la
empresa distribuidora de electricidad deberá respetar todas las normas de
seguridad, debido a que las instalaciones pertenecientes a la empresa en la zona
de obra y que las mismas implican un riesgo muy elevado para los operarios que
trabajarán cerca de las mismas.
El contratista deberá respetar en todo momento y más cuando trabaje cerca de
estas instalaciones las distancias eléctricas mínimas de seguridad.
Este requerimiento se realiza debido a que probablemente cuando se extraiga la
cobertura vegetal y árboles, se trabaje con la máquina retroexcavadora, con los
riesgos asociados de distancias eléctricas a este tipo de líneas.
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El contratista deberá designar un responsable de seguridad, quien entienda
durante la ejecución de las tareas de remoción o protección de las instalaciones
tanto aéreas como subterráneas.
El responsable de seguridad deberá prever en el Plan de Seguridad de Obra, la
existencia de tendidos eléctricos, su importancia, los riesgos que implica, los
procedimientos de actuación en caso de emergencia y el personal que ejecutará
los trabajos, que deberá ser capacitado sobre el particular.
En el caso de producirse daños a las instalaciones, el contratista se deberá
comunicar en forma inmediata con el personal de la distribuidora de manera de
poder tomar los recaudos pertinentes.
El contratista deberá observar de manera estricta las indicaciones impartidas por
la distribuidora, debido a la magnitud que pueden alcanzar los perjuicios a las
personas “RIESGO ELÉCTRICO”, bienes de terceros y propios, como
consecuencia del deterioro o roturas accidentales de este tipo de instalaciones.
6.2.4.- MIT - 8 CONTROL DE EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS,
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BASICAS, OBRAS DE ARTE Y
VIADUCTOS
La actividad de Explotación de Yacimientos afecta a la calidad del agua superficial
y subterránea, calidad de suelo, escurrimiento superficial, flora y fauna, en el medio
natural; y al paisaje y seguridad de operarios, en el medio antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en la construcción de paquete estructural y
obras complementarias, en la etapa de construcción de la obra.
La limpieza del terreno contempla que la capa vegetal de protección sea eliminada
únicamente en aquellos lugares donde se excavará para la extracción de
materiales aptos para la construcción de terraplenes y la elaboración de
hormigones, pero obliga a proteger la capa vegetal en las proximidades y a reponer
la cubierta vegetal en aquellos lugares donde se proceda a explotarlos (préstamos
y/o yacimientos), con el compromiso de acopiar el producto del destape en los
laterales de los préstamos para su reposición en la etapa de cierre.
Esta medida específicamente previene la posibilidad de erosiones en zonas donde
se haya deteriorado la cubierta vegetal, por lo tanto, el proyecto cumple con la
premisa de valorar las medidas tendientes específicamente a evitar el efecto
negativo, que se pudiera dar en el caso de alterar la cubierta vegetal.
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Con respecto a los préstamos o yacimientos de suelo, se pueden generar
afectaciones a la calidad de los suelos, inestabilidad de taludes y riesgo de erosión
hídrica.
Los anteriores efectos pueden ser producidos como consecuencia de diversas
acciones de la etapa de construcción, tales como la explotación de zonas de
préstamo, los movimientos de suelos, elevación de taludes, etc.
Armado de Terraplenes
La actividad de Armado de Terraplenes afecta a la calidad de suelo, escurrimiento
superficial, flora y fauna, en el medio natural; y al paisaje y seguridad de operarios,
en el medio antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en la construcción del paquete estructural de
la ruta, y obras complementarias, en la etapa de construcción de la obra.
El contratista deberá organizar las tareas de remoción de materiales excedentes
de las excavaciones y el armado de los terraplenes para la construcción del
paquete estructural de la Ruta, tratando de no obstaculizar el tránsito en esta zona
de obras y además deberá maximizar las medidas de seguridad para evitar
cualquier tipo de incidentes de los trabajadores en el lugar.
El contratista deberá prestar atención al lugar de disposición de los materiales
utilizados para la construcción de los terraplenes, considerando afectar
mínimamente sólo los sitios especificados para tal fin, sin perturbar la calidad del
suelo y el paisaje de la obra, más de lo estrictamente necesario para la
construcción de los mismos.
Deberán evitarse remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas producen
daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos
erosivos, de inestabilidad y deslizamiento superficial del suelo.
El contratista deberá evitar realizar las tareas de remociones de los suelos los días
lluviosos para no generar una acumulación excesiva de agua sobre el lugar de
trabajo, perjudicando de esta manera el escurrimiento superficial. Además, se
deberán colocar las alcantarillas simultáneamente con la construcción de los
terraplenes, para de esta forma evitar la interrupción de los drenajes naturales.
Respecto al eventual “efecto barrera” del camino, la única medida posible es
dimensionar generosamente los pasos inferiores de los terraplenes, hecho que se
respetó en el proyecto, acrecentando los existentes, de manera que se redujo este
riesgo para que la ruta sea transparente a las escorrentías superficiales y a la
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conectividad vial, especialmente en lo referente a accesos a las localidades,
conexiones urbanas y cruces con rutas provinciales y caminos vecinales.
Las desviaciones de caudales superficiales deben evitarse en lo posible
reconduciéndose las aguas de escorrentía a cursos fluviales ya existentes, puesto
que esto evita erosiones hídricas no deseadas y permite mantener los caudales de
los cauces preexistentes.
Se debe intentar que los sólidos en suspensión no lleguen a los cauces fluviales o
que si los alcanzan lo hagan con un menor contenido en sólidos. Así mismo, deben
recogerse los aceites y grasas de la limpieza de los motores. El aumento de los
sólidos disueltos y en suspensión en el agua puede evitarse en gran medida
mediante la construcción de pequeñas piletas de decantación.
Construcción de Obras de Arte Menores y Viaductos
La actividad de Construcción de Obras de Arte Menores (Alcantarillas y pasos de
fauna) y Viaductos, afecta a la Calidad de Agua Superficial; Deslizamiento
Superficial del Suelo, en el Medio Natural; y al Paisaje, en el Medio Antrópico.
El contratista de la obra deberá mantener en todo momento la permeabilidad lateral
de la ruta mediante la construcción de alcantarillas con el objeto de lograr un normal
escurrimiento de las aguas.
El proyecto contempla específicamente evitar cambios en el derrame superficial y
en el sistema de escurrimiento natural, por lo que se ha efectuado la verificación
hidráulica del drenaje en área de influencia del proyecto y que consiste en la
determinación de la capacidad de erogación de caudales en los distintos cauces
naturales del lugar, cuya finalidad es a los efectos de diseñar la cantidad, sección
y ubicación altimétrica de las alcantarillas complementarias a ser ubicadas en el
sector de modo de garantizar el buen funcionamiento del drenaje superficial natural
y no permitir alteraciones de ningún tipo, previniendo que se registren acciones
negativas sobre este factor.
Durante la construcción de los viaductos se deberá minimizar el movimiento de
suelos.
6.2.5.- MIT - 9 CONTROL DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO,
MANTENIMIENTO DE PLANTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Montaje de Carpeta de concreto asfáltico y Carpeta de Rodamiento

272
Biol. Ma. Alejandra TOYA
MP A1106. RETEP 1435

La actividad Montaje de la carpeta de concreto asfaltico y la Carpeta de
Rodamiento afecta a los componentes de Calidad de Suelo y Escurrimiento
Superficial, flora y fauna, paisaje y seguridad de los operarios
Esta actividad la podemos encontrar en la construcción de la carpeta de concreto
asfaltico y la base y obras complementarias, en el período de construcción de la
obra.
Como en el punto anterior, el contratista deberá disponer los medios necesarios
para que, en lo concerniente a la organización de los trabajos y especialmente en
la construcción de la carpeta de concreto asfaltico y la base estabilizada granular
más la carpeta de rodamiento, la obra no genere eventuales afectaciones a la
calidad estética del paisaje.
Como ya se indicara, se recomienda utilizar plantas asfálticas preexistentes y
debidamente habilitadas.
Sin embargo, frente al requerimiento, se podrá requerir su habilitación a las
autoridades de aplicación. No deberá instalarse planta asfáltica alguna en área de
la Reserva Hídrica Los Gigantes ni Tramos 7 y 8.
Mantenimiento de Planta
El operador de la planta deberá contar con un Manual de Operación de la misma,
donde se describan las tareas, frecuencias de aplicación y asignación de
responsabilidades relacionadas con el mantenimiento operativo y preventivo de la
planta. Esto incluye, por ejemplo, el manejo a efectuar de los lodos de tratamiento
y sólidos de rejas, su disposición final en sitios o zonas ambientalmente aptas
(emergentes de un estudio técnico específico), el control de los componentes
electromecánicos y la verificación del funcionamiento del tratamiento propiamente
dicho (limpieza de estructuras; control de los componentes químicos).
-Dicho Manual deberá tener planillas de registro diario de las actividades de control
e incidentes operativos.
Realización de Obras Complementarias
La actividad de Realización de Obras Complementarias afecta a los componentes
paisaje y seguridad de operarios, en el medio antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en la construcción del pavimento y obras
complementarias, en el período de construcción de la obra.
El contratista deberá disponer los medios necesarios para que, en lo concerniente
a la organización de los trabajos de las obras complementarias, como
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señalizaciones horizontales y verticales de la ruta, la obra no genere eventuales
afectaciones a la calidad estética del paisaje.
A su vez, se deberá señalizar con cartelería adecuada la proximidad a viviendas,
establecimientos educativos o sanitarios.
6.2.6.- MIT - 10 FORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS
Forestación y Revegetación
La actividad de Forestación y Revegetación afecta a los componentes calidad de
suelo, escurrimiento superficial, flora y fauna, en el medio natural; y al paisaje y
seguridad de operarios, en el medio antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en la construcción del paquete estructural
abandono y restauración de los sectores de obradores, campamentos y taludes y
obras complementarias, en el período de construcción de la obra, y en el proceso
de mantenimiento, en la etapa de operación.
El proyecto deberá contemplar la aplicación de medidas de integración del paisaje
a lo largo de la franja de trabajo mediante la implementación de diversas técnicas
y procedimientos de mitigación y compensación establecidos en el Plan de
Forestación (Anexo XI), entre las que se desatacan las siguientes:




Los tratamientos consistirán en la realización de siembras y plantaciones de
ejemplares arbóreos y arbustivos, así como herbáceas, de especies
autóctonas adecuadas con el entorno, que se introducirán con pautas de
distribución espacial que mejoren la estética de la infraestructura y faciliten
la integración y transición entre las zonas intervenidas y las formaciones
naturales existentes, con el objetivo de proteger este ambiente evitando la
ruptura en la continuidad del hábitat, actuando como un corredor
biogeográfico facilitando la conexión entre los diferentes parches de
bosques que aún persisten en este territorio
Protección de los taludes estables: Donde los taludes expuestos se
presenten estables y el material de asiento sean sustratos edáficos aptos,
se deberá realizar la hidrosiembra de pasturas en forma directa. Las
superficies de aplicación deberán encontrarse debidamente preparadas,
libres de materiales sueltos de origen natural como antrópico. Las semillas
a emplearse deberán ser de pasturas autóctonas. Deberá programarse el
inicio de las tareas de remediación a la brevedad para posibilitar la pronta
adaptación paisajística, evitando los procesos de erosión hídrica como
eólica.
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Donde los taludes sean aptos deberán emplearse técnicas de bioingeniería
como las estacas vivas y los colchones de ramas para disminuir el tiempo
de integración de la vegetación.
Protección de los taludes estables con mayor exposición: Se realizará en
los taludes y contrataludes la colocación de una biomanta flexible que
servirá de control contra la erosión superficial a la vez que bridará sustento
para la posterior aplicación de la hidrosiembra de pasturas. Las mismas
deberán anclarse de forma adecuada a los taludes por medio de grampones
o elementos de sujeción que garanticen su perdurabilidad en el tiempo.
Deberá comprobarse con el proveedor que no se supere la pendiente
máxima admisible para el producto a ser colocado, del mismo modo que
deberá cumplirse con la densidad requerida de anclajes.
Donde se exceda la pendiente de instalación deberán colocarse sobre la
biomanta, geomallas que proporcionen estabilidad estructural al paquete
instalado tal como se especifica.
Protección de taludes con pérdida de material granular: En estas situaciones
deberá reconstituirse la geoforma mediante revestimientos semiflexibles
para la protección de taludes constituido por un confinamiento celular
(geoceldas) rellenas.
Protección de taludes expuestos con riesgos de desprendimientos. En estas
situaciones deberá colocarse mallas metálicas debidamente ancladas
respetando las indicaciones dadas.
En todas las superficies intervenidas deberán efectuarse tratamientos de
revegetación dirigidos al acondicionamiento paisajístico de las superficies
afectadas por las obras, la integración visual de las instalaciones y la mejora
de las condiciones paisajísticas originales.
Deberá efectuarse la tarea de forestación mediante árboles y arbustos
autóctonos. El contratista deberá presentar un adecuado plano de
forestación donde se indiquen los sitios de revegetado, las especies a
colocarse, distancias entre ejemplares, plan de riego hasta que los
ejemplares implantados hayan alcanzado su máxima envergadura o hasta
que finalice la obra civil lo que ocurra primero.
Deberá disponerse de estructuras pasa fauna que disminuyan el efecto
barrera sobre la fauna de la zona los que deberán ser mantenidos
periódicamente para garantizar su adecuado funcionamiento.

- El contratista deberá efectuar forestaciones con especies nativas a los efectos de
compensar la limpieza de la vegetación y cobertura vegetal donde corresponda y
una vez concluidas las tareas en el obrador, campamento y depósito.
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- La ubicación, alcance y cantidad definitiva de la forestación de reposición será
acordada previa al desarrollo de la obra y ajustada con las autoridades de la
Secretaría de Ambiente e informada a las localidades afectadas.
- Dada la importancia de la zona en cuanto a Bosques Nativos es de muy especial
importancia.
- La contratista deberá observar que el árbol más próximo a la banquina no podrá
estar a una distancia 15 m del borde de calzada los árboles y 10 m del borde de
calzada los arbustos, o a partir de 3 m detrás de barreras de defensa . El diseño
geométrico del arbolado deberá asegurar permeabilidad y visibilidad.
- El esquema de plantación puede ser triangular o rectangular en la zona de camino
se realizará con distancias entre planta y planta de cinco metros para permitir una
adecuada labor de conservación y posterior raleo.
- La labor de plantación puede realizarse en cualquier época del año, en época
invernal pueden ser plantines a raíz desnuda y en verano deben ser
necesariamente con piló, debiéndose realizar un riego de base en el pozo de
plantación.
- La revegetación y arbolado en este tramo de ruta se recomienda que se realice
una vez concluidas las tareas que pudieran afectar la zona a arbolar, hacia el final
de la obra, sobre la traza en zona de camino y en los tramos impactados tales
como, zonas urbanas de la traza, próximo a las zonas de intersecciones con
caminos, y en los predios utilizados como obradores, campamentos, depósitos de
materiales y plantas de asfalto y hormigón.
- El contratista deberá proveer los recursos necesarios para lograr la supervivencia
de los ejemplares plantados y su posterior reposición por daños, muerte del plantín,
etc., durante el período de garantía de la obra. Finalizada la obra el contratista
deberá reponer todos los ejemplares plantados que no hubieren prosperado.
- Esta medida tiene por finalidad mejorar el aspecto paisajístico de este tramo de
la ruta donde se desarrollarán las obras y compensar los efectos negativos de la
remoción de la vegetación y desmalezamiento, tanto sobre la traza de la ruta como
en los sectores utilizados como obradores, campamentos, depósitos de materiales
y plantas de asfalto y hormigón, como especialmente en las áreas cercanas a las
zonas pobladas antes mencionadas. Esta medida debe realizarse acorde a los
lineamientos estipulados por las leyes provinciales.
- Deberán cumplirse con lo que indique la Secretaria de Ambiente en cuanto a la
reposición de árboles para lo cual la empresa deberá presentar su Plan de
Reforestación que deberá ser aprobado previamente al inicio de obra.
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El Plan de Reforestación, se ejecutará con especies nativas propias de la Región
Bosque Serrano, sobre la misma traza La cantidad de ejemplares a plantar serán de 85154 individuos con un mínimo de
400 plantas por hectárea entre arbustivas y arbóreas, con lo cual se requieren
212.88 ha para realizar la tarea Limpieza, Forestación y Revegetación del
Predio de Obrador
La actividad de Limpieza, Forestación y Revegetación del Predio afecta a los
componentes calidad de suelo, escurrimiento superficial, flora y fauna, en el medio
natural; y al paisaje, condiciones higiénico sanitarias (salud de la población,
infraestructura sanitaria y proliferación de vectores) y seguridad de operarios, en el
medio antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en el desmantelamiento de obrador y
campamento, finalizando la etapa de construcción y previo a la etapa de operación
de la obra.
Una vez finalizadas todas las tareas y actividades propias de la construcción de la
obra, como el paquete estructural y obras complementarias, la empresa contratista
procederá a realizar el desmantelamiento del obrador y el campamento.
Primeramente, se realizará la limpieza de los predios o terrenos ocupados para
dichas actividades y luego la contratista procederá a realizar la forestación y
revegetación correspondiente a los mismos, con el fin de mitigar todos los efectos
negativos que se pudieron haber generado durante la etapa de construcción.
6.2.7.- MIT - 11: PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y
CONTINGENCIAS AMBIENTALES
- Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como
contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos,
tectónicos o humanos que cobran gran dimensión con efectos de gran escala.
Entre ellos se destacan los tornados, las inundaciones, los terremotos, los
incendios y derrames.
- Para la construcción de la obra, el contratista deberá controlar la elaboración e
implementación del Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias
Ambientales para atender estos eventos catastróficos, teniendo en cuenta como
mínimo los siguientes aspectos:


La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a lo
largo de la traza.
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Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía contratista
para atender las emergencias.
Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos.
Mecanismos y procedimientos de alerta.
Equipamiento necesario para afrontar las emergencias identificadas.
Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas
emergencias.
Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos
por las contingencias.
Procedimientos operativos para atender las emergencias.
Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las
emergencias

6.2.8.- MIT – 12: CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN
Y OBRAS DE ARTE
- Durante toda la construcción del proyecto el contratista dispondrá los medios
necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra,
especialmente en las áreas de obrador, campamento y depósito de excavaciones,
y en las proximidades de las zonas rurales dispersas.
Además, se deberá controlar la señalización durante toda la operación de la obra.
- La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles
indicadores y señales luminosas cuando correspondan.
- La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el
estado actual del arte en señalética de seguridad con el objeto de minimizar los
riesgos hacia la población en general y principalmente aquella que circule por las
rutas antes mencionadas.
Mantenimiento de las Señalizaciones
La actividad de Mantenimiento de las Señalizaciones afecta a los componentes
sistema vial, tránsito liviano y pesado, seguridad de operarios y seguridad de la
población, en el medio antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en el proceso de mantenimiento, en la etapa
de operación de la obra.
En el período de operación de la vía, el mantenimiento de las señalizaciones estará
a cargo del Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de las áreas pertinentes.
Con un correcto mantenimiento de las mismas, se podrá minimizar cualquier efecto
negativo sobre la población cercana a la ruta y sobre el tránsito de la misma.
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Durante el período de construcción de este nuevo tramo de ruta se tendrá en
cuenta la medida de mitigación que se describe a continuación.
Limpieza de Cunetas y Alcantarillas
La actividad de Limpieza de Cunetas y Alcantarillas afecta a los componentes
sistema vial, tránsito liviano y pesado, condiciones higiénico-sanitarias (salud de la
población, infraestructura sanitaria y proliferación de vectores), seguridad de
operarios y seguridad de la población, en el medio antrópico.
Esta actividad la podemos encontrar en el proceso de mantenimiento, en la etapa
de operación de la obra.
En el proceso de mantenimiento de la ruta, el área encargada de realizar la limpieza
de las cunetas y alcantarillas, con el fin de mejorar el escurrimiento superficial del
agua y evitar de esta manera posibles excedentes de la misma sobre la ruta, con
el consecuente aumento del riesgo de accidentes para los operarios, la población
que circula por la vía.
Funcionamiento del Sistema Vial Local
Durante el proceso de mantenimiento, la Dirección Provincial de Vialidad y las
comunas deberán encargarse del funcionamiento del sistema vial local.
6.2.9.- MIT 13- MEDIDAS DE MITIGACIÓN RECOMENDADAS DEL PLAN
DE GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL
Se presenta a continuación el conjunto de las Medidas de Mitigación
recomendadas para lograr una correcta gestión socio ambiental vinculada a la
obra.
El éxito de la Gestión Ambiental y la consecuente minimización de conflictos
requieren de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del estricto
control del desempeño ambiental de los contratistas y de una fluida comunicación
con las autoridades de control y la población de las localidades cercanas al área
del proyecto.
Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestión ambiental que permita
tratar los conflictos que pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada los
mecanismos de comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control
operativo.
Las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustados a medida que los
trabajos se desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten. El
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objetivo prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización
de los eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra.
A los fines de mitigar la percepción social que la obra tiene, deberán generarse los
espacios de participación social donde se dé a conocer el proyecto en etapa de
anteproyecto, con la mayor claridad posible, dirigido a todos los públicos, tanto
locales como regionales, generando los canales de recepción de consultas.
Así mismo, y atendiendo a solicitudes realizadas por algunos sectores sociales del
área de Punilla, este espacio de participación podría constituirse con “actores
involucrados en las problemáticas y soluciones territoriales, organizaciones
sociales” por una parte y a representantes de otros actores que representen
diferentes intereses locales, de manera de poder dar participación amplia y
democrática.
Por su parte, los gobiernos locales, a través de sus intendentes, han sido
comunicados y se encuentran en fase de análisis de la propuesta a los fines de
emitir opinión y factibilidad, de considerarlo oportuno. Las factibilidades se
acompañan en Anexo I.
Por ello, un Plan de comunicación, difusión y participación comunitaria a través de
canales claros y accesibles, deberá ser implementados, en forma previa a la
audiencia pública y en las distintas etapas de la obra, como Plan de comunicación
social.
Como ya se indicara en el punto 4.4.2.-, la comunidad de Punilla se ha venido
organizando en asociaciones espontáneas conformando las llamadas Asambleas
de Punilla, que acercaron una propuesta de estrategia de participación, no
implementada hasta la fecha, pero sobre la cual se prepara la Medida de mitigación
del impacto sobre la percepción social y que da base a la MIT 13.- PLAN DE
GESTIÓN SOCIO – AMBIENTAL, que puede ser consultado en el PGA.
Se deberá implementar al menos un canal de comunicación, para la recepción de
reclamos e inquietudes, que deben ser resueltas en el término de 48 horas. Debería
implementarse desde la publicación del presente EsIA y S y hasta el final de la
obra. Este canal podría ser una casilla de mail creada a tal fin.

6.2.10.- MIT 14.- MEDIDAS DE CONTROL Y GESTION DE HALLAZGOS
ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLOGICOS
El área donde se proyecta ejecutar la obra “Alternativa a Ruta Nacional 38 Tramo:
variante Costa Azul – Cosquín” constituye una región con un importante potencial
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arqueológico y paleontológico, según se puede inferir del conocimiento
arqueológico y paleontológico del área y de sectores cercanos, así como de los
estudios Etnohistóricos. Por ello, se establecieron distintos niveles de Riesgo
Arqueológico y Paleontológico según la probabilidad de detectar evidencias
culturales prehispánicas o fósiles durante la realización del movimiento de
sedimentos que implica la ejecución de la Obra.
Las medidas incorporadas en la presente tienen por finalidad pautar la gestión y
criterios a implementar ante hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos en frente
de obra, sitios de actividades complementarias (obradores, instalación de plantas
de procesamiento de materiales, sitios de acopio y desvíos cuando estos
constituyan nuevos caminos.
Se definieron zonas de Riesgo Máximo, Moderado y Mínimo de cada componente
para la zona de la obra.
Medidas de mitigación:
Se dispondrá de un especialista (técnico o profesional) arqueólogo y uno
paleontólogo que relevará y habilitará el área de trabajo en forma previa al avance,
y supervisará las tareas de avance de frente de obra en forma diaria, durante todo
el tiempo de obra,
ARQUEOLOGÍA:
- Para sectores de riesgo máximo, se realizarán prospecciones intensivas antes
del inicio y monitoreos durante la ejecución de la obra. Si durante las tareas de
prospección se obtuvieran evidencias que sugirieran la existencia de sitios
arqueológicos importantes, se realizarán sondeos exploratorios y, si se confirma el
riesgo se procederá a la realización de excavaciones estratigráficas más amplias.
Posteriormente a la prospección, durante la ejecución de la obra, se propone
monitorear el movimiento de sedimentos.
Para zonas de riesgo moderado, que abarca toda la traza, excepto las zonas de
riesgo arqueológico máximo, se deberán realizar monitoreos durante la ejecución
de la obra.
- se deberá realizar monitoreos durante la ejecución de la obra. Si durante estas
tareas se detectaran evidencias arqueológicas se deberá detener el movimiento de
sedimentos y realizar sondeos y, potencialmente, excavaciones más amplias a los
fines de rescatar y poner a resguardo el patrimonio arqueológico allí presente.
- Se deberá rescatar las evidencias y resguardar la información que contienen
sobre los modos de vida de las poblaciones prehispánicas de la región durante los
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últimos 11.000 años, así como de la fauna extinta que habitó la región durante el
cuaternario.

PALEONTOLOGÍA
- para sectores de riesgo alto, las tareas de movimiento de suelo se deberían
realizar bajo un cronograma de monitoreo continuo por parte de un paleontólogo o
un técnico paleontólogo.
- en los sectores considerados de riesgo moderado, se realizarán prospecciones
previas al movimiento de suelo y, en los casos en que las formaciones fosilíferas
están cubiertas por la vegetación, muestreos con calicatas al fin de evaluar, en
cada sector, la ubicación de los estratos de alto potencial paleontológico. El
monitoreo de las calicatas por medio de un paleontólogo/técnico paleontólogo,
permitirá modificar el mapa de impacto paleontológico previo y realizar un mapa de
impacto paleontológico del subsuelo. Se sugiere además 2 monitoreos de 4 horas
por semana
-en sectores de riesgo bajo se realizarán monitoreos mínimos, de dos horas por
semana por parte de especialistas en paleontología.
Para toda la Traza, se propone que las prospecciones y monitoreos previstos,
según se trate de zona de Riesgo Máximo o Moderado, se realicen a lo largo de
toda la Traza prevista y posean un acho de zona de camino.
Ante un hallazgo, se detendrá el sector afectado y el supervisor especialista
evaluará la situación. Si durante estas tareas se detectaran evidencias
arqueológicas se sugiere detener el movimiento de sedimentos y realizar sondeos
y, potencialmente, excavaciones más amplias a los fines de rescatar y poner a
resguardo el patrimonio arqueológico allí presente y se dispondrá la continuidad de
los trabajos en el sector.
Cuando se encuentren restos fósiles en buen estado de preservación e
identificables, en áreas con cualquier tipo de riesgo, se sugiere realizar tareas de
rescate y preservación de los mismos. Para estos sitios se dispone coordinar con
la autoridad de aplicación de la Ley de Patrimonio Paleontológico un rescate
urgente de los materiales encontrados y la realización de una campaña más
detallada de prospección de la zona. Los materiales rescatados serán hospedados
y acondicionados donde la autoridad de aplicación de la Ley de Patrimonio así lo
disponga.
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Si el hallazgo implica estudios y/o afectaciones de áreas arqueológicas y/p
paleontológicas que no pueden ser removidas para su conservación, se deberá
realizar un replanteo de obra que evite la intervención del sitio, conforme lo
dictamine la Agencia Córdoba Cultura.

6.2.11.- MIT 15.- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES
Los parámetros y requerimientos técnicos del diseño de ingeniería de puentes son
definidos por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, siendo la
autoridad de aplicación.
Sin embargo, y a los fines de mitigar aspectos tales como el impacto paisajístico o
el riesgo de impacto sobre la calidad de agua del lago, es necesario definir e
implementar medidas de mitigación que resguarden la salud y calidad de vida de
la población.
Téngase presente que el Lago San Roque es la fuente de abastecimiento de agua
potable de gran parte de la población provincial, además de su uso en la
agricultura, ganadería, industria y otras.
Por ello, y previo a definir la metodología o técnica de asentamiento de taludes y/o
pilotes sobre el basamento del lago, se deberá contar con una caracterización
química de los sedimentos, lo que permitirá ajustar la misma y minimizar riesgos
de impactos.
Para mitigar el impacto paisajístico y efecto barrera visual que un diseño de
grandes terraplenes podría tener, se deberá hacer hincapié en ajustar la longitud
de terraplenes a lo mínimo, técnica y económicamente posible, e implementar en
ellos un diseño pictórico o textural que permita mimetizarlos con el paisaje.
Las actividades que se realicen en el lecho del río deben ser planificadas y
organizadas de manera de ser realizadas con la menor intervención posible.
Para el caso del Puente sobre el Río Yuspe, y atento se trata del tramo en área
natural protegida, tanto por la provincia como por el municipio de Cosquín, las
tareas deberán realizarse con el mayor cuidado posible en la no afectación de
recursos natrales ni culturales.
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6.3.- RESPONSABLES DE APLICACIÓN

Las medidas de mitigación contenidas en el presente Estudio de Impacto Ambiental
y en el PGA, su contenido y cumplimiento es responsabilidad del comitente y su
implementación y materialización de las empresas adjudicatarias/contratistas.
Para ello deberá explicitarse en el pliego de licitación su cumplimiento y los
requerimientos de elaboración e implementación de los Planes de Manejo
Ambiental de Construcción (PMAc), de Mantenimiento (PMAm) y de Operación
(PMAo).
El PMAc será responsabilidad de la empresa constructora, y los PMAm y PMAo
será responsabilidad de la autoridad vial.
Así mismo, el responsable de la elaboración de cada uno de los PMA deberá
designar una persona física como responsable ambiental, un responsable
arqueólogo y uno paleontólogo, que actuarán como interlocutores en todos los
aspectos que le conciernen entre la empresa, las autoridades de aplicación y las
comunidades locales. Realizará el seguimiento y correcciones necesarias
conforme el Plan de gestión ambiental y el PMAc.
La responsabilidad de las acciones de aprobación y control de implementación
corresponderá a la supervisión de obra y al ente contratante.
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CAPITULO 7 - PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental, planteado en los términos del EsIAyS definitivo
(MEGA II), plantea los requerimientos mínimos que deberán incorporarse en los
diferentes momentos de la obra y los documentos previos, y forma parte del
PGAyS.
Conforme requerimientos establecidos en la Ley 10.208, Decreto reglamentario Nº
247/15, se presenta en Anexo XIV el correspondiente Plan de Gestión Ambiental
(PGA) y el Plan de Auditorías Ambientales (AA-PGA) del mismo.
Es la herramienta operativa que contempla la ejecución de prácticas ambientales,
la prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de sistemas de
información ambiental, a fin de cumplir con el Pliego de especificaciones técnicas
y las medidas de mitigación identificadas, en concordancia con las resoluciones de
aceptación que emita la autoridad de aplicación competente, Secretaría de
Ambiente en este caso.
El PGA tiene como objetivo general, establecer procedimientos y metodologías
constructivas, operativas y de control que permitan garantizar la ejecución de los
trabajos por medio de una correcta gestión ambiental y social, con el mínimo
impacto posible sobre la población y sus actividades, la vegetación y la fauna
urbana, los recursos hídricos, la calidad del aire, el suelo y el paisaje, el tránsito,
etc.
El PGA se realizará teniendo en cuenta los resultados específicos obtenidos en el
EsIA. Las medidas propuestas por el Plan de Protección Ambiental (PPA) serán
específicas para el contexto ambiental bajo estudio, apuntando concretamente a
evitar, reducir o corregir la intensidad de impactos determinados.
Estas recomendaciones deberán incluir procedimientos o rutinas de trabajo de
carácter general. Todas las medidas propuestas serán codificadas, a fin de facilitar
su ubicación en los planos, mapas o sistemas de información geográfica respectiva
y su seguimiento por parte de los auditores ambientales.
El proyecto bajo análisis, exige una especial atención a la Conservación de la
biodiversidad y a la gestión de recursos naturales, lo que se aplica a todas las
operaciones que impliquen la construcción, ampliación, rehabilitación,
mantenimiento y/u operación de infraestructura, o el uso de los recursos agua y
suelo, ya que se trata de una obra con grandes movimientos de suelo.
Esto es tendiente a:
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Garantizar que no haya afectación negativa o deterioro continuo o
permanente de las fuentes de agua y zonas de recarga y descarga de los
acuíferos.
Especial atención por la cercanía al río Yuspe, Río Cosquín, el lago San
Roque y otras fuentes superficiales; donde además se registró la mayor
riqueza de especies de fauna y un excelente estado de conservación de la
vegetación nativa
Asegurar el uso sostenible de los recursos y la utilización de la menor
cantidad posible de agua.
Asegurar que el consumo total de agua superficial y subterránea esté dentro
de los límites de disponibilidad del recurso y no altere el ciclo hidrológico de
la cuenca hidrográfica;
Asegurar que la revegetación de las zonas afectadas sea con especies
apropiadas para las condiciones y la capacidad del sitio. El uso de
vegetación nativa será prioritario;
Minimizar la remoción de suelos y realizar un manejo adecuado de los
mismos. Incluyendo la compensación de movimientos entre cortes y rellenos
para reusar el suelo in situ; y el ajuste de la traza y la tipología para reducir
los movimientos de suelo.
Prestar especial atención a hallazgos y metodología de recuperación y
conservación del patrimonio Arqueológico y paleontológico.

En la elaboración del PGA para la etapa constructiva, se deberá incluir, además,
indicadores de su aplicación. A modo de guía se mencionan algunos que pueden
ser utilizados: cantidad y calidad de agua usada en el proyecto; eficiencia del uso
del agua (por ejemplo, el volumen de agua usado por m3 de movimiento de suelo
o por km de obra finalizada); superficie de terreno recuperado o protegido de la
erosión; número de conflictos/reclamos relacionados con el uso del agua o el suelo,
entre otros.

El PGA debe incluir:





Plan de Protección Ambiental (PPA)
Plan de Contingencias Ambientales (PCA)
Auditorías Ambientales del Plan de Gestión Ambiental (AA-PGA)
Plan de Abandono o Retiro (PAR)

Por su parte, y a los fines de cumplimentar con los requerimientos del MEGA II,
atento se trata de una obra que lo requiere, para la etapa de construcción de la
obra se deberá desarrollar el Plan de Manejo Ambiental de obra -PMAo:
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1. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación
2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes
3. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias
4. Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene
5. Programa de Control Ambiental de la Obra
6. Programa de Monitoreo Ambiental
7. Programa de Comunicaciones a la Comunidad
El Plan de Gestión Ambiental-PGA y las pautas para su seguimiento AA-PGA se
incorpora como Anexo XIV.

7.1.- MEDIDAS DE MITIGACIÓN SOCIO AMBIENTAL

Las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustados a medida que los
trabajos se desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten. El
objetivo prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización
de los eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra.
A los fines de mitigar la percepción social que la obra tiene, deberán generarse los
espacios de participación social donde se dé a conocer el proyecto en etapa de
anteproyecto, con la mayor claridad posible, dirigido a todos los públicos, tanto
locales como regionales, generando los canales de recepción de consultas.
Así mismo, y atendiendo a solicitudes realizadas por algunos sectores sociales del
área de Punilla, este espacio de participación podría constituirse con “actores
involucrados en las problemáticas y soluciones territoriales, organizaciones
sociales” por una parte y a representantes de otros actores que representen
diferentes intereses locales, de manera de poder dar participación amplia y
democrática.
Por su parte, los gobiernos locales, a través de sus intendentes, han sido
comunicados y se encuentran en fase de análisis de la propuesta a los fines de
emitir opinión y factibilidad, de considerarlo oportuno.
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Por ello, un Plan de comunicación, difusión y participación comunitaria a través de
canales claros y accesibles, deberá ser implementados, en forma previa a la
audiencia pública y en las distintas etapas de la obra, como Plan de comunicación
social.
Actores de Bialet Massé, autodenominados Asamblea de vecinos/as Bialet Massé
(*) han propuesto los siguientes actores, a convocar:























Asamblea de vecinos/as Bialet Massé
Comunidad Ticas del Pueblo Comechingón
Medios de comunicación y difusión
Cámara de Turismo de Bialet Massé
Centros Vecinales
Cooperativas urbanas y rurales
Productores de agricultura familiar y ganaderos
Comerciantes
Centros educativos
Centros de Salud pública y privada
Bomberos y brigadas forestales
Organizaciones No Gubernamentales
Iglesias y cultos religiosos
Instituciones de orden público, municipios y Consejos Deliberantes
Bibliotecas y espacios Culturales
Cooperativas de agua
Centros de Jubilados
Agrupaciones gauchas
Clubes sociales
CoDeBoNa (Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo)
UTR (Unión de trabajadores rurales)
UTEP (Unión de trabajadores de la economía popular.

Los actores sociales afectados, independientemente del proceso participativo que
plantea la Ley 10.208 a través de sus audiencias públicas, deben tener la
posibilidad de acceder a la propuesta del proyecto, en forma clara y accesible, para
lo cual se propone:
1. Elaborar material de difusión y comunicar a través de los medios de
comunicación masiva tanto local como provincial para lograr alcanzar a la
mayor cantidad de habitantes;
2. Establecer una dirección de correo (mail) para consultas y disponer su
respuesta efectiva en un plazo no mayor a 48 horas.
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3. Generar espacios de presentación del proyecto técnico y del presente
estudio virtuales, relevando opiniones y sugerencias.
4. Del proceso, relevar sugerencias (1º instancia) factibles de mejorar el
proyecto, evaluarlas e incorporarlas, de resultar factibles y de menor
impacto.
5. Audiencia pública, en los términos de la Ley 10.208 y su normativa
reglamentaria.
6. Relevar sugerencias (2º instancia) evaluarlas e incorporarlas, de resultar
factibles y de menor impacto.

7.2.- PLANES DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-ESPECIFICACIONES TÉCNICO
AMBIENTAL
La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las
Medidas de Prevención, Mitigación y Plan de Manejo Ambiental previstos para la
etapa de construcción, mantenimiento y operación de las obras hasta su recepción
definitiva, con el objeto de prevenir y mitigar los Impactos Ambientales negativos y
potenciar los positivos, producidos por la ejecución de las distintas tareas
necesarias para su materialización.
Complementa lo establecido en el Pliego General de las Obras y el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, constituyendo una Especificación Técnica
Particular para la Licitación de las Obras, en cuanto a Obligaciones del Contratista
con relación a aspectos específicos con el Medio Ambiente
El Objetivo fundamental del Plan de Gestión Ambiental es el desarrollo de la
modalidad para el cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente.
El mismo comprende la elaboración de los Requerimientos Ambientales a
incorporar, dentro del marco del Pliego de Bases y Condiciones y de
Especificaciones Técnicas - Generales y Particulares para la Licitación de las
Obras, como obligaciones a cumplir por El Contratista, para garantizar el
cumplimiento de la Legislación aplicable a la Obra.
En dicho marco se presenta el Plan de Gestión Ambiental, comprendiendo los
diferentes Programas relacionados directamente con las Especificaciones
Técnicas de las Obras, que determina las responsabilidades a asumir por El
Contratista como parte de su Oferta, para la evaluación y adjudicación de la
Propuesta más conveniente.
En este Documento se incorporan las Especificaciones Técnicas Generales
Ambientales enmarcadas dentro del Plan de Gestión Ambiental, consideradas
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como obligaciones básicas a cumplir por El Contratista, durante la Etapa de
Construcción y Operación Inicial de la Obra, pruebas de recepción, hasta su
Recepción Definitiva.
Las medidas de mitigación que surgieron del análisis del proyecto se incorporan
dentro de las Especificaciones Técnicas, y son de implementación simultánea o
posterior a la ejecución del proyecto.
Para mayor información ver PGA en Anexo XIV.
Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitado a)
los permisos operacionales tales como:
 Inscripción en el Registro Provincial de Generadores de Residuos
Peligrosos como generador eventual, manifiestos de transporte y
disposición final.
 Aprobación del Plan de Reforestación, Remediación Ambiental y
Compensación de Bosque Nativo y su correspondiente permiso .
 Permisos de liberación de traza
 Licencia ambiental o declaración de impacto ambiental de canteras o
zonas de préstamo (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera).
 Permiso de captación y uso de agua para la construcción. (Factibilidad de
fuente de agua otorgada por APRHi)
 Permiso para la instalación del campamento, obrador, planta asfáltica y
planta de hormigón. Factibilidad de Localización municipal cuando
ocurra en áreas urbanas
 Permiso para la disposición final de residuos sólidos asimilables a
domiciliarios, residuos de obra y registros específicos según corresponda
(troncos, escombros, RSU, Residuos tóxicos y peligrosos)
 Constancia de retiro, disposición y tratamiento final de los efluentes
sanitarios generados.
 Autorización para disposición de materiales sobrantes
 Habilitaciones de los vehículos de transporte de materiales y sustancias
 Autorización de uso de préstamos
 Disposición de materiales de desmalezamiento, limpieza y de
excavaciones.
 Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales
peligrosos (combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites
usados).
 Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con
el Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y
paleontológicos.
 Permisos para reparación de vías por cierre temporal de accesos a
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propiedades privadas, o construcción de vías de acceso.
 Notificación a los organismos correspondientes cuando se localice el
paso de un servicio subterráneo (telefonía, gas, agua potable,
electricidad, fibra óptica, etc) de la fecha de comienzo de las actividades
y cumplimiento de lo dispuesto en la especificación técnica particular
 Permisos de reanudar construcción luego de hallazgos arqueológicos
y/o paleontológicos
 Otros, cuando lo requieran los municipio o autoridades de aplicación.

7.2.1.- PLAN DE MANEJO
CONSTRUCCIÓN (PGAC)

AMBIENTAL

PARA

LA

ETAPA

DE

El PMAc tiene por objeto detallar los procedimientos y metodologías constructivas
y de control en el sitio de obra y su área de influencia, que permitan garantizar la
ejecución de los trabajos con el mínimo impacto ambiental posible.
El Contratista responsable desarrollará y ejecutará un PMAc basado en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales y en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales incluidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Particulares, Planos, Estudios de Impacto Ambiental de la Etapa de Proyecto
Licitatorio y Plan de Gestión Ambiental de la Etapa del Proyecto Licitatorio
siguiendo la normativa provincial vigente y atendiendo a los resultados de las
instancias de Participación Pública y de Audiencia Pública realizadas
oportunamente, y las condiciones de autorización que establezca las autoridades
ambientales provinciales y municipales competentes, a fin de ampliar el
conocimiento de los aspectos ambientales de la obra.
El PMAc debe contener las correspondientes medidas y procedimientos de manejo
ambiental para prevenir o mitigar el riesgo ambiental vinculado a cada una de las
actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción. Entre estas
pueden mencionarse: selección de los sitios de campamento, préstamos para la
obtención de suelos y materiales, localización y operación de las plantas de asfalto,
plantas de hormigones, localización de acopios de materiales, maquinaria utilizada,
capacitación del personal, insumos requeridos para efectuar la obra propuesta,
movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general,
almacenamiento de combustibles, plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo
y disposición de residuos sólidos y líquidos, etc. Debe considerarse también la fase
de abandono, incluyendo la remediación de los pasivos ambientales generados.
El PGAc deberá estar en un todo de acuerdo con la legislación ambiental vigente
en la Provincia. De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el Contratista
determinará la organización que permita su ejecución y control efectivos. La
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contratista deberá contar, además del Responsable Ambiental, con técnicos con
funciones en esta área con especialidades acordes con el PMAc.
El PMAc deberá ser presentado a la Supervisión de la Obra y a la Secretaría de
Ambiente, para su aprobación, previo al replanteo de la obra.
Se recomienda también la consulta de los diferentes contenidos del EsIA del
Proyecto, y los resultados de las instancias de Participación Pública y de Audiencia
Pública que se realicen.
Presentación de Avances y Resultados del PMAc – Auditorías Ambientales del
Plan de Gestión Ambiental
El Contratista deberá presentar a la Supervisión y Secretaría de Ambiente dos tipos
de Informes:



Auditorias Ambientales del Plan de Gestión Ambiental, de periodicidad
trimestral, acerca del cumplimiento de las tareas del PMAc
Auditoria Ambiental del Plan de Gestión Ambiental Final, integrando los
resultados de la totalidad de la gestión de la obra durante su construcción.

En todos los casos, el texto deberá ser ilustrado adecuadamente con fotografías
(aéreas, de campo, etc.), croquis y planimetría (preferentemente en edición grafica
en papel) u otra modalidad pertinente para la mejora de la localización,
caracterización y comunicación de la información de mayor importancia para el
manejo ambiental de la obra.
Estas Auditorias, que constituyen declaraciones juradas, deberán ser realizadas y
firmadas por un Consultor Independiente y presentadas y firmadas por el
Responsable Ambiental de la Obra ante la Supervisión de la Obra y ante la
Secretaria de Ambiente y Cambio Climático.

7.2.2.- PLAN DE MANEJO
OPERACIÓN -PMAo

AMBIENTAL

PARA

LA

ETAPA

DE

El PMAo debe contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para
las actividades directa e indirectamente relacionadas con la operación, tales como
la circulación de vehículos de pasajeros, transporte de carga, transporte de
sustancias peligrosas, cruce de peatones y animales, problemas de incendios,
protección del bosque nativo, problemas de erosión, acceso a sitios de interés, etc.
Las medidas deberán tender a eliminar o minimizar todos aquellos aspectos que
resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema natural como en
el socio-económico.
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Presentación de Avances y Resultados del PMAo
El responsable de la operación de la vía (DPV o Concesionario) deberá presentar
a la Secretaria de Ambiente dos tipos de Informes.
1.- Informes de Avance, de periodicidad trimestral, acerca del cumplimiento de las
tareas del PMAo.
2.- Informes de síntesis y evaluación de la efectividad de la aplicación del PMAo.
Estos informes tendrán una periodicidad anual o según fechas acordadas
previamente con la Secretaria de Ambiente.
El PMAo incluye Programas y Subprogramas de carácter rutinario o preventivo que
se realizan periódicamente y permiten mantener la utilidad del camino.
Estos Informes deberán ser presentados por el Responsable Ambiental ante la
Secretaría de Ambiente.
7.2.3.- PLAN DE MANEJO
MANTENIMIENTO -PMAm

AMBIENTAL

PARA

LA

ETAPA

DE

El PMAm tiene por objeto detallar el conjunto de actividades que se ejecutan dentro
de la zona de camino tendientes a mantener los distintos elementos que componen
la obra vial en condiciones satisfactorias de servicio para brindar la mayor
seguridad a los usuarios del camino.
El responsable del mantenimiento de la obra vial desarrollará y ejecutará un PMA
específico para la etapa, basado en el MEGAII y el Pliego de Especificaciones
Técnicas establecido para la obra y el EsIAyS, el PGA, los resultados de las
instancias de participación y audiencia pública que se realicen y lo que establezca
la Licencia Ambiental que emita la autoridad de aplicación.
Incluye programas y subprogramas de carácter preventivo que se realizan
periódicamente y permiten mantener la utilidad del camino.

7.3.- PROGRAMA DE MONITOREO, INDICADORES Y FRECUENCIA
DE OBSERVACIÓN

El Programa de Monitoreo permitirá una evaluación periódica, integrada y
permanente de la dinámica de las variables ambientales con el fin de suministrar
información precisa y actualizada para la toma de decisiones por parte del
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responsable del proyecto, orientadas a la conservación del ambiente del área de
influencia directa e indirecta del Proyecto.
Del Estudio de Impacto Ambiental se identificaron los principales componentes a
monitorear, con el objetivo de verificar y documentar la implementación de las
medidas de protección ambiental recomendadas, mediante un proceso organizado
y dinámico de monitoreo, aplicando herramientas de evaluación de indicadores
claves, en el corto, mediano y largo plazo.

Componente ambiental: AIRE (emisiones gaseosas, ruidos y vibraciones)
A este componente lo afectan especialmente las Plantas de asfalto y
procesamiento de materiales; el movimiento de tierra y las eventuales voladuras
Impacto: Contaminación atmosférica generada emisiones gaseosas, material
particulado, ruidos y vibraciones
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento de las plantas de asfalto y/o plantas
fijas de mezclas, implementación de medidas de mitigación en frente de obra.

Medida

Control de las emisiones

Control de la emisión
de polvo
Control de ruidos
Control de vibraciones

Indicador

Frecuencia

Escala de opacidad de humos

Mensual

Monitoreo gaseoso de fuentes
fijas s/plan monitoreo aprobado
para la Planta

semestral

Mediciones de ruidos

Cuando ocurra un
reclamo local
Mensual en fuentes fijas

Mediciones de vibraciones

Durante voladuras

Partículas en suspensión -PM10

Componente ambiental: SUELO
Impacto: Contaminación del suelo por residuos peligrosos.
Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento y eficiencia de los planes de manejo
de residuos peligrosos.

Medida
Gestión de
Residuos Peligrosos

Indicador
Volúmenes de residuos peligrosos
generados

Frecuencia
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Auditoria de cierre y
abandono de áreas de
obrador, campamento y
plantas de asfalto y fijas de
mezcla

Número, Tipo de depósito e identificación
de recipientes usados
Existencia de Manifiestos y
Certificados de transporte y
disposición final de residuos
peligrosos según Ley 8973 y Decreto
2149/03.

Mensual

Registro fotográfico previo a la
ocupación de las áreas para campamento,
obrador y plantas
de elaboración; y posterior al abandono.
Muestreo de suelo en los puntos más
expuestos a derrames de hidrocarburos.
Análisis de HTP en superficie y a 20 cm.
de profundidad, al menos 1 punto de
muestreo por cada 50 m2 en las áreas
más expuestas.

Única vez, al
abandono de las
instalaciones

Componente ambiental: AGUA
Impacto: contaminación de cursos de agua y lago
Objetivo: cumplimiento de medidas de mitigación

Medida

Indicador

Frecuencia

Calidad de Agua superficial
a) aguas arriba y abajo del Río Yuspe

DBO, DQO, Ph, Turbidez, HCH

b) Lago San Roque aguas arriba y debajo
de la obra

DBO, DQO, Ph, Turbidez, HCH

c) Lago San Roque en sitio de
construcción, tres muestras una por
margen y una centro

Caracterización química previa
de sedimentos (*)

Previo a inicio
de tareas y
durante obra
con
movimiento de
suelos y
maquinarias.l

Componente ambiental: FLORA Y FAUNA
Objetivo: control y registro de medidas de mitigación sobre la biodiversidad.
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Desarrollar un sistema de registro de animales siniestrados y contingencias.
Verificar la efectividad de las medidas de protección de la fauna.
Control de las medidas de mitigación sobre la vegetación nativa, afectaciones
zona de camino, obradores y obras complementarias.

Medida

Separación, conservación y
reposición de suelos
orgánicos

Indicador
Áreas descubiertas y tiempo de
permanencia en ese estado
Grado de cumplimiento de las
medidas de Ejecución del
Movimiento de Suelo y superficie
afectada del área de camino.

Frecuencia

Mensual

Rescate de especies endémicas

Afectación de bosque nativo
Restitución de vegetación
Control sobre fauna silvestre

Registro de Extracción de
ejemplares fuera de zona de
intervención
Cantidad de ejemplares
plantados, %forestación lograda
Nº de animales siniestrados

Permanente
Permanente

Componente ambiental: SOCIAL
Impacto: Seguridad vial.
Objetivo: Verificar la eficiencia de las medidas destinadas a conservar la
seguridad vial.

Medida
Señalización
Control vehicular

Indicador
Registro de accidentes viales
ocurridos, con detalles del lugar,
hora y motivo.

Frecuencia

Mensual

Medidas de avisos de cortes,
señalización.

Medidas de avisos de cortes, señalización.
Impacto: Molestias a pobladores y usuarios.
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Objetivo: Verificar el correcto funcionamiento del Plan de Comunicación Social y
consolidar su sistema de registro.

Medida
Plan de Comunicación Social.
Medidas de señalización
preventiva.

Capacitación del Personal

Indicador
Registro de consultas, denuncias
y reclamos de la población
recibidos por el Contratista y/o la
Empresa Caminos de las Sierras
S.A.
Presencia de señalización y
vallados de seguridad para
peatones y vehículos.

Frecuencia

Mensual

Componente ambiental: PAISAJE
Impacto: Presencia de residuos abandonados a la vera de la ruta y abandono de
áreas de yacimientos de materiales para la obra.
Objetivo: Seguimiento de las tareas de restauración de áreas de acopio y
descarte.

Medida
Restauración de pasivos
Ambientales.
Explotación de Yacimientos

Indicador
Grado de cumplimiento del
programa de restauración.
Autorizaciones.
Cumplimiento de las condiciones
de explotación.

Frecuencia
Bimestral
Mensual

El programa de monitoreo, necesario para un correcto seguimiento de las
condiciones ambientales, se completa según el siguiente esquema:
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Factor a
monitorear
Ruidos

Parámetros

Puntos de muestreo

Frecuencia

dB

Vibraciones
Calidad de Agua
superficial

Mm/seg
a y b)DBO,
DQO, Ph,
Turbidez, HCH
c)
Caracterización
química previa
de sedimentos
(*)
a y c-PM10
b-s/plan
monitoreo
aprobado para
la Planta

-Planta procesadora
-voladuras
-voladuras
a) aguas arriba y abajo
del Río Yuspe
b) Lago San Roque aguas
arriba y debajo de la obra
c) Lago San Roque en
sitio de construcción, tres
muestras una por margen
y una centro
a) Ante reclamos, en
sectores afectados
b) Plantas asfáltica
c) Planta procesamiento
materiales

Bimestral
Por sitio de voladura
Por sitio
Previo a inicio de
tareas y durante obra
con movimiento de
suelos y maquinarias.

Calidad de aire

Mantenimiento
de equipos
Mantenimiento
flota de
camiones
Gestión de
residuos
peligrosos
Gestión de
efluentes
Hallazgos
arqueológicos
Hallazgos
paleontológicos

Registro
documentado
Registro
documentado

quincenal

Certificado de
disposición final
Nº de baños
químicos
Registro y
documentar
gestión
Registro y
documentar
gestión

a-eventual
b- S/ Plan Monitoreo
propio
c- bimestral con panta
en funcionamiento
máximo
quincenal

Final de obra

Frente de obra

quincenal

Frente de obra,
obradores, sectores de
acopio y yacimientos
Frente de obra,
obradores, sectores de
acopio y yacimientos

Mensual

Mensual

Los resultados formaran parte de las AA-PGA.
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CAPITULO 8- INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) realizada para el proyecto permite
concluir que los riesgos ambientales más relevantes estarán dados por:
1. la presencia de bosque nativo categorizado como zona roja en el 17% de
la traza, con una estructura del bosque donde la mayor proporción
pertenecen al estrato bajo, dado que la altura promedio es inferior a los 2
metros de altura.
2. El valor arqueológico y paleontológico de la región
3. El requerimiento de liberación de la traza en zona urbana y rural, con
afectaciones de viviendas,
4. El paso por la Reserva Hídrica Los Gigantes y cruce del Río Yuspe
5. El cruce del Río Cosquín en la embocadura del Lago San Roque
6. La sensibilidad social existente en la zona de influencia indirecta,
generada en torno a los proyectos viales.
Es importante resaltar en este punto que el estudio de impacto ambiental comenzó
en etapa de proyecto, momento en el que se incorporaron medidas de mitigación
al diseño del mismo y se contemplaron sugerencias expresadas en ocasión de la
audiencia pública del proyecto de la “Alternativa Pedemontana en el 2018”, razón
por la cual, si bien el análisis de impactos y su valoración se realiza, según
metodología, sobre la base de una etapa de construcción sin medidas de
mitigación, se consideraron las condiciones de diseño incorporadas.
El análisis de impactos realizado indica la existencia de medidas de mitigación
diversas, las que se incorporan al PGA, que ayudaran a reducir riesgos de impactos
negativos y optimizaran los impactos positivos del proyecto.
El área de afectación del proyecto corresponde a 348 ha, superficie que resulta de
considerar la zona de camino a expropiar de 80 a 100 m de ancho, las que serán
el foco de atención directa en referencia a medidas de mitigación o compensación,
según se plantean específicamente en las MIT de forestación y la de Arqueología
y Paleontología, especialmente, donde se propusieron medidas que se consideran
adecuadas para mitigar el impacto de la Obra proyectada sobre el Patrimonio
Cultural Prehispánico que, potencialmente, pueda estar y las medidas de
mitigación y compensación dirigidas a la conservación del componente bosque
nativo, su fortalecimiento y/o compensación.
De las medidas de mitigación incorporadas a nivel de diseño, se rescata
especialmente la incorporación de viaductos en sectores que hubieran requerido
grandes terraplenes (tanto en altura como el largo), evitando la fragmentación de
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hábitats en estos puntos, la interferencia con escorrentías y el impacto en el paisaje
que los terraplenes podrían haber generado.
Así mismo, en etapa de diseño se evitaron sitios arqueológicos registrados y algún
parche de bosque nativo, adecuando la traza.
La restitución ambiental de pasivos y/o su incorporación a la traza, resulta de un
impacto positivo que la obra traerá aparejado a las comunidades afectadas.
El éxito de la Gestión Ambiental y la consecuente minimización de conflictos e
impactos requieren de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del
estricto control del desempeño ambiental de los contratistas y de una fluida
comunicación con las autoridades de control y la población de las localidades
cercanas al área del proyecto.
El Plan de Manejo Ambiental, así como las Medidas de Mitigación recomendadas
deben ser ajustados a medida que los trabajos se desarrollan y en virtud de las
modificaciones que se presenten, utilizando de manera adecuada los mecanismos
de comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo.
El objetivo prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización
de los eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra.
La obra propuesta cumple con los objetivos para los cuales ha sido planteada,
imprimiendo un impacto positivo al componente socioeconómico regional y
nacional.
Por lo expresado a lo largo del EsIAyS se puede concluir que la propuesta de
Alternativa RN38 Variante Costa Azul-La Cumbre es técnica y
ambientalmente factible en la medida que se implemente el Plan de Gestión
Ambiental, se realice la capacitación de los actores intervinientes
(contratistas, operarios, inspectores), se cuente con responsables ambiental,
arqueólogo y paleontólogo y se implemente una vía de comunicación
eficiente y accesible para la comunidad, a los fines de dar respuesta a los
reclamos y/o fortalecer el seguimiento de las medidas de mitigación y su
adecuación permanente.
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ANEXOS

I.-REQUISITOS DE ADMISI ÓN
RESUMEN EJECUTIVO
FACTIBILIDADES MUNIC IPALES DE LOCALIZACIÓN
VISADO PROFESIONAL
II- INFORMES DE ORGANISMOS OFICIALES
INFORME DE MINERIA
NOTIFICACIÓN RECURSO S HIDRICOS PARAMETROS DE DISEÑO
NOTA PRESENTACIÓN ESTUDIO HIDROLOGICO A APRHI
VISADO RECURSOS HIDR ICOS ESTUDIO HIDROLÓ GICO
NOTA INGRESO AUTORIZ ACIÓN S/RES 181/17 A GENCIA CORDOBA CULTURA
STICKER PRESENTACIÓN PLAN DE TRABAJO IMPA CTO ARQUEOLOGICO Y P ALEONTOLOGICO
RESOLUCIÓN 029/2021 AUORIZACIÓN ESTUDIO DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO
III- MEMORIA DE INGENIERIA Y COMPUTO METRICO
MEMORIA DE INGENIERÍA
INFORME TECNICO I- GEOTECNIA DE PUENTES - ESTUDIO DE SUELOS
INFORME TECNICO II - GEOTECNIA DE PUENTES -RECOMENDACIONES
COMPUTO METRICO
IV- PLANIMETRIA Y PLANOS DE DETA LLE
TRAZA EN KZM
PLANOS
V- INFORME DE ALTERNATI VAS
VI- ESTUDIOS HIDROLOGICO S
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VII- ESTUDIO GEOLOGICO -GEOTECNICO
VIII- INFORME FASE ANALISIS AMBIEN TAL
IX- INFORME DE ARQUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO
X-INFORME DE FAUNA SIL VESTRE
XI- ESTUDIO DE VEGETACIÓN
RELEVAMIENTO DE LA VEGETACIÓN
PLANILLA DE DATOS DEL RELEVAMIENTO DE VEGETACION
PLAN DE FORESTACIÓN DE ESPECIES AUTÓCTONAS

XII-ESTUDIO ATMOSFERICO
XIII-MATRICES DE IMPACTO AMBIENTAL
MATRIZ TRAMO 1 PROG 0-2000
MATRIZ TRAMO 2 PROG 2000-3800
MATRIZ TRAMO 3 PROG 3800-4800
MATRIZ TRAMO 4 PROG 4800-7200
MATRIZ TRAMO 5 PROG 7200-13000
MATRIZ TRAMO 6 PROG 13000-19600
MATRIZ TRAMO 7 PROG 19600-20000
MATRIZ TRAMO 8 PROG 20000-32100
MATRIZ TRAMO 9 PROG 32100-42000
MATRIZ TRAMO 10 PROG 42000-43624.38
XIV-PGA Y AA-PGA
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