
 

AVISO DE PROYECTO 
 

Construcción del Tramo Vial Conexión Ruta Provincial N°E-53 – Ruta Nacional N°9 Norte 
– Ruta Provincial A-74 
 
Informe realizado a partir de información provista por la Empresa Caminos de las Sierras S.A.  
 

1. Datos del proponente  
 

1.1. Proponente 
 

 Empresa:  CAMINO DE LAS SIERRAS S.A. (CASISA S.A.) 
 CUIT Nº  30 – 69297553 – 3  
 Representante legal: Cr. Jorge ALVES  
       
      Por Nota N° CS/5353/00/21 de fecha 22 de Febrero de 2021, la Empresa Caminos de las 
Sierras S.A. solicita, al Ministro de Obras Públicas del Gobierno de la Provincia de Córdoba 
la materialización del instrumento jurídico para la ejecución de esta obra, como parte del Plan 
de Obras de la Red de Accesos a Córdoba, en el marco de lo dispuesto en el Decreto del 
Poder Ejecutivo N° 1103/2010. (En Anexo obra copia de la nota referida). 
 
1.2. Domicilio Real  
 
 Calle Italia N° 700 – Malagueño – Córdoba 
 
1.3. Contactos: 

   Teléfonos:   0351 – 498 2400 
   Mail:    secretaria@camsierras.com.ar 
 

 1.4.  Autoridades   

 Presidente:   Jorge Arnaldo ALVES 
 Vicepresidente:  Isaac Alberto RAHMANE 
 Directores Titulares.  Horacio Daniel VEGA 
     Osvaldo Rubén VOTTERO 
 Directores Suplentes:  Claudio CABUTTO 
     Daniel REY 
     Leandro ALVAREZ GARCÍA 
 Síndicos Titulares:    Sergio Oscar REGINATTO 
     María Esther PUCCINI 
     Carla María CHERINI 
 Síndicos Suplentes:  María Ángela DURAN 
     Gabriel OLIVA 
     Rodolfo Juan PRATO 

 
 1.5. Actividad principal de la empresa 
 

mailto:secretaria@camsierras.com.ar


  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 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.  
  En esta oportunidad ha requerido el presente proyecto y los estudios pertinentes, 
a Caminos de las Sierras S.A., empresa concesionaria de la Red de Accesos a la Ciudad de 
Córdoba, con mandato para gestionar las habilitaciones correspondientes.  
  La sociedad CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. tiene por Objeto principal la 
construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura para el transporte, lo que 
incluye calles, autopistas, carreteras, puentes, túneles, vías férreas y pistas de aterrizaje, 
entre lo principal.  

 
 1.6 Responsables profesionales  
 
1.6.1. De las Obras 
      
      El responsable Técnico de las Obras es CASISA S.A., quién empresa licitará la 
construcción de la obra y designará un equipo técnico para el control y supervisión de las 
tareas.  
 
1.6.2. Del Estudio de Impacto Ambiental 

      Arq. Claudia Moroni    MP Nº 3866    RTCA: 141     
      Mgter. Biól. Oscar Garat               MP Nº 1109    RTCA: 539 
 
      Domicilio:   Arturo M. Bas 136 – 7º piso A 
      Teléfono:    0351 – 152 271 258  

 
 
2.  Proyecto.  

 
2.1. Denominación de la Obra 
  
Tramo Vial: Ruta Provincial N°E-53 – Autovía Córdoba Juárez Celman - Ruta Nacional N°9 
Norte – Ruta Provincial A-174  -  
 
2.2. Descripción General 

 
        Esta obra vial, constituirá un enlace que unirá ciudades y localidades del denominado 
"Gran Córdoba",  fundamentalmente de este a oeste y consecuentemente de norte a sur 
entre aglomerados urbanos y sectores productivos y comerciales que se sitúan en cercanías 
de la capital provincial; logrando evitar el ingreso al núcleo urbano en la circulación y 
transporte. Se prevé así que la concreción de la obra tendrá un impacto muy positivo en la 
movilidad. 



 Esta conexión vial comenzará sobre la Ruta E 53 (Autovía Córdoba Rio Ceballos) a la 
altura de la rotonda donde se encuentra la Asociación Cordobesa de Volantes con recorrido 
hacia el este, atravesando el intercambiador sobre la Variante Juárez Celman, el 
intercambiador sobre Ruta Nacional N° 9 (N) y finalmente el intercambiador sobre Ruta 
Provincial A-174 (Cno. a Colonia Tirolesa), donde se prevé la ejecución de un nuevo 
distribuidor.  

 El tramo vial en estudio, se encuentra ubicado a unos 7 km hacia el norte de  la periferia 
de Avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba. Tiene una longitud total de 11,96 
Km y a efectos del estudio y desarrollo del proyecto ejecutivo, se dividió  en dos tramos: 

- Primer tramo: desde la Ruta Provincial Nº E-53, con dirección predominante Oeste-Este, 
finalizando luego del cruce sobre el ferrocarril General Belgrano y la Ruta Nacional Nº 9 
(N), totalizando una longitud de 7,36 km 

 
- Segundo tramo: tiene su origen en la Ruta Nacional N° 9 (N), siguiendo la dirección 

Oeste-Este; finaliza luego del distribuidor de la Ruta Provincial A-174, totalizando una 
longitud de 4,6 km. 

 Como parte del nuevo plan de obras de la provincia de Córdoba, Caminos de la Sierras 
S.A. tiene a cargo la ejecución del proyecto en cuestión.  

 

2.2.1. Primer Tramo:  

   En el denominado Primer Tramo, se contempla la ejecución de un perfil de 
autovía, que incluye dos calzadas de 7,30 m de ancho separadas por un cantero central de 
20,00 m (entre bordes internos de calzada) que se completa con banquinas de 3,00 m de 
ancho a ambos lados, pavimentadas en 1,00 m la interna y en 2,50 m la externa. Se prevé 
además la construcción de calzadas colectoras en sectores necesarios.  

   En cuanto a las intersecciones, está previsto la construcción y/o adaptación de 
intersecciones a distinto nivel en los cruces con las rutas: RP Nº E-53, RN Nº9 V2 (AJC) y 
con la RN Nº 9 (N); y la construcción de tres intersecciones canalizadas a nivel que permitirán 
realizar movimientos de retorno. 

 



 
Primer Tramo Ruta Provincial N°E-53 – Ruta Nacional N°9 Norte 

 

 

 

2.2.2.  Segundo Tramo 

   En el proyecto del segundo Tramo, Ruta Nacional N° 9 Norte - Ruta Provincial A-

174,  se contempla la ejecución de un perfil de autovía, el cual incluye dos calzadas de 7,30 
m de ancho separadas por un cantero central de 20,00 m (entre bordes internos de calzada). 
El perfil se completa con banquinas de 3,00 m de ancho a ambos lados, pavimentada en 
1,00 m la banquina interna y en 2,50 m la externa. Se considera la construcción de calzadas 
colectoras a lo largo de toda la traza. Se prevé la construcción de una intersección a distinto 
nivel en el cruce con la Ruta RP A-174. 

 
Tramo Ruta Nacional N°9 Norte – Ruta Provincial A-74 

 

 

2.2.3. Aspectos Técnicos Generales:  



 Diseño Geométrico de las vías: 

a) Características del perfil tipo: Se presentan las características del perfil tipo de obra 
básica adoptado cuya sección Transversal tiene las siguientes características: 
 

 Zona de Camino:     120 m 

 Velocidad directriz:      110 km/h 

 Peralte máximo:      6 % 

 Radio mínimo absoluto para velocidad directriz:  110 km/h: 585 m 

 Radio mínimo deseable para velocidad directriz:  110 km/h: 1095 m 

 Pendiente máxima deseable:    3 % 

 Pendiente máxima absoluta:    4 % 

 Ancho de calzada:        7,30 m 

 Cantero central:      20,00 m 

 Ancho de banquina externa:      3,00 m (2,50 m pavimentada) 

 Ancho de banquina interna:      3,00 m (1,00 m pavimentada) 

 Taludes del terraplén (sin baranda):  hasta 3,00 m 1:4 

 Taludes del terraplén (con defensa):  mayores 3,00 m 1:2 

 Taludes Internos (cantero central):    1:6 

 Contra taludes:      1:2 

 Ancho de colectoras:       7,00 m enarenado 
   

b) Perfiles estructurales: Se indican las características del paquete estructural considerando 
tres grupos básicos:  

a. Vías principales: en general de 7,30 m de perfil. Consolidación con sub-base 
granular de 20 cm de espesor, base granular de 20 cm sobre la que se aplica riego 
de imprimación y riego de liga para alojar la primera capa de concreto asfáltico de 
6 cm de espesor. Nuevamente riego de liga y aplicación de una segunda capa de 
concreto asfaltico de 6 cm para concluir con nuevo riego de liga y capa de concreto 
asfáltico final de 5 cm de espesor. 

b. Vías Secundarias e ingresos a intercambiadores: Consolidación con  sub-base 
granular de 20 cm de espesor, base granular de 20 cm sobre la que se aplica riego 
de imprimación y riego de liga para alojar la primera capa de concreto asfáltico de 
6 cm de espesor. Nuevamente riego de liga y capa de concreto asfáltico final de 
5 cm de espesor. 

c. Banquinas: sub-base de 20 cm de espesor y base granular de 12 cm. Aplicación 
de riego de imprimación y liga y cierre con capa de concreto asfáltico de 5 cm.  

d. Calles Colectoras en primer tramo: con un ancho de 7,00 m consolidas sobre base 
granular de 15 cm de espesor y banquinas de 3,00 m de suelo natural. 

 

 Señalización:  

  La demarcación horizontal y señalización vertical del proyecto se realizará  
conforme a lo establecido en Manual de Señalamiento Horizontal de la DNV – Aprobado por 
Resolución 2501/2012 y Manual de Señalamiento Vertical de la DNV – Edición 2017. Se 
prevé incorporar en el diseño los diferentes tipos de indicadores, utilizando los tamaños, 
formatos y colores indicados en la norma.  

 



 Cordones de Hormigón y Defensas:  

  En los sectores de ingreso a ramas de acceso de intercambiadores y sobre los 
respectivos intercambiadores, se prevé la ejecución de cordones de hormigon según consta 
en los planos de detalles Se prevé la incorporación de defensas metálicas tipo Flex beam, 
en módulos de 1,905 con postes pesados en tramos de proyecto. En puentes, se utilizarán 
barreras de tipo medio New Jersey con altura de 1,07 m 

 

2.2.3.1. Aspectos Particulares 

2.2.3.1.1. Primer Tramo 

     Uso de Suelo:  

La zona donde se desarrollará la primera etapa de la obra, se caracteriza por un 
uso del suelo diverso, con predominancia de uso industrial en proximidades a la Zona Franca 
y con predominio de uso de suelo residencial en cercanías a Villa Los Llanos. En el resto del 
área de influencia del proyecto actualmente se desarrollan actividades de agricultura y 
ganadería. Cabe destacar la presencia del Aeropuerto Internacional Córdoba al sur de la 
traza, entre las progresivas 2+100 y 3+100.  

 

Topografía:  

Altimétricamente el trazado se desarrolla sobre un terreno llano con suave pendiente 
hacia el este, con un promedio de 0,60%. En el trazado existen dos sectores en donde las 
calzadas principales se elevan efectuando cruces a distinto nivel, uno sobre la RN Nº 2 V9 
(AJC) y el otro sobre la RN Nº 9 (N) donde además de pasar sobre la mencionada ruta lo 
hace sobre las vías del F.C.G.M.B.  

Drenaje - Hidrología e Hidráulica: 

Desde el punto de vista del drenaje, el escurrimiento presenta dirección predominante 
Oeste-Este en el tramo en estudio, intercepta el escurrimiento superficial con sentido natural 
NO-SE. Entre la RP Nº E-53 y la RN Nº 2V9 (AJC), los excedentes hídricos son colectados 
por conducciones que los depositan en un sistema de lagunas de retardo propio de las 
cuencas de la Autopista Variante Juárez Celman. Desde la RN Nº 2V9 (AJC) hacia el Este 
predomina la conducción de los excedentes. En la progresiva 5+225 del proyecto se 
desarrolla el acceso al predio de Zona Franca de la Provincia de Córdoba resuelto 
actualmente con una intersección rotacional a nivel. 

La zona de estudio presenta un sistema de escurrimiento superficial de sentido 

noroeste-sureste que desemboca en el Río Suquía. Se encuentra dentro del área de la 

cuenca del Sistema Aeropuerto–Guiñazú y de la cuenca Juárez Celman. 

Se determinaron las cuencas de aporte y los caudales de diseño. En base a estas 
determinaciones se establecieron las obras necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento hidráulico del sistema y se propusieron soluciones para los excedentes 
extraordinarios. 

Para el proyecto del tramo RP N° E-53 – RN N° 9 Norte, la Secretaria de Recursos 
Hídricos estableció el criterio de colectar los excedentes en las cunetas de la autopista 
dándoles conducción hacia el este y de esta manera evitar su continuidad hacia la Ciudad 
de Córdoba. 



Por Cédula de Notificación CS/3827/00/18, de fecha 21/02/19, la Administración 
Provincial de Recursos Hídricos -APRHI-, del Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia 
de Córdoba comunica a la Empresa Caminos de las Sierras S.A. en función de la Nota N° 
721854024-018, lo siguiente: “Analizada la documentación técnica esta Administración 
informa lo siguiente: 1. En relación al estudio hidrológico e hidráulico realizado en los Tramos 
RP N° E53 – RN N°9N Y RN N°9N – RP N° A74 se puede otorgar una conformidad técnica 
de los criterios y metodologías empleados para la estimación de caudales en el sistema de 
drenaje planteado. 2. Esta Área recomienda para la etapa de proyecto definir posibles 
lugares, a lo largo de la traza analizada, para albergar obras que permitan regular los 
caudales que capta el sistema de drenaje planteado (cunetas, cantero central, alcantarillas) 
con el objeto de controlar los excedentes hídricos hacia aguas abajo”. 

Para el proyecto de este tramo (RP Nº E-53 – RN Nº 9 Norte) la Secretaría de 

Recursos Hídricos estableció el criterio de colectar los excedentes en las cunetas de la 

autopista dándoles conducción hacia el este y de esta manera evitar su continuidad hacia la 

Ciudad de Córdoba. 

Intersecciones e Intercambiadores: 

 Se ha previsto la readecuación del distribuidor en la intersección de acceso a Zona 

Franca y nuevos distribuidores en las intersecciones con RP Nº E53 y con la RN N° 9. El 

proyecto de intersecciones se complementa con tres retornos a nivel en base a normativas 

y recomendaciones vigentes de diseño.  

 Distribuidor en Intersección con RP E53: actualmente se encuentra una rotonda a 

nivel del tipo rotonda alargada. Se prevé mantener la misma para los movimientos de retorno, 

ingreso y egreso. 

 Distribuidor Zona Franca: a la altura de intersección con la Variante Juárez 

Celman y en coincidencia con el Camino de acceso a la Zona Franca, se ejecutará un 

intercambiador tipo diamante que prevé su futura modificación a trébol.  

 Intercambiador en intersección con RN N° 9 (N) y cruce de FFCC Belgrano: la 

traza cruza las vías del FFCC que corren paralelas a la RN N° 9 a una distancia de 20,00 

mts. Se ha proyectado un cruce a diferente nivel, para lo cual, se construirán puentes sobre 

las calzadas principales. Por las condiciones particulares, el intercambiador se complementa 

con una rotonda alargada ubicada hacia el este.  

Puentes: 

 En este tramo hay cuatro puentes previstos en distribuidores. Todos ellos 

realizados con vigas pretensadas de Hormigón Armado que se apoyan en falsos estribos 

y pilares de Hormigón Armado. Esta estructura se completa con losa de hormigón y carpeta 

de desgaste. Las juntas de dilatación serán de neoprene.  Se prevé la realización de:  

o Dos puentes en distribuidor proyectado en la intersección con la RP E-53 de 24,00 
m de longitud (1 tramo) y 23,40 m de ancho (2 tableros). 

o Puente en distribuidor en intersección con Variante Juárez Celman con una longitud 
de 54 m (2 tramos) y 14,25 m de ancho. 

o Puente sobre FFCC y RN Nº 9 (N) de 50,00 m (2 tramos) y 11,60 m ancho. 
 

Retornos a nivel:  



Se prevé la ejecución de tres intersecciones canalizadas a nivel con isleta central 

para movimientos de giro y retorno del tipo rotonda alargada: 

o Cota 2 + 050, en terrenos sobre Aeropuerto Córdoba 
o Cota 5 + 225, a la altura de la Zona Franca 
o Cota 6 + 850, al este del intercambiador de RN N° 9 (N) y en complemento con el 

mismo para completar movimientos 
 

Cómputo Pavimento y obras complementarias: 

De la lectura del proyecto ejecutivo de calles, se determina el siguiente cómputo 
métrico:  

ITEMS // TRAMOS Unid TOTALES 

Limpieza terreno ha 79,33 

Concreto Asfáltico (6+6+5) m² 176.952,31 

Estabilizador granular colectoras m² 75.256,21 

Recubrimiento  talud suelo, pasto, siembra m² 257.403,35 

Defensa metálicas ml 5.833,15 

Alambrado  ml 10.187,88 

Tranqueras  Unid 7,00 

Sumideros varios  Unid 9,00 

Alcantarillas varias Unid 19,00 

Salto de Gaviones  Unid 2,00 

Señalización Vertical Pórtico  Unid 6,00 

Señalización Ménsula Unid 9,00 

Sifones por cruces  Unid 6,00 

Transición H°A° por canales Unid 21,00 

Demolición pavimento existente m² 2.605,41 

Cordón emergente H° A° ml 381,04 

Cordón cuneta H° A° ml 304,78 

 

Situaciones particulares  

Se identifican por tramos los siguientes puntos: 

Tramo 1+500/2+000 Cruce ruta con canal de Riego N° XV 

Tramo 2+000/2+500 Cruce de canales de Riego y Corrimiento de interferencia de Línea Energía Eléctrica  

Tramo 3+500/4+000 Llegada a variante Juárez Celman. Inicio de nudo 

Tramo 4+000/4+500 Nudo Juárez Celman. Obras de adaptación. Se anula colectora sur 

Tramos 5+000/6+000 Retorno. Inicio cruce de Vías FFCC. Corrimiento de interferencia de Línea E° E° al oeste de ruta 

Tramo 6+000/6+500 Puentes sobre FFCC y RN 9N. Corrimiento Línea E° E° al Este de la ruta. Inicio colectora sur  

Tramo 6+500/7+000 Retorno  

 



2.2.3.1.2. Segundo Tramo:  

Uso del Suelo:  

La zona donde se desarrollará la obra se caracteriza por un uso del suelo 
predominantemente agrícola y ganadero.  

Topografía:  

Altimétricamente el trazado se desarrolla sobre un terreno llano con suave pendiente 
hacia el este, con un promedio de 0,68%. Hacia el final del trazado, la calzada de la RP A-
174 se eleva efectuando un cruce a distinto nivel sobre las calzadas principales de la nueva 
obra. 

Drenaje – Hidrología e Hidráulica:  

Desde el punto de vista del drenaje, el trazado del tramo en estudio tiene dirección 
predominante Oeste-Este, e intercepta el escurrimiento superficial con sentido natural 
noroeste-sureste.   

El diseño hidráulico propone las obras de arte necesarias para garantizar un 
adecuado manejo de las aguas pluviales, las cuales deberán ser verificadas en la instancia 
de proyecto ejecutivo. Las soluciones propuestas respecto a los canales de riego existentes 
que interceptan la traza fueron consensuadas con la Dirección de Irrigación de la 
Administración Provincial de Recursos Hídricos. 

 La zona de estudio presenta un sistema de escurrimiento superficial de sentido 
noroeste-sureste que desemboca en el Río Suquia. La traza de la obra se desarrolla en 
dirección oeste-este. Para el análisis de esta obra se considera como punto de partida los 
caudales conducidos en el tramo anterior y, continuando con el mismo criterio, se incorporan 
los excedentes de las cuencas que aportan al mismo. La conducción deberá continuar hasta 
donde el terreno permita derivarlos fuera del sector de este tramo vial o bien hasta su 
descarga en el río Suquía 

 La cuenca se encuentra limitada por el río Salsipuedes al norte y la ruta provincial 

E-53 al oeste. Desde allí comienza el aporte que es colectado por las cunetas de la autopista. 

El tramo comprendido entre la Ruta Provincial E-53 y la Variante a Juárez Celman es 

regulado por dos lagunas de retardo diseñadas junto con el Ajuste de Proyecto Ejecutivo de 

la obra de duplicación de calzada de la Variante. Para la lluvia de diseño de los vertederos 

el caudal desbordado es derivado hacia el río Salsipuedes para el caso de la laguna que 

regula la cuenca alta, y hacia el este por medio de la cuneta sur. Para lluvias ordinarias, el 

caudal erogado por ambas es conducido por la cuneta oeste hacia el sur. 

Se realizó una caracterización de la zona donde se desarrolla la traza desde el punto 

de vista hidrológico, determinando las cuencas de aporte y los caudales de diseño. Dando 

continuidad al criterio de conducción establecido por la Secretaría de Recursos Hídricos para 

el tramo anterior, se propusieron las obras necesarias para garantizar el correcto 

funcionamiento hidráulico del sistema, las cuales deberán ser verificadas en la instancia de 

proyecto ejecutivo. Las soluciones propuestas respecto a los canales de riego existentes 

fueron consensuadas con la Dirección de Irrigación de la Administración Provincial de 

Recursos Hídricos. 

Como se mencionó en el primer tramo, por Cédula de Notificación CS/3827/00/18, 
de fecha 21/02/19, la Administración Provincial de Recursos Hídricos -APRHI-, del Ministerio 
de Servicios públicos de la Provincia de Córdoba comunica que se puede otorgar una 



conformidad técnica de los criterios y metodologías empleados para la estimación de 
caudales en el sistema de drenaje planteado y que recomienda para la etapa de proyecto 
definir lugares para albergar obras que permitan regular los caudales que capta el sistema 
de drenaje planteado (cunetas, cantero central, alcantarillas) con el objeto de controlar los 
excedentes hídricos hacia aguas abajo”. 

Intersecciones e intercambiadores: 

Se prevé la ejecución de un distribuidor tipo diamante con diseño de ramas tal que 

permita en un futuro la incorporación de rulos para realizar un distribuidor tipo trébol en la 

intersección de la vía con la Ruta Provincial E-174.  

 Puentes: 

El proyecto incluye la incorporación de un puente para el distribuidor de la intersección 

con la RP A-74 con una longitud de 53,40 m (2 tramos) y 11,10 m de ancho, realizado con 

vigas pretensadas de Hormigón Armado.  

Retornos:  

No se prevé la ejecución de este tipo de obras.  

Cómputo pavimento y obras complementarias 

ITEMS // TRAMOS Unid TOTALES 

Limpieza terreno ha 69,14 

Concreto Asfáltico 5 cm m² 114.614,03 

Estabilizador granular colectoras m² 66.758,92 

Recub. talud suelo, pasto m² 169.990,26 

Defensa metálicas ml 1.954,57 

Alambrado ml 10.531,00 

Tranqueras  Unid 11,00 

Sumideros varios  Unid 5,00 

Alcantarillas  Unid 19,00 

Salto de Gaviones  Unid 2,00 

Señal. Vertical Pórtico  Unid 1,00 

Señalización Ménsula Unid 5,00 

Sifones por cruces  Unid 9,00 

Transición H°A° por canales Unid 24,00 

Demolición pavimento existente m² 5.032,34 

Demolición Alcantarillas Unid 6,00 

Readecuación canales riego ml 1.870,00 

Cordón emergente ml 218,90 

Cordón cuneta ml 218,42 

 

Situaciones Particulares 

 

Tramo 1+500/2+000 Cruce de canal Maestro Norte  



Tramo 2+000/2+500 Cruce de canales de Riego y Corrimiento de interferencia, Línea Energía Eléctrica  

Tramo 2+500/3+000 Cruce canal de Riego 

Tramo 3+500/4+000 Nudo Vial RP 74. Cruce canales de riego. Interferencia servicio. Ejecución de un puente 

 

 

2.3. Identificación de Actividades Impactantes 

2.3.1.  Etapa de Construcción 

Se han establecido para la etapa constructiva las actividades del proyecto que podrían 

producir efectos relevantes sobre el ambiente en el área de influencia del mismo: 

a) Expropiaciones de Terrenos e Inmuebles.  
b) Provisión de materiales de canteras 
c) Montaje y Funcionamiento de Obrador, Campamento y Depósito. 
d) Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón 
e) Limpieza del terreno, desbosque y destronque. 
f)  Demolición pavimento, defensas y alcantarillas existentes; demolición de  edificaciones. 
g) Excavaciones  
h) Relocalización de servicios 
i) Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias. 
j) Construcción de Alcantarillas y sumideros varios. Construcción de defensa vehicular de 

hormigón armado y gaviones para defensas. 
k) Recubrimiento de taludes con suelo pasto o siembra. Forestación. 
l) Transporte de Insumos, Materiales y Equipos.  
m) Desmantelamiento de Obrador, Campamento y Plantas. 
 

a) Expropiaciones de Terrenos e Inmuebles: Por Ley Provincial N°10609 Publicada el 21 de 
Marzo de 2019 declara de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles que resulten 
necesarios para la ejecución de la obra. 

b) Provisión de materiales de canteras: La ubicación de yacimientos para la provisión de arena 
y piedra granular 0,20 en la construcción de la Obra resulta fundamental para la adecuada 
planificación de los caminos auxiliares, evitando largos recorridos para el transporte de 
áridos, la afectación de zonas ambientalmente sensibles, la determinación del equipamiento 
apto para la extracción y transporte y el cálculo de los costos. La Empresa adjudicaría, deberá 
solicitar la correspondiente concesión de explotación de áridos a la Secretaria de Estado de 
Minería, de aquellas canteras que considere necesarias para llevar adelante la ejecución del 
Proyecto, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos. 

c) Montaje y Funcionamiento de Obrador, Campamento y Depósito: el montaje y funcionamiento 
del obrador, del campamento y depósito de insumos y materiales constructivos, producirá 
acciones impactantes sobre el ambiente, en aquel predio donde se localice. Las acciones 
tienen que ver con la instalación de estos y con las actividades que se desarrollan en ellos, 
donde siempre está involucrado el movimiento de personal, materiales, equipos y vehículos. 

Acciones: 

• Excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal 
• 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 
 
Impactos: 
• 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 
• Contratación de mano de obra local 

 

d) Montaje y Funcionamiento de Plantas de Asfalto y Hormigón: Para el desarrollo de esta 
actividad se desarrollarán las siguientes acciones que generan impactos sobre el ambiente: 

Acciones: 

 Excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal 
 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 

 

      Impactos: 
• 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 
• Derrame de hidrocarburos 
• Contratación de mano de obra local 
 

e) Limpieza del terreno, desbosque y destronque: Estos trabajos, a realizarse en 162,04 Has, 
producirán afectaciones en las características físico-químicas del suelo debido a la 
extracción de la cubierta vegetal y pérdida del suelo fértil. Los impactos ambientales 
esperados están relacionados con el componente suelo por la remoción y afectación de la 
cobertura vegetal. 

       Acciones: 

• Remoción de suelo, cobertura vegetal y árboles 
• Excavaciones y movimiento de suelos 
• Movimiento de vehículos  

 
Impactos 

 Generación de ruidos 

 Generación de Restos Verdes 



 Contratación de Mano de Obra local 
 

f) Demolición pavimento, defensas y alcantarillas existentes; demolición de edificaciones: Se 
prevé la demolición de: 
 Pavimento 5.535,57 m2 
 Alcantarillas y cabezales 8 unidades. 
 Defensas new yersey, en el distribuidor E-53, 632,21 m.  
 En cuanto a las edificaciones, en zona del distribuidor E-53, se demolerá una vivienda y 

en la progresiva 2+670,00 un galpón. 

       Acciones:   

• Remoción de estructura existente 
• Movimiento de maquinarias 
• Acopio de material 
• Traslado del material 

   Impactos: 

• Generación de ruidos y vibraciones 
• Generación de material particulado  
• Generación y acopio de residuos tipo sólido urbano (restos de obra) 
• Contratación de Mano de Obra local 
•  Movimiento de vehículos 

 
g) Excavaciones: Se prevé efectuar excavaciones para desagües, fundaciones y caminos con 

un volumen resultante estimado en 36.772,13 m3. Los efectos más relevantes son sobre el 
suelo por los cambios temporales del uso del suelo y de sus propiedades físico químicas; 
con el componente aire por la emisión de gases, material  particulado, generación de ruido 
y emisión de partículas; con el componente agua por la posibilidad de contaminación debida 
al aporte de aguas residuales, sedimentos y lubricantes a cuerpos de agua; con los 
componentes flora y fauna por desplazamiento de especies de fauna terrestre y aérea, así 
como la generación de ruido y polvo; la pérdida de vegetación; la modificación del paisaje y 
el impacto visual. 

       Acciones: 

• Remoción de suelo, cobertura vegetal y árboles 
• Excavaciones y movimiento de suelos 
• Traslado de material 
 
Impactos: 
• 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 
• Acopio de material 
• Movimiento de vehículos 

 



h) Relocalización de servicios: Se prevé relocalizar 1944,63 m. de líneas  eléctricas/postes de 

tensión, y relocalizar 6 unidades de luminarias. 

Acciones: 

 Remoción de suelo y estructura de base localizada 

 Traslado de postes. 

 Excavación. 

 Consolidación de base para colocación. 
 
Impactos: 

 Generación de ruidos y vibraciones 

 Generación de residuos tipo sólido urbano 

 Generación de emisiones gaseosas 

 Contratación de mano de obra local 
 

i) Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias: La construcción del paquete 
estructural incluye una base de agregado pétreo con incorporación de suelo. Se prevé la 
colocación sobre la base granular de una membrana geotextil para evitar el ascenso de sales 
que puedan dañar el tratamiento bituminoso. La construcción de la base genera polvo en 
suspensión y ruidos por la utilización de maquinaria para la trituración y el transporte. 
Se efectuará riego de imprimación que consiste en un riego con asfalto diluido de 
endurecimiento rápido, seguido de distribución de agregado pétreo.  
La colocación de la base superior e inferior de concreto asfáltico de la calzada nueva consiste 
en la aplicación de material bituminoso a presión y con uniformidad, sobre superficie 
preparada que el material penetre. El riego de liga consiste en un riego con asfalto diluido 
de endurecimiento rápido, seguido de distribución de agregado pétreo.  

       Acciones: 

• Remoción de suelo y cobertura vegetal. 
• Excavaciones y movimiento de suelos 
• Acopio de materiales excedentes de excavación 
• Nivelación y compactación del terreno 
• Toma y utilización de agua 
• Montaje de paquete estructural y carpeta de rodamiento 
• Realización de obras complementarias (defensas, alambrados, tranqueras, señalizaciones, 

entre otras.) 
• Uso de equipos y maquinaria pesada 
• Movimiento de vehículos y personal 

     Impactos: 

 Generación de ruidos y vibraciones 

 Generación de material particulado 

 Generación de residuos tipo sólido urbano 

 Generación de residuos peligrosos 

 Generación de emisiones gaseosas 

 Contratación de mano de obra local 

 Contaminación de suelos y aguas por derrames 

 Incremento de accidentalidad en el caso de una vía existente 



 Afectación a la salud de trabajadores 
 

j) Construcción de Alcantarillas y Badenes - Construcción de defensa vehicular de hormigón 
armado y gaviones para defensas: Para estas obras se utiliza hormigón armado. La 
preparación y elaboración del   material genera impactos sobre el suelo, la calidad del agua, 
partículas en suspensión y ruidos producidos por los equipos utilizados. 

       Acciones: 

• Realización de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal 

• Montaje de alcantarillas y badenes 

• Uso de equipos y maquinaria pesada 

• Movimiento de vehículos y personal 

 

Impactos: 

• Generación de ruidos y vibraciones 

• Generación de material particulado 

• Generación de residuos tipo sólido urbano 

• Generación de residuos peligrosos 

• Generación de emisiones gaseosas 

• Contratación de mano de obra local 

 

k) Recubrimiento de taludes con suelo pasto o siembra. Forestación. 
 
Acciones: 
• Traslado de suelo pasto y árboles 
• Colocación 
• Riego 

 Impactos: 

• Movimiento de maquinarias 
• Consumo de agua 
• Fijación del suelo 
• Disminución de la escorrentía 
• Contratación de mano de obra local 

 
l) Transporte de Insumos, Materiales y Equipos.  

 Acciones  

• Movimiento de camiones, vehículos y personal 

Impactos: 

• Generación de ruidos y vibraciones 

• Generación de material particulado 

• Generación de emisiones gaseosas 

• Derrame de hidrocarburos 

• Contratación de mano de obra local 

 
m) Desmantelamiento de Obrador, Campamento y Plantas. 

 



Acciones: 
• Levantamiento de la estructura  
• Selección de los residuos generados 
• Limpieza del terreno 
• Acondicionamiento del sitio 
 
Impactos: 
• Movimiento de camiones, vehículos y personal 
• Limpieza 
• Generación de ruidos y vibraciones 
• Generación de residuos sólidos urbanos 
• Generación de residuos peligrosos 
• Generación de material particulado 
• Generación de emisiones gaseosas 
• Contratación de mano de obra local 

 

2.3.2. Etapa de Operación  

Para la valoración de los impactos ambientales de la Etapa de Operación se han tomado 

en cuenta las siguientes actividades: 

a) Mantenimiento. 

 
Acciones: 
• Mantenimiento de señalizaciones 

• Limpieza de cunetas y alcantarillas 

 

Impactos: 
• Movimiento de vehículos y personal 

• Generación de ruidos y vibraciones 

• Generación de material particulado 

• Generación de residuos tipo sólido urbano 

• Generación de emisiones gaseosas 

• Contratación de mano de obra local 

 

b) Funcionamiento del Sistema Vial – Tránsito 

Acciones: 

• Funcionamiento del sistema vial  

 

Impactos: 

• Aporte para la consolidación de los corredores viales regionales 

• Aporte para mejorar la infraestructura agropecuaria y turística 

 • Vinculación directa entre rutas de distritos productivos y localidades urbanas de la  ciudad         

de  Córdoba 

• Puesta en valor del paisaje natural 

• Puesta en valor del paisaje cultural 

• Generación de ruidos 



• Generación de emisiones gaseosas 

 

2.4. Medidas de mitigación 

2.4.1. Etapa de Construcción de la Obra 

       En esta Etapa se plantean los objetivos y acciones necesarios para implementar las 

medidas de mitigación, en concordancia con los impactos que son susceptibles de ser generados 

durante las diferentes acciones que se ejecutarán en el proceso de construcción de la obra vial, 

y que se deben incorporar como necesarias durante el desarrollo de la misma. 

Extracción de Arena y Piedra 

OBJETIVO 
Identificar e implementar las medidas preventivas y correctivas,  dirigidas a la 
explotación y cierre de canteras. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Deberán utilizarse preferentemente canteras de producción de materiales 
existentes y autorizadas por las Autoridades Competentes. El Contratista 
deberá comprobar que los propietarios cuenten con los permisos o licencias 
del caso, otorgados por la autoridad competente y deberá presentar la 
constancia de los mismos a la Empresa Caminos de las Sierras S.A. 

En caso contrario, el Contratista deberá presentar, previo al inicio de esta 
actividad, el o los lugares propuestos para explotación de canteras. Para 
ello, deberá presentar un croquis de ubicación de él o de los lugares 
propuestos donde se indiquen poblaciones o asentamientos urbanos 
cercanos, vías de acceso, cauces, permanentes o no, que tengan incidencia 
en la zona, servicios con que cuente y todos los datos necesarios para que 
la Autoridad de Aplicación pueda, utilizando esta información y realizando 
inspecciones, autorizar la actividad. Se priorizarán las canteras más 
cercanas a la obra. 

RESPONSABLE Jefe de Obra Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Predio del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 

 

Instalación del obrador/es 

OBJETIVO 

Implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 
constructivas, que pudieran generar impactos al ambiente y a las personas, 
como consecuencia de las actividades relacionadas con la instalación y 
funcionamiento del obrador, frentes de obra e instalaciones complementarias. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Es fundamental la elección del sitio de emplazamiento del obrador, se deberá 
garantizar que se minimice la afectación de las actividades socioeconómicas 
de la zona, ya sea por el uso de los servicios públicos o a las posibles 
interferencias sobre el tránsito por el movimiento y depósito de maquinarias 
y vehículos.  

El sitio de instalación deberá seleccionarse teniendo en consideración la 
menor intervención sobre el nivel del suelo, la vegetación y las condiciones 
de escurrimiento del sitio. 

Se señalizará adecuadamente el acceso al obrador, teniendo en cuenta el 
movimiento de vehículos y peatones. Si se realiza giro a izquierda en calle 
de doble sentido y de tránsito regular, se exigirá una dársena de giro. 

La instalación del obrador deberá ajustarse a las medidas de seguridad, así 



como implementar la señalización y cartelería informativa y preventiva de la 
obra que permita la correcta realización de las acciones de obra, en base a 
la normativa vigente y las ‘buenas prácticas’ establecidas en el MEGA II 
(DNV, 2007). 

Deberá contar con la aprobación de Bomberos de la Provincia de Córdoba 
y los equipos de extinción de incendios adecuados, así como un 
responsable debidamente capacitado y calificado con material de primeros 
auxilios y los elementos necesarios para cumplir con la normativa sobre 
seguridad e higiene laboral.  

Se deberá contar con instalaciones para la provisión de agua para consumo. 

Se contará con las instalaciones sanitarias adecuadas, contemplando la 
adecuada evacuación de los líquidos cloacales, considerando el uso de 
baños químicos debidamente autorizados, cámara séptica o pozo 
absorbente con la debida autorización de la Secretaría de Recursos 
Hídricos. 

Los distintos sectores del obrador deberán estar diferenciados e 
identificados: oficinas, comedor, vestuario, laboratorio, depósito y área de 
acopio de materiales; así como las áreas específicas de guarda de vehículos 
y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.), así 
como las áreas de acopio y depósito de materiales. 

Se deberá mantener el orden y la limpieza de los sectores de trabajo. Se 
contará con áreas construidas y debidamente protegidas para el 
almacenamiento de aceites y lubricantes considerados como insumos de 
obra. 

Los residuos generados en el obrador deberán ser separados y colocados 
dentro de contenedores identificados y adecuados para cada tipo de 
residuos generado; separando los de características peligrosas, los que 
deberán estar en un lugar protegido de las lluvias y sobre superficies 
impermeables. En caso de ser residuos líquidos de carácter peligroso, el 
contenedor deberá estar sobre bateas de contención por eventuales 
derrames. 

Los residuos deberán ser gestionados, hasta su disposición final en el marco 
de la normativa vigente en la Provincia de Córdoba. Para el caso de residuos 
peligrosos, su gestión deberá ajustarse a la Ley Provincial N° 8971 y sus 
decretos reglamentarios, debiendo la Empresa estar inscripta como 
Generador de residuos peligrosos. 
Para el caso de contar con un área de reparación y mantenimiento de 
vehículos y maquinaria, la misma  tendrá tinglado o similar dentro del 
obrador con solado impermeable  y  cámaras para la captación de derrames 
o aguas contaminadas y de separación de residuos de hidrocarburos. 
Asimismo deberá tener un sector para herramientas y equipamiento 
necesario para la reparación de vehículos, así como una conexión a la red 
de energía eléctrica, equipos extintores de incendios, señalización de las 
vías de emergencia, sistema de alarmas automático o manual; de modo tal 
que se minimicen los riesgos por contingencias (derrames de combustibles, 
lubricantes, incendio).   
En caso de ocurrir una pérdida o derrame de productos, se procederá a  
limpiar rápidamente el sector. Se deberá prever un lugar adecuado de 
almacenaje de productos para limpieza y elementos de contención de 
derrames (aserrín, estopa, etc.). 
La acción inmediata en estos casos es atender rápidamente el accidente para 
minimizar el vuelco de hidrocarburos. En este sentido la acción prioritaria 
será interrumpir el vuelco evitando su propagación y eventual afectación de 
suelos o cursos de agua. 



Aplicar sobre los líquidos derramados material absorbente especial para 
hidrocarburos (hidrófugo). Este tipo de materiales debe estar almacenados 
en lugar seguro en el obrador durante el desarrollo de las tareas. 
Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado 
(cercado) y señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en 
él técnicas de descontaminación. El sitio debe ser monitoreado 
bimensualmente, mediante extracción de muestras para verificar el 
decaimiento en la concentración de hidrocarburos. Una vez saneado 
definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos originales. 
Se capacitará al personal en primeros auxilios y se colocará material en 
puntos de alta concurrencia y posibilidad de accidentes como el taller a la 
vista. 
Proteger a los trabajadores contra la generación de polvo y gases; y  

humedecer las áreas expuestas a la acción del viento. 

Todo suelo contaminado con derrames de residuos de combustibles y/o 

lubricantes, será removido, ya sea de forma manual o mecánica, hasta la 

profundidad que resulte determinada en el estudio de pasivos ambientales 

en las áreas donde se detecte suelo contaminado; este material debe ser 

dispuesto como residuo peligroso. 

RESPONSABLE Empresa Contratista (Jefe de obra y Responsable de Higiene y Seguridad) 

LOCALIZACIÓN Área del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 

 

 

Movimiento y Uso de Maquinarias y Equipos 

OBJETIVO 

Prevenir y mitigar los impactos que genera el movimiento y uso de los equipos 
y las maquinarias sobre el ambiente en general, en especial lo referido a la 
emisión de ruidos, gases y partículas, la contaminación sobre el suelo y el 
agua; la interferencia con el tránsito en el área de obra y la gestión de 
residuos.  

ACCIONES A 

EJECUTAR 

La maquinaria y equipos a utilizar en la obra estarán en buen estado 
mecánico y de carburación. Se deberá verificar el correcto funcionamiento 
de los motores para evitar desajustes en la combustión que pudieran 
producir emisiones de gases fuera de norma. Esta medida tiene por finalidad 
reducir al máximo la generación de humos y emisiones a la atmósfera, las 
vibraciones de equipos y maquinarias pesadas y deberá controlarse los 
motores y el estado de los silenciadores para disminuir la contaminación 
sonora por el ruido de los mismos durante su operación; todo esto 
especialmente en la zona de obra. 
Los camiones y maquinarias de transporte de materiales deberán contar con 
seguros correspondientes y con las verificaciones técnicas aprobadas y en 
vigencia. 
El personal de obra deberá contar con los equipos de protección auditiva 
cuando correspondiere. 
El mantenimiento preventivo y correctivo previene los posibles derrames de 
combustibles o lubricantes que puedan afectar al ambiente. En caso de 
derrames, se aplicarán las técnicas inmediatas para acotar y limitar el área 
afectada, limpiando la misma y utilizando contenedores adecuados para 
acopiar el material derramado, aplicando las técnicas de remediación 
pertinentes a la situación. Se deberá informar a la Inspección de obra y a la 
Secretaría de Ambiente de la ocurrencia del evento.  



El uso de los equipos y maquinarias deberá estar acotado a las zonas 
habilitadas, ser efectuado por personal autorizado y en los horarios de 
trabajo establecidos por la Empresa. 
En el caso de mantenimiento del equipo móvil y maquinaria, incluyendo 
lavado y cambio de aceites, el mismo se llevará a cabo en el sector del 
obrador destinado a tal fin.  
En caso que la carga de combustibles líquidos se efectúe en el área de obra, 
y los mismos estén almacenados en obrador, se los almacenará en bidones 
o tambores, diferenciando nuevos y usados, con las bateas 
correspondientes por eventuales volcamientos. Se deberá ajustar el 
transporte y recepción de los combustibles en el marco de la normativa 
vigente. 
El manejo y transporte de materiales debe cumplir con los términos definidos 
por la normativa de circulación de carga vigente en la Provincia de Córdoba y 
normas nacionales, según corresponda.  
Se adoptarán las medidas de seguridad para que ningún material caiga de 
los vehículos durante el paso por caminos públicos. Si sucediere, se deberá 
suspender inmediatamente el traslado. Se deberán colocar dispositivos para 
la advertencia a los peatones o conductores, a una distancia del vuelco tal, 
que permita la maniobrabilidad con tiempo y espacio prudencial, a fin de 
evitar accidentes. Se efectuará el traslado del material fuera de la calzada, 
dando aviso inmediato a la Empresa Contratista, para coordinar acciones 
con las autoridades competentes y resolver dicha contingencia. 
Los circuitos de transporte de materiales deberán estar acordados con la 
autoridad provincial y señalizados en acuerdo con las exigencias que dicha 
autoridad determine, a fin de evitar daños a equipamientos públicos, 
vehículos y/o peatones y a las actividades humanas, industriales y 
productivas del área de obra. 

RESPONSABLE 
Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Área del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 

 

 

 

 

 

Plantas de Producción de Asfalto o Cemento 

OBJETIVO 
Prevenir y mitigar la afectación del ambiente por la operación de las plantas 
de producción de asfalto y cemento durante la ejecución de la obra, a través 
de la implementación de las medidas preventivas y correctivas. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Para el caso que la Empresa Contratista instale una planta de elaboración 
de hormigón, deberá observar la adecuada localización de la misma, 
teniendo en cuenta las normativas locales. 
Se deberá considerar aspectos como: cercanía a rutas, caminos y viviendas, 
dirección predominante del viento y régimen pluvial, almacenamiento de 
sustancias peligrosas, accesibilidad, remoción de vegetación y obstrucción 
de la visibilidad. Para la aislación del material particulado producto de las 
emisiones deberá contemplar la instalación de un sistema de filtro capaz de 
controlar la dispersión de polvos que implica el proceso y controlar los 



niveles de ruido, adecuando los horarios de trabajo. 
El ingreso/egreso de vehículos deberá estar debidamente señalizado con 
cartelería y señalética adecuada, indicando velocidades permitidas, 
equipamiento indispensable, señales de advertencia a los riesgos a los que 
se está expuesto, dirigidos tanto al personal de obra como a los vehículos. 
Para minimizar la cantidad de polvo en suspensión, se deberán regar 
periódicamente las playas de maniobras de las maquinarias, equipos y 
vehículos, del depósito de áridos e inmediaciones a la planta de materiales. 
Se deberá dar cumplimiento a la normativa respecto a emisiones de ruido, 
humos, gases y residuos o partículas. 
Las tareas se realizarán con una emisión sonora que no supere los niveles 
límite establecido en ambientes de trabajo. 
En los sectores de acopio de áridos se implementará un sistema mediante 
el uso de postes y lona u otro método que atenúe la acción de los vientos. 
Durante la fase de abandono y en la evaluación de pasivos ambientales, una 

vez finalizados los trabajos y desarmada la planta de materiales, se 

procederá a verificar la existencia o no de pasivos ambientales que ameriten 

remediación. Si hubiera indicios de contaminación de suelos se acordará con 

la inspección un muestreo de suelos y análisis de hidrocarburos. 

Los horarios de funcionamiento serán convenidos con la Inspección de obra 

de acuerdo al tipo de equipo y localización y según lo dicte la Autoridad de 

Aplicación. 

Las volquetas que circulen dentro y fuera del área de la Planta, deberán 
hacerlo cumpliendo con los límites de velocidad y exigencias establecidos 
en la Ley de Tránsito. 
La Planta deberá mantenerse en buenas condiciones de higiene en forma 
permanente. 
Los residuos generados en la Planta deberán ser separados y colocados 
dentro de contenedores identificados y adecuados para cada tipo de 
residuos generado; separando los de características peligrosas, los que 
deberán estar en un lugar protegido de las lluvias y sobre superficies 
impermeables. En caso de ser residuos líquidos de carácter peligroso, el 
contenedor deberá estar sobre bateas de contención por eventuales 
derrames. 
Los residuos deberán ser gestionados, hasta su disposición final en el marco 
de la normativa vigente en la Provincia de Córdoba. Para el caso de residuos 
peligrosos, su gestión deberá ajustarse a la Ley Provincial N° 8971 y sus 
decretos reglamentarios, debiendo la Empresa estar inscripta como 
Generador de residuos peligrosos. 
En caso de ocurrir una pérdida o derrame de productos, se procederá a  
limpiar rápidamente el sector. 
Para desmantelar la Planta se contará con una evaluación previa de pasivos 
ambientales a cargo de la Empresa Contratista, la que se enfocará en las 
condiciones básicamente del suelo. En caso de detectarse pasivos 
ambientales, se realizarán los estudios pertinentes para determinar los 
niveles de contaminación y establecer las medidas de remediación a 
implementar. 
Se pondrá énfasis las áreas de mantenimiento, almacenamiento de 
combustible, bateas de sedimentación, área de almacenamiento de residuos 
peligrosos. 

Todo suelo contaminado con derrames de residuos de combustibles y/o 
lubricantes, será removido, ya sea de forma manual o mecánica, hasta la 
profundidad que resulte determinada en el estudio de pasivos ambientales 
en las áreas donde se detecte suelo contaminado; este material debe ser 
dispuesto como residuo peligroso. 



El responsable en Higiene y Seguridad laboral controlará el cumplimiento del 

uso de los equipos de protección del personal, en función de los umbrales 

estipulados para cada situación dentro de la Planta, de acuerdo a la 

legislación vigente. 

RESPONSABLE Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Área del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 

 

Regulación de Excedentes Hídricos 

OBJETIVO Gestionar adecuadamente los excedentes hídricos debido a precipitaciones 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Se efectuaron los estudios hidrológicos-hidráulicos para las cuencas que 

inciden para el tramo que va desde la Ruta E53 a  la Ruta 9 Norte y para las 

cuencas que inciden en el tramo Ruta 9 Norte y Ruta A174, a efectos de 

estimar los caudales que serán necesarios regular para garantizar las 

condiciones adecuadas de escurrimiento de las aguas de lluvia y en función 

de ello plantear el sistema hidráulico a desarrollar para la canalización de los 

excedentes hídricos.  

En el tramo Ruta E53- Ruta 9 N, en función de los caudales estimados se 

verificaron las obras de arte existentes y se diseñaron las obras hidráulicas 

necesarias para el correcto funcionamiento del sistema (alcantarillas, 

cunetas y cantero central y la incorporación de dos lagunas de retardo). 

En el tramo Ruta 9N y Ruta A174, el funcionamiento hidráulico del sistema 

es principalmente longitudinal por lo que es necesario garantizar la 

conducción de los caudales de diseño por las cunetas de la autopista sin 

producir su desborde y evitando velocidades erosivas. En la zona del 

distribuidor de la ruta provincial A174, las cunetas se desarrollan entre las 

ramas y las colectoras. Para dar continuidad a las cunetas se deben colocar 

alcantarillas longitudinales bajo el canal secundario XV y la ruta provincial. 

La intersección de la traza con los canales y acequias de riego existentes se 

resolvieron de distintas maneras las cuales se indican en el punto 5 del 

informe hidrológico-hidráulico que obra en Anexo. Las soluciones a los 

cruces de los canales en funcionamiento fueron acordadas con la Dirección 

de Irrigación de la Administración Provincial de Recursos Hídricos del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Durante la ejecución de la obra, se verificará el adecuado funcionamiento de 

las alcantarillas existentes, verificando la no obturación de las mismas. 

Durante los movimientos y acopios de suelos, los drenajes de excedentes 

hídricos se conducirán respetando al máximo posible su curso natural y los 

niveles de escorrentía del terreno. 

La provisión de agua para la obra en cuanto a caudales y períodos, en caso 

de utilizar agua de pozos existentes, deberá ser acordada con los 

propietarios desde donde se accederá a las perforaciones. Este consumo no 

deberá afectar la provisión del servicio a la población local. 

En caso de utilizar agua proveniente de canales de riego existentes para los 

procesos constructivos, se solicitará autorización previa a la Secretaría de 

recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba; indicando claramente los 

alcances del consumo y su duración, de tal manera que esta pueda diseñar 



el transporte, consumo y acopio de agua, reduciendo a un mínimo las 

molestias a otros usuarios. 

La preservación de dicha fuente se asegurará en cuanto a calidad y 

mantenimiento del recurso, debiendo el personal ajustarse a los regímenes 

de extracción determinados en el estudio de explotación respectivo. 

RESPONSABLE Caminos de las Sierras y Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Área del Proyecto. 

MOMENTO Etapa de construcción 

 

Movimiento de suelos 

OBJETIVO Disminuir los efectos erosivos y la pérdida de suelos. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Todo suelo producto de la excavación deberá ser almacenado y clasificado, 
en áreas delimitadas y señalizadas, para que no se genere arrastre de 
materiales como consecuencia de las precipitaciones ni del viento.  
El acopio transitorio de materiales y los movimientos de suelos no deberán 
obstruir el escurrimiento de los excedentes pluviales.  
Las extracciones deberán ser con una frecuencia acorde a la velocidad de 
las excavaciones no permitiendo el acumulamiento del material en la obra, 
debiendo permanecer ésta siempre limpia y transitable. 
Para minimizar la voladura de polvo, y debería ser evitadas la excavación en 
días muy ventosos. Se deberá efectuar riego periódico con agua en depósito 
de excavaciones. 
El suelo resultante del movimiento de tierras será clasificado para su uso en 
la obra o para ser transportado a sitios de disposición autorizados por el 
organismo competente. 
Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán utilizados en 
la medida de lo posible en la conformación de terraplenes, banquinas, 
rellenos y en todo otro lugar de la obra donde sea necesario o por indicación 
de la inspección. 
En los sitios receptores del suelo sobrante solo podrá depositarse el material 
proveniente de excavaciones.  
Los suelos o tierra vegetal que pudiesen haber sido contaminados, deberán 
ser evaluados a fin de determinar el grado de contaminación del material 
mediante un muestreo y análisis de contaminantes. A partir de esos 
resultados, de estar contaminados, se los tratará como residuo peligroso. La 
tierra contaminada con productos oleosos, hidrocarburos o químicos deberá 
ser dispuesta en forma separada a la normalmente enviada a los terrenos de 
descarga. No podrá ser reutilizada como elemento de relleno o aporte y 
deberá ser tratada, de acuerdo con el origen y tipología de los contaminantes 
que contenga y deberá ser dispuesto en acuerdo con la normativa y gestores 
autorizados. 
Debe minimizarse la circulación de los camiones que trasladen el material 

sobrante a sitios de disposición final en horarios diurnos para no obstaculizar 

la circulación en la zona y circular a una velocidad máxima de 40 km/h con el 

objetivo de minimizar al máximo la voladura de polvos. 

En todos los casos de sobrantes el contratista retirará del predio, el material 

sobrante producto de las excavaciones y dispondrá de los mismos en lugares 

autorizados a tal fin. 

En caso de no ser suficiente para la obra la cantidad de suelo producto de 

las excavaciones, el Contratista deberá solicitar el préstamo de suelo en una 



cantera autorizada por la/las autoridades competentes; debiendo presentar 

dicha autorización en la secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba. 

El Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo siguiendo las indicaciones 

dadas por el Organismo Competente que autorizó el uso de la cantera. 

RESPONSABLE Director de obra Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Área de Proyecto 

MOMENTO Etapa de Construcción 

 

Gestión de residuos 

OBJETIVO 

Gestionar adecuadamente los residuos de obra, para evitar la afectación del 
ambiente a partir de la generación, transporte, manejo y disposición final de 
los residuos sólidos, semisólidos, y líquidos generados durante la ejecución 
de la obra vial. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

La generación de residuos comprenderá básicamente desperdicios de tipo 
sólido o líquidos remanentes de alguna de las actividades durante la etapa 
de construcción. 
Se brindará capacitación de forma continua al personal designado para los 
trabajos en las distintas etapas de la obra, acerca de la adopción de prácticas 
apropiadas para el manejo de los residuos. Se implementarán medidas 
tendientes a concientizar al personal e instruirlo sobre acciones y 
procedimientos necesarios para lograr una adecuada recolección, 
clasificación, almacenamiento y control de los residuos generados por la 
obra, dando cuenta de los medios disponibles para ello.  
La quema de basura queda estrictamente prohibida en cualquier caso.Bajo 
ningún concepto podrán enterrarse materiales en el terreno 
Residuos Sólidos: La gestión comprende la generación, separación, 
almacenamiento, recolección, transporte y disposición final. El objetivo 
principal es minimizar la presencia de los residuos en la zona de obras y las 
consecuentes molestias ocasionadas. Estas medidas se complementan con 
las especificadas en la operación del obrador. 
Durante la manipulación de los residuos, en general, se deberán utilizar los 
elementos de protección personal adecuados para la tarea de acuerdo a las 
características de peligrosidad de los mismos.  
Los residuos sólidos pueden tener características peligrosas o ser 
asimilables a los residuos sólidos urbanos. 
Los residuos deberán ser dispuestos en recipientes metálicos o plásticos 
(tambores, contenedores, etc.) identificados por colores y leyendas y con su 
correspondiente tapa, excepto para las condiciones particulares de residuos 
de obra y demoliciones.  
Restos de obra y demoliciones: Durante las demoliciones y construcción se 
generarán diversos residuos catalogados como resto de obra; por lo cual se 
deberá a proceder a la clasificación en obra de aquellos residuos que puedan 
ser reutilizados o reciclados. Para lo cual se capacitará al personal a los fines 
de que puedan identificar y clasificar los mismos.  
Se establecerán las áreas de acumulación hasta su efectivo retiro.  

La recolección de los residuos se realizará mediante empresas de 
contenedores autorizadas. 
A continuación se detalla la codificación de colores según las características 
del residuo y su posterior reutilización y/o disposición:   
 
Caracterización del residuo  Color 



Residuos sólidos asimilables a urbanos Negro  
Plásticos, polietilenos Amarillo  
Papel/cartón Verde  
Pilas / baterías Gris  
Chatarra metálica Azul  
Peligrosos/especiales Rojo   

 
Se deberá disponer en todo lugar de trabajo un recipiente para el 
almacenamiento temporal de residuos, los cuales son depositados 
respetando su calificación, en recipientes destinados para tal fin hasta tanto 
se realice su transporte y disposición final. 
Queda terminantemente prohibido mezclar los residuos especiales / 
peligrosos con otro tipo de residuos. 
Deben habilitarse los recipientes contenedores en función de su magnitud, 
teniendo especial atención en que la cantidad y distribución de los mismos 
cubra toda la extensión de la obra, de manera de facilitar que los operarios 
de la misma hagan la correcta disposición en los contenedores.  
Todos los contenedores deben tener tapa, y su capacidad debe ser adecuada 
para su fácil transporte. 
1. Para el manejo de neumáticos, filtros de aire y/o repuestos de vehículos y 
maquinarias en desusos (que no se encuentren contaminados residuos tipo 
Y8, Y9) se deberá prever un área bajo techo para su disposición transitoria, 
hasta su envío al área de disposición final, dado que acumulan agua y se 
convierten en focos de multiplicación de mosquitos y otros insectos 
(potenciales vectores de enfermedades).  
2. En lo que respecta a residuos asimilables a urbanos, el objetivo de esta 
medida es evitar la degradación del paisaje por la incorporación de éstos y 
su posible dispersión por el viento. Para ello se incorporarán recipientes 
adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro, para 
luego ser trasladados al sitio de disposición municipal.  
3. Para aquellos residuos clasificados como peligrosos se seguirán criterios 
concordantes con la legislación de Residuos Peligrosos. Es decir, el manejo 
y transporte de materiales contaminantes y peligrosos deben cumplir con los 
términos definidos por la Ley Nº 24051. Los residuos peligrosos, en particular 
lo referente a combustibles, lubricantes, compuestos asfálticos y materiales 
o suelos contaminados con este tipo de sustancias. 
Se listan las posibles corrientes de desechos y sus características 

a) Aceites hidráulicos usados (Y8) 
b) Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de 

hidrocarburos y agua (Y9) 
c) Envases vacíos de aceite (Y48/Y8) 
d) Envases vacíos de pintura (Y48/Y12) 
e) Trapos sucios con pintura (Y48/Y12) 
f) Baterías (Y34) 
g) Trapos sucios con aceite (Y48/Y8) 
h) Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura 

de Vehículos (Y48/Y9 – Y48/Y8) 
i) Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos (Y48/Y9) 

Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante 
la construcción se acopiarán en tambores (rotulados) para evitar toda 
contaminación eventual de suelos y agua. Se dispondrá de tambores 
resistentes para almacenar aceites y grasas no reutilizables. 
El almacenamiento de sustancias peligrosas nunca se realizará en el mismo 

lugar que el de los residuos sólidos asimilables a los urbanos. Se dispondrán 

recipientes específicos para su almacenamiento hasta su disposición final. 



Deberán ser almacenados en recipientes metálicos, con tapa y tendrán 
bolsas plásticas en su interior, para facilitar su posterior recolección. Se 
encontrarán ubicados en un área específica dentro de las zonas de trabajos 
debidamente señalizados y bajo techo. El piso donde se ubiquen estos 
cilindros deberá ser de cemento para evitar contaminar el suelo en caso de 
derrames y en el caso de ser líquidos o semisólidos contar con una batea 
de contención. 
Las etiquetas identificadoras no deben dañarse ni retirarse de los envases 
(aun de los vacíos) ya que contienen información importante sobre el 
producto contenido. Los envases que no tienen identificación de los 
productos contenidos se los considerará como peligrosos. 
Se realizarán evaluaciones periódicas en lugares donde se estén generando 
o almacenando residuos peligrosos, para registrar sus fuentes y las 
cantidades que se estén generando. 
Los residuos peligrosos serán retirados y dispuestos por empresas 
autorizadas a tal fin por la Secretaría de Ambiente. 

Residuos Líquidos: Los recipientes destinados a los residuos líquidos, 

deberán tener obligatoriamente tapa a rosca o sistema de cierre hermético 

que evite el derrame por caída e ingreso de agua de lluvia en caso de estar 

a la intemperie; y serán segregados como peligrosos o no peligrosos 

dependiendo de su origen.  

Durante la etapa constructiva, se generarán efluentes líquidos -obrador y 

plantas- los que se gestionarán a través de baños químicos autorizados, o a 

cámaras sépticas o pozos absorbentes. 

RESPONSABLE Director de Obra Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN 
En área de la obra y particularmente en sector de obrador o plantas de asfalto 

y cemento. 

MOMENTO Etapa de Construcción 

 

Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias 

OBJETIVO 

Identificar, prevenir y mitigar los impactos que pudieran generarse sobre el 
medio en general, como resultado de las acciones desarrolladas en 
construcción del Paquete Estructural y Obras Complementarias; que 
pudiesen, de forma directa o indirecta, implicar algún riesgo sobre las 
interferencias dentro del área de influencia directa de la obra 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Articulación del proyecto con el entorno social en que se desenvuelve y 
minimización o no ocurrencia de conflictos que pudieran producirse entre la 
obra y los intereses sociales de la zona  
Servicios públicos e interferencias: 
Se deberá evitar la interferencia y/o perturbación de los servicios públicos 
que se encuentran en el área de la obra o su área de influencia directa. 
De ser necesaria la remoción o relocalización permanente o temporaria de 
un servicio se deberá coordinar con las autoridades respectivas y/o las 
empresas prestatarias de dicho servicio. 
Si las tareas que deban desarrollarse se encuentran en áreas cercanas a 
instalaciones de servicios públicos y si existiera la posibilidad de provocar 
daños o inconvenientes, se deberán tomar los recaudos necesarios para 
protegerlas. 

Seguridad vial:  



El manejo del tránsito vehicular en el área operativa de la obra requerirá que 
se prevean y apliquen medidas de manejo y señalización para evitar o 
minimizar contingencias, percances y accidentes. 
Deberán estar perfecta y claramente señalizados los sectores y frentes de 
obra; tanto para la obra principal como para las complementarias. Se 
colocará cartelería en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, 
nombre del Comitente, nombre del Concesionario, direcciones y teléfonos 
de consulta y recepción de quejas. 
Se maximizará la seguridad en la circulación de vehículos y peatones, por lo 
que se minimizarán las interferencias de la obra con el tránsito. El 
mantenimiento de uno de los carriles en funcionamiento permitirá atenuar la 
afectación al tránsito.  
En relación al manejo de las señalizaciones informativas y preventivas, se 
tomarán las medidas establecidas en la Ley de Tránsito Provincial N° 8560, 
ya sea para la señalización de desvíos transitorios, el establecimiento de los 
dispositivos de control de tránsito y protección de obras, la señalización 
interna de la obra y del obrador y el mantenimiento de las mismas. 
En relación al manejo del tránsito, el Contratista deberá contemplar la 
accesibilidad de los frentistas, la accesibilidad a los centros de interés 
comunitario e infraestructura industrial, productiva y comercial del área de 
influencia directa de la obra, el diseño de senderos peatonales y desvíos 
transitorios de tránsito, la circulación de vehículos y maquinarias y la 
modificación de recorridos de transporte público. 
En base a la jerarquía de la ruta y a la evaluación de riesgos de accidentes, 
definir las velocidades máximas permitidas, implementando la señalización 
correspondiente. 
Evitar los cruces informales (no habilitados) de la ruta que aumenten el 
riesgo de accidentes. 
Localizar y señalizar adecuadamente las paradas del transporte público, 
construidas con las condiciones de seguridad adecuadas. 
El Contratista deberá establecer los lineamientos de un Programa de 
señalización de la Obra, tanto durante el período diurno como nocturno, para 
evitar daños e inconvenientes a las personas, actividades y bienes; él que 
una vez aprobado deberá cumplir en todo el desarrollo de la obra; siendo el 
único responsable de los accidentes, daños y afectaciones durante el 
desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad y costo, la 
solución inmediata del problema y afrontar los costos de los daños que se 
generen. 
Afectación de patrimonio arqueológico y/o paleontológico: 
 
Se deberán realizar inspecciones visuales durante la actividad de excavación 
de las zanjas.  
Instruir al personal en procedimientos a seguir en caso de hallazgos de 
material paleontológico.  
Cualquier persona que encontrara material paleontológico deberá dar aviso 
al encargado ambiental de la obra, quien a su vez hará público el hallazgo 
frente a las autoridades de aplicación.  
En caso de hallazgo se deberá señalizar el sitio, restringir acceso y colocar 
vigilancia hasta que las autoridades puedan hacerse cargo. 
Suspensión temporal de la Obra 

En los casos que por motivos de cualquier índole se suspenda la ejecución 
de la obra por un tiempo prolongado, se asegurará que dicha situación no 
impida el normal escurrimiento del agua de las precipitaciones ni provoque 
contaminación, erosión o daños ambientales respecto a la condición y 
seguridad de personas, animales y bienes (fundamentalmente en el sector 



de implantación del obrador, así como en todos los frentes de obra en la zona 
de camino especialmente en alcantarillas y cunetas). 
Se continuará con las tareas de mantenimiento y limpieza del Obrador a fin 
de evitar que elementos del mismo o contingencias, accidentes o sucesos 
inherentes a la ausencia de control o de mantenimiento, puedan traducirse en 
contingencias ambientales que afecten a ambiente (suelos, agua, aire, 
personas, bienes, actividades, etc.). 

RESPONSABLE Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN Área de las obras 

MOMENTO Etapa de Construcción  

 

 

Desmantelamiento y Cierre del Obrador 

OBJETIVO 
Implementar las medidas preventivas y correctivas,  dirigidas a revertir el 
deterioro del ambiente como consecuencia del funcionamiento del obrador, 
una vez finalizada la obra vial. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Concluidos los trabajos del proyecto vial, el predio donde se encontraba el 
obrador será restituido en condiciones similares o mejores a las iniciales. 
Se considerará el retiro de la totalidad de las instalaciones fijas o móviles y 
el retiro y correcta disposición de todo residuo o sobrante de insumos o 
tareas, debiendo los mismos ser gestionados de acuerdo a su naturaleza.  
Se restituirá en lo posible, en los espacios verdes residuales, la vegetación 
removida utilizando en lo posible ejemplares de especies nativas. 
Las construcciones existentes en área del obrador, como los terraplenes para 
carga o descarga de materiales, pisos para oficinas, viviendas, entre otras.; 
serán demolidos, eliminados y llevados hacia las zonas de disposición final 
autorizadas.  
Los materiales sobrantes reutilizables o reciclables podrán ser destinados por 
la Empresa Contratista a otros fines, siempre que no tengan características 
peligrosas. 
En el proceso de desmantelamiento no se permitirá la quema de ningún tipo 
de residuos. 
El cierre del obrador contará con una evaluación previa de pasivos 
ambientales a cargo de la Empresa Contratista, la que se enfocará en las 
condiciones básicamente del suelo en áreas de almacenamiento de 
combustibles y lubricantes, sitios de asentamiento de baños químicos, 
pozos y cámaras sépticas, áreas de mantenimiento de maquinarias y 
equipos, áreas de estacionamiento de unidades y talleres. En caso de 
detectarse pasivos ambientales, se realizarán los estudios pertinentes para 
determinar los niveles de contaminación y establecer las medidas de 
remediación a implementar. 
Se procederá al escarificado y nivelado general del área; debiendo el área 
ser restaurada a las condiciones ambientales iniciales o mejoradas, 
procediendo a la revegetación, a fin de garantizar la no exposición del área 
a procesos erosivos. 
Una vez desmantelados los frentes de obra, los sitios deberán ser dejados 
en perfectas condiciones e integrados al ambiente, recubriéndose el sector 
con el suelo vegetal en los sitios afectados. 
Los caminos existentes que hayan sido utilizados para acceder a áreas de 
obra y a obradores serán restaurados. Se reconstruirá toda la infraestructura 
privada que hubiera resultado afectada durante las acciones de obra 



(alambrados, postes, senderos, etc.). 
Los espacios construidos por el Contratista para acceder a Obradores y 
zonas de acopio serán cerrados y restaurados su condición original. 
Con anterioridad a la emisión del acta de recepción de la obra, la zona será 
recuperada ambientalmente y acondicionada. Esta recuperación debe 
contar con la aprobación de la Inspección de obra. 

RESPONSABLE Empresa Contratista 

LOCALIZACIÓN 
En área de la obra y particularmente en sector de obrador, plantas de asfalto 

y cemento y frentes de obra. 

MOMENTO Etapa de Construcción 

 

Instalación de Cartelería -Señalización 

OBJETIVO 

Brindar información a los usuarios de la vía a través de una forma convenida 
y unívoca de comunicación, destinada a transmitir órdenes, advertencias, 
indicaciones y orientaciones para definir una forma correcta de circular por 
una vía carretera, respetando y asegurando el cumplimiento de la normativas 
vigentes, mediante un lenguaje que debe ser común en todo el país, según 
los principios internacionales. 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Se deberán incorporar a la obra las señalizaciones verticales y horizontales 
de acuerdo a lo especificado por la Empresa Caminos de las Sierras S.A. en 
el marco de establecido en: 
· Manual de Señalamiento Horizontal de la DNV – Aprobado por   Resolución 

2501/2012 

·  Manual de Señalamiento Vertical de la DNV – Edición 2017 

Ambos manuales se encuentran enmarcados legalmente en el Anexo “L” 
(Sistema de Señalización Vial Uniforme) establecido por la Ley 24.449 “Ley 
de Tránsito y Seguridad Vial” y su Decreto Reglamentario P.E.N. Nº779/1995 
y a las Normativas y especificaciones en uso en la Dirección Nacional de 
Vialidad. 

RESPONSABLE Empresa Contratista - Caminos de las Sierras S.A. – Dirección Provincial de 
Vialidad 

LOCALIZACIÓN En todo el tramo de la red vial a construir 

MOMENTO Etapa de Construcción 

 

2.4.2.  Etapa de Operación 

 

Mantenimiento de la Obra Vial y  Sistema de Cartelería -Señalización 

OBJETIVO 
Controlar el correcto estado, y en caso de ser necesario reemplazar, los 

elementos de señalización y cartelería de la ruta  

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Debe controlarse permanentemente el estado de la Ruta y sus banquinas; 
como así también de las obras de arte, especialmente las obras de drenaje. 
Las mismas deberán estar en buen estado de mantenimiento y 
funcionamiento. 
Debe efectuarse el mantenimiento y asegurarse la operatividad de la 
cartelería localizada en la zona de intervención. 



RESPONSABLE Empresa Contratista - Caminos de las Sierras S.A. – Dirección Provincial de 
Vialidad 

LOCALIZACIÓN En todo el tramo de la red vial  

MOMENTO Etapa de Operación 

 

Quejas y Reclamos 

OBJETIVO 
Implementar un sistema de recepción y gestión de quejas, reclamos y 

sugerencias 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

La Empresa Caminos de las Sierras S.A. cuenta con los siguientes servicios 

de emergencias y reclamos: 

Emergencias las 24hs los 365 días del año - Base de Operaciones de 

Caminos de las Sierras – Te: 0800-777-RUTAS (8827) 

*788 desde Teléfonos CLARO. 

La recepción de Notas por parte de la mesa de entradas de Caminos de las 

Sierras se realizará únicamente por mail. El envío de la documentación 

escaneada deberá realizarse a la siguiente dirección: 

secretaria@camsierras.com.ar. 

Para control del remitente se dispone la devolución por mail de la recepción 

con el correspondiente sello de ingreso.. 

RESPONSABLE Caminos de las Sierras S.A. – Dirección Provincial de Vialidad 

LOCALIZACIÓN En todo el tramo de la red vial  

MOMENTO Etapa de Operación 

 

 

Control del tránsito y seguridad vial 

OBJETIVO 
Implementar las medidas dirigidas a efectuar las tareas de control del tránsito 

y seguridad vial 

ACCIONES A 

EJECUTAR 

Debe controlarse y vigilarse: 
 La redistribución de tráfico en carriles y colectora, según tipología 

(particular/comercial), carga transportada, número ejes, altura, peso, 
etc. de acuerdo a la reglamentación vigente. 

 Señalización vertical y horizontal 
 Límites de velocidad 
 Educación vial 
Debe implementarse un protocolo de respuesta ante accidentes, designando 
un responsable de su implementación y teniendo a disposición las vías de 
comunicación con los organismos intervinientes. 
Debe contarse con un protocolo de acción ante episodios de derrames de 
sustancias peligrosas o materiales inflamables 

RESPONSABLE Caminos de las Sierras S.A. – Dirección Provincial de Vialidad 

LOCALIZACIÓN En todo el tramo de la red vial  

MOMENTO Etapa de Operación 

 



3. Objetivos y beneficios socioeconómicos en el orden local, provincial y nacional.  
 

 El objetivo primordial es mejorar la conectividad entre las poblaciones, sectores 
productivos y comerciales que se asientan en cercanías a este proyecto vial. Así, no será 
necesario ingresar a Córdoba Capital para acceder luego a una población metropolitana; 
solucionando numerosos problemas de movilidad y transporte, tanto de personas como de carga, 
que posee este sector ubicado en el Gran Córdoba. 
 
 La presente obra permitirá disminuir considerablemente los tiempos de viaje entre las 
localidades antes mencionadas, creando condiciones propicias para las actividades productivas, 
la industria y el comercio, tanto local como regional e internacional por la presencia de la Zona 
Franca en su recorrido, además de aumentar considerablemente la seguridad vial. 

 El área de intervención para el estudio considera las localizaciones y sus áreas de 
influencia, donde se incorporarán, en concordancia con el uso del suelo determinado por el 
IPLAM, nuevas urbanizaciones y formarán parte del conglomerado del área metropolitana de 
Córdoba, en creciente desarrollo. 

 
4. Localización del Proyecto 

 
 El tramo de vinculación entre la Ruta E-53 y la Ruta Nacional 9 N se desarrolla entre la 
Rotonda de ingreso al ACV (Asociación Cordobesa del Volante) sobre la RP E-53 y la RP A - 
174. Desarrollándose en alrededor de 7 Km al norte del anillo de circunvalación de la ciudad de 
Córdoba, en el Departamento Colón de la Provincia de Córdoba 

 
5.  Área de influencia del proyecto.  

 
5.1. Área Operativa: 

Superficie a intervenir 205 Has 
 

 



Área de Obras 

5.2. Área de influencia directa  
 

 
Cuencas Hidrológicas 

 
 
 
 
 
5.3. Área de influencia indirecta  

Área Metropolitana de la ciudad de Córdoba 
 

 



 
 
 
6.  Superficie del terreno.  
 
 Longitud de la Ruta 11,96 Km 
 Superficie a intervenir 162,04 Has. 
 
7. Inversión total.  

 
 Monto de la inversión se estima para la primer etapa en la que se llevará adelante una 
calzada es de $ 1.331.000.000. Estimando un monto total de $ 3.500.000.000. 
 
8.  Categoría o nivel de complejidad.  
 

 Se trata de un Proyecto cuyo nivel de complejidad es el siguiente, sobre la base de 
la fórmula:  
 

NCA= Ru+ER+Ri+Di+Lo 
Donde:  
Ru (Rubro) ha sido considerado como “grandes obras de infraestructura”, valor 10  
ER (Efluentes y residuos) se le otorgó valor 1, por la generación de gases de 
combustión de los equipos,  
Ri (Riesgo) específicos de la actividad se consideraron el de ruidos e incendios, 
otorgando un valor de 1 a cada uno, 2 total  
Di (Dimensionamiento) que considera la dotación de personal, la potencia instalada y 
la superficie, otorgando un valor de 2  
Lo (Localización, otorgando un valor de 2,5 por la diversidad de usos del suelo que 
atraviesa la traza y la carencia de red cloacal.  
Lo que resulta es:  
NCA= 10+1+2+2+2,5= 17,5  
Si bien se le otorga un valor máximo por ser obra de infraestructura, no están 
específicamente indicado ni clasificadas las obras. Un camino, aunque con traza 
nueva, con la incorporación de buenas prácticas establecidas en el PMA minimiza 
fuertemente los riesgos de este tipo de obras sobre el ambiente.  
La velocidad de diseño es de 100 km/h.  
Los cortes y rellenos han sido proyectados a los fines de compensar la necesidad de 
suelo para relleno mediante el suelo sobrante de los cortes. Se reduce así al mínimo 
la necesidad de préstamos o de sitios de recepción de sobrantes.  
Los caminos pueden ser clasificados según diferentes criterios (Berardo, Baruzzi, 
Vanoli, Freire, & Tartabini, 2008):  
Función en la red vial: Troncal, Principal  
Por su uso o destino: de conectividad, de fomento productivo, comercial  
Por su oferta: el proyecto es multitrocha y de velocidad rápida.  
Por la jurisdicción del Ente o propiedad del mismo: público. 
 

 9.  Etapas del proyecto y cronograma.  
 



 El programa de trabajo dependerá de aspectos económicos y políticos relacionados con 
las etapas o división de sectores para la licitación. Se estima que es una obra que se construiría 
en 24 meses. 

   Se desarrollará una primer etapa de una calzada, para en una segunda etapa completar 
la traza prevista. 

 
10. Cantidad de personal a ocupar durante la ejecución de obra. 
 
 El proyecto cuenta con proceso licitatorio previo para la construcción, por lo que los datos 
de magnitudes dependerán de la logística y estrategia de la empresa adjudicataria.  
 La cantidad de personas plausibles de ser contratadas varía según la velocidad de 
avance, la logística prevista por las constructoras y la etapa de avance de la obra. Puede 
estimarse la contratación directa de entre 250 y 300 personas en etapa de máxima trabajo.  
 Este tipo de proyectos requiere de gran cantidad de actividades asociadas que potencian 
la generación laboral: acarreo y provisión de materiales, diseño de proyectos, actividades 
comerciales asociados a la obra (provisión de alimentos y servicios). Asimismo, una vez 
finalizada la obra será una nueva infraestructura que fomentará las actividades productivas y 
comerciales locales; redundando en los beneficios socioeconómicos asociados a la obra.  
 
11.  Consumo de energía por unidad de tiempo en las diferentes etapas.  
 
 En etapa de construcción, el consumo de energía eléctrica estará vinculada a la operativa 
de los obradores y a frente de obra, contando con factibilidad de provisión por parte de EPEC y/o 
cooperativas locales, y las que serán presentadas por los adjudicatarios del proceso licitatorio en 
oportunidad de habilitar los obradores y Plantas de asfalto y/o de materiales.  
Para el caso de frente de obras, dada la activa movilidad y logística de los trabajos, seguramente 
se resolverá con grupos electrógenos. 
 
12.   Consumo estimado de Combustible por tiempo, unidad de combustible y etapa.  
 
 El uso de hidrocarburos en la etapa operativa se estima por Km, estimando un consumo 
aproximado promedio de combustibles líquidos de 850 lts./día, variable según la logística de la 
empresa constructora, teniendo en cuenta la utilización de la siguiente maquinaria:  
 

• Dos camiones bateas;  

• Cuatro camiones volcador;  

• Cuatro motoniveladoras;  

• Dos tractores;  

• Cinco retropalas;  

• Cinco bodcat;  

• Ocho camionetas;  

• Dos grúas.  
 

 Durante la Etapa de Funcionamiento, el consumo de gasoil diario está determinado por 
la cantidad de vehículos que utilizarán el camino. Cabe destacar que este consumo se daría 
aunque no existiese este camino ya que es un factor que depende más del número de viajes que 
de la existencia o no de la ruta.  
 
13. Agua. Consumo y otros usos. Fuente. Calidad y cantidad. Destino final.  



 
 El agua necesaria para la obra, así como en frente de obra como en obradores e 
instalaciones complementarias de acopio de materiales o Plantas de Asfalto o Plantas de 
materiales, se deberá presentar factibilidad de uso del recurso conforme normativa vigente, 
previo a su uso. 
 
14.  Detalle exhaustivo de otros insumos (Materiales y sustancias por etapa del 
proyecto).  
 
 Los insumos para la etapa de Construcción son los típicos para este tipo de obra de 
ingeniería y están vinculados a materiales de construcción.  
Se prevé el uso de:  

• Agregados pétreos (arena, grancillas, granza)  

• Hormigones y morteros (cemento, hierro y pétreos)  

• Hierros para estructura  

• Materiales especiales: maderas para obraje, acero para armaduras, plásticos,       
aislantes, pinturas, etc.  

• Plantines y tierra mejorada  

• Materiales e insumos especiales para aplicación de hidrosiembra  

• Materiales para señalética  
 

 Etapa de Funcionamiento: 
 En esta etapa se utilizarán insumos asociados a las tareas de mantenimiento y 
conservación de caminos.  
 No se utilizarán agroquímicos en la etapa de construcción del proyecto. La estrategia de 

mantenimiento posterior de banquinas y vegetación dentro de zona de camino deberá respetar 
la normativa vigente. 
 
15. Tecnología a utilizar. Equipos, vehículos, maquinarias, instrumentos. Proceso.  
 

 Los equipos estarán definidos por la logística de la empresa adjudicataria.  
 El Proyecto en análisis implica una serie de acciones que se vinculan con una 
determinada cantidad de equipamiento a utilizar para la ejecución de las mismas y 
dependerá del ritmo de avance de obra y de la etapa implicada.  
 Los equipamientos mínimos estimados a utilizar son:  
 

• 2 camiones bateas  

• 4 motoniveladoras  

• 5 retropalas  

• 5 bodcat  

• 4 camiones volcador  

• 2 tractores  

• 8 camionetas  

• 2 grúas  
 
 Además, como en toda obra vial, se utilizarán  



 Obrador/es. 
 Perforación para disponibilidad de agua en obrador y/o sistemas de extracción  

 de canales de riego.  

 Instalación de batería de baños químicos y/o cámaras y pozos absorbentes 

 Iluminación en intersecciones.  
 
16.  Vida útil:  
 

 Se prevé una vida útil de 10 años para el pavimento, cumplida la vida útil deberán 
aplicarse mecanismos de mantenimiento. Para la obra de infraestructura, la vida útil puede 
ser muy superior, aunque se encuentra íntimamente ligado al uso y a las tareas de 
mantenimiento y conservación  
 Por convención, el tiempo de vida útil para este tipo de obra suele estimarse en (50) 
cincuenta años. 
 
17.  Ensayos, determinaciones, estudios de campo y/o laboratorios realizados.  
 
 Se han realizado y/o se encuentran en desarrollo, los relevamientos y estudios 

 

 Memoria de Ingeniería 

 Informe hidrológico e hidráulico  

 Verificación de la estratigrafía desde el punto de vista de sus características físicas y 
mecánicas, y elevar recomendaciones para el cálculo de las fundaciones del puente. 
Intersección R.N. Nº 9 – Progresiva 6+000, efectuado por  Ing. Leoni & Asociados – 
Servicios Geotécnicos. 

 Relevamiento de vegetación. 
 
 
 
 
  

18.  Residuos y contaminantes. Tipos y volúmenes por unidad de tiempo (incluidos 
sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos).  
 
Etapa de Construcción:  
 Los residuos y contaminantes de esta etapa son propios de la construcción de este tipo 
de obras, siendo estos principalmente los siguientes:  
 Escombros de demolición: compuestos por restos de pavimentos demolidos, hierros, 
maderas, cañerías, etc. En algunos casos se minimizará los materiales a disponer a través de 
su utilización como relleno en obra. Estos se utilizarán siempre y cuando no generen un impacto 
mayor.  
 Residuos de limpieza de la zona de obra: provenientes de la limpieza de la misma, como 
por ejemplo restos vegetales, residuos de tipo domiciliario diseminados en zonas de obra, etc.  
 Residuos de materiales de construcción: provenientes de los embalajes de los materiales, 
como por descarte de los mismos, por ejemplo: plásticos, bolsas, alambre, etc.  
 Especial atención deberá presentarse para los efluentes cloacales de obra. Estos pueden 
ser gestionados mediante baños químicos, o bien poseer baños transitorios con disposición a 
subsuelo. En cada caso se deberá dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia.  
 Todos los residuos que no se reutilicen en la construcción serán transportados y 
dispuestos de acuerdo a la legislación vigente en la materia, respetando normas de seguridad y 



minimización de las molestias en el entorno, como por ejemplo utilización de contenedores y 
camiones debidamente cubiertos.  
 Residuos Peligrosos: Se generan fundamentalmente los siguientes residuos de carácter 
peligroso durante la obra: Y08, Y09, Y12, Y48/Y08, Y48/Y9, Y48/Y12. Para los residuos 
peligrosos que se pudieran generar en esta etapa se contactará con transportista habilitado para 
que realicen la recolección y transporte de los mismos. Para ello será necesaria la inscripción 
como generador de residuos peligrosos.  
 
Etapa de Funcionamiento:  
 Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios  
Los residuos que se producirán durante la etapa de funcionamiento son caracterizados como 
Residuos Sólidos Asimilables a Domiciliarios. Si bien se desalienta la generación de los mismos 
en toda la traza del camino, se espera que haya generación. Esta se dará principalmente en 
zonas de visita (estacionamientos y zonas peatonales). Para ello se deberá emplear un sistema 
de gestión acorde para garantizar un buen manejo de los residuos generados.  
 Debido a potenciales accidentes, existe la posibilidad de derrame de sustancias 
peligrosas sobre el suelo alrededor de la ruta. La principal sustancia involucrada son los 
hidrocarburos (combustibles y aceites). Cuando se produzca un derrame se deberá actuar según 
lo estipulado. Los suelos contaminados deberán ser gestionados como residuos peligros, ya sea 
por los involucrados en el accidente o por la encargada del mantenimiento de ruta. 
 
16. Principales organismos, entidades o empresas involucradas directa o indirectamente.  
 

Caminos de las Sierras S.A. 

Municipalidad de Juárez Celman. 

Municipalidad de Colonia Caroya. 

Dirección Provincial de Vialidad – Córdoba. 

Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba. 

Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba. 

Dirección de Seguridad Vial – Policía de la Provincia de Córdoba. 

Secretaria de Transporte – Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Dirección Nacional de Vialidad. 

Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. 

 

17. Normas y/o criterios nacionales y extranjeros aplicables y adoptados.  
17.1. Legislación Nacional 

CONSTITUCIÓN NACIONAL, Arts. 41, 43 y 124  

En virtud de la reforma del año 1994, se incorporó a la Carta Magna el capítulo de los 
“Nuevos derechos y garantías”, que comprende los artículos 36 a 43.  

El art. 41 consagra el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado y 
apto para el desarrollo de actividades productivas, impone el deber de preservarlo y la obligación 
prioritaria de recomponerlo cuando sea dañado. Impone a las autoridades nacionales y locales 
el deber de proveer a la protección de aquel derecho, la utilización racional de los recursos 
naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y la 
información y educación ambientales. A tal fin, otorga competencia a la Nación en el dictado de 
normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, debiendo respetar 



las jurisdicciones locales, en tanto que las provincias deben emitir los instrumentos legales 
necesarios para complementar aquellas a nivel local.  

De conformidad con el art. 124, corresponde a las provincias el dominio originario de los 
recursos naturales existentes en su territorio.  

El art. 43 otorga legitimación al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones 
ambientalistas registradas conforme a la ley, para reclamar mediante acción expedita y rápida 
de amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma 
actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 
los derechos que protegen el ambiente. 

LEY Nº 25.675: Ley General del Ambiente  

Promulgada el 27 de Noviembre de 2002, la Ley General del Ambiente establece los 
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la 
preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo 
sustentable. De conformidad con el art. 7 de esta ley, será aplicada por los tribunales ordinarios 
según corresponda por el territorio, la materia, o las personas, excepto en los casos de 
degradación o contaminación de recursos ambientales inter jurisdiccionales, en los que la 
competencia será federal. Enuncia objetivos y principios de política ambiental (arts. 1 a 5), 
contiene normas referidas a instrumentos de política y gestión, ordenamiento ambiental, 
evaluación de impacto ambiental, educación e información, participación ciudadana, seguro 
ambiental y fondo de restauración, sistema federal ambiental, ratificación de acuerdos federales, 
autogestión, responsabilidad por daño ambiental y fondo de compensación ambiental.  

LEY Nº 25.688: Ley sobre Régimen de Gestión Ambiental de Agua.  

Creación de Comités de Cuenca. Sancionada el 28 de Noviembre de 2002 y promulgada 
el 30 de Diciembre del mismo año, establece los presupuestos mínimos ambientales para la 
preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.  

LEY Nº 25.831: Ley de acceso a la información ambiental.  

Sancionada el 26 de Noviembre de 2003 y promulgada de hecho el 6 de Enero de 2004, 
establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de 
acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito 
nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes 
autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas. 
Define información ambiental, y contiene normas que regulan el acceso a dicha información, 
sujetos obligados, procedimiento, plazos, denegación de la información e infracciones a la ley.  

LEY N° 25.916:  

Sancionada el 4 de Agosto de 2004 y promulgada parcialmente el 3 de Septiembre del 
mismo año, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de 
residuos domiciliarios.  

Aire  

LEY Nº 24.449, arts. 33 y 48 incs. b) y w):  

El art. 33 establece que los automotores deben ajustarse a los límites sobre emisión de 
contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas que establezca la reglamentación. El art 48 inc. p) 
prohíbe transportar residuos, escombros, tierra, arena, grava u otra carga a granel polvorientas, 
que difunda olor desagradable, emanaciones nocivas o sea insalubre, en vehículos o continentes 
no destinados a ese fin. Asimismo, obliga a lavar, en el lugar de descarga y en cada ocasión, las 
unidades de transporte de animales o sustancias nauseabundas, salvo excepciones 



reglamentarias para la zona rural. El inc. w) del mismo artículo prohíbe circular en la vía pública 
con vehículos que emitan gases, humos, ruidos, radiaciones u otras emanaciones contaminantes 
del ambiente, que excedan los límites reglamentarios.  

DECRETO Nº 779/95, Anexo 1, N y Ñ: Reglamenta Ley Nº 24.449.  

El art. 33 del Anexo 1 establece que los vehículos automotores deben ajustarse, respecto 
a la emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas, a las resoluciones de la S.R.N. y 
A.H. y a los límites previstos en este artículo, aplicables a los vehículos livianos y pesados con 
motor de ciclo Otto o Diésel.  

El Anexo N establece el procedimiento de ensayo, el método para la toma de muestras y el 
análisis de los gases emitidos por el tubo de escape de los vehículos livianos a nafta, sobre 
condiciones simuladas de uso normal promedio en tránsito urbano.  

El Anexo Ñ establece un método para la evaluación de las emisiones de partículas visibles 
(humos) emitidas por motores diesel de uso vehicular.  

Disp. D.N.G.A. Nº 02/03:  

Crea en el ámbito de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental la UNIDAD TÉCNICO 
OPERATIVA DE EMISIONES VEHICULARES, cuya misión será el desarrollo de las tareas que 
surgen de las facultades otorgadas por el art. 33 del Decreto Nº 779/95 a la S.R.N. y A.H. 
(actualmente, S.A. y D.S.), como autoridad competente para todos los aspectos relativos a la 
emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas provenientes de automotores.  

DECRETO Nº 831/93:  

Reglamentario de la Ley Nº 24.051 de Residuos peligrosos, establece niveles guía de 
calidad del aire. Estándares de emisiones gaseosas.  

DECRETO Nº 875/94:  

Arts. 26, 31, modificado por Decreto 779/95: Contiene Límites de Emisión relativos a las 
fuentes móviles.  

RES. S.T. Nº 608/93:  

Establece límites de admisibilidad para la emisión de partículas contaminantes 
provenientes de transportes de pasajeros y carga de jurisdicción nacional, equipados con 
motores diesel. Aprueba métodos y procedimientos técnicos de medición, contenidos en su 
Anexo II.  

RES. CONJUNTAS S.T. y S.I. Nº 96/94 Y Nº 58/94, Anexos I, II y III:  

Valores límites de emisión de humo, gases contaminantes y material particulado 
(vehículos diesel). 

LEY N° 20.284:  

Promulgada el 16 de Abril de 1973 en ella se encuentran disposiciones para la 
preservación de los recursos de Aire. Fue modificada en 2001 por la Resolución 638/01 en donde 
se aprueba el programa de calidad de aire y salud: prevención de riesgos para la salud por 
exposición a contaminación atmosférica.  

Suelo  

LEY Nº 22.428:  



Sancionada en Marzo de 1981, reglamentada por el Decreto 681/81 en ella se describe 
un régimen legal para el fomento de la acción privada y pública tendiente a la conservación y 
recuperación de la capacidad productiva de los suelos.  

LEY Nº 24.449, arts. 1, 24, 25 inc. d), 28, 33, 48 incs. p) y w), 75, 77 inc. c), 84, correlativos 
y concordantes:  

Sancionada el 23 de Diciembre de 1994, y publicada en el B.O.N. el 10 de Febrero de 
1995, la Ley de Tránsito modifica el Código Procesal Penal de la Nación y el Decreto Nº 692/92, 
derogando las leyes Nº 13.893 y 14.224.  

Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y vehículos terrestres 
en la vía pública y las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, la 
estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito, dentro de la 
jurisdicción federal.  

Contiene normas referidas a la planificación urbana, facultando a las autoridades locales 
a adoptar medidas tales como fijar vías o carriles selectivos para vehículos de transporte público 
de pasajeros o de carga, a fin de preservar la seguridad vial, el medio ambiente y la fluidez de la 
circulación. 

Agua  

CONSTITUCIÓN NACIONAL, Arts. 26, 124, 75 inc. 13 y 22:  

Estas normas deslindan competencias entre la Nación y las provincias respecto al 
dominio y la regulación del agua.  

CÓDIGO CIVIL, Arts. 2311, 2314, 2319, 2340, 2350, 2572, 2586, 2635/6/7, 2645. 

Describen al agua como cosa fungible que es inmueble, pero puede adquirir la calidad de 
mueble, y distinguen entre las aguas de dominio público y las de dominio privado. También 
regulan: la línea de ribera y el camino de sirga, las servidumbres de acueducto, de recibir y sacar 
aguas, normas que tratan sobre la acción del agua sobre el suelo (aluvión, avulsión), y la 
aplicación de normas de derecho administrativo para la construcción de represas para el agua.  

LEY Nº 25.688. Régimen de gestión ambiental de aguas:  

Sancionada el 28 de Noviembre de 2002 y promulgada el 30 de Diciembre del mismo 
año, establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 
aprovechamiento y uso racional. Dispone que las cuencas hídricas superficiales, como unidades 
ambientales de gestión del recurso, se consideren indivisibles. Establece normas relativas a la 
utilización de las aguas. Crea los comités de cuencas hídricas.  

Residuos  

LEY Nº 24.051:  

Reglamenta generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de 
Residuos Peligrosos. En su art. 16, prescribe la obligación de pago de una tasa para los 
generadores de residuos peligrosos comprendidos en su régimen, la que se abona por 
anualidades.  

DECRETO Nº 831/93:  

Reglamentación de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos.  

RES. S.R.N. y A.H. Nº 184/95:  



Sancionada el 16 de Junio de 1995, dispone que las personas físicas o jurídicas que 
gestionen u organicen operaciones de exportación de desechos peligrosos serán consideradas 
operadores exportadores de residuos peligrosos y deben inscribirse en el registro en los términos 
de la ley 24.051 y sus normas complementarias.  

RES. S.R.N. y D.S. Nº 619/98:  

Normas a las que se deberán ajustarse los generadores y/u operadores de residuos 
peligrosos, que empleen productos de origen microbiano para el tratamiento de efluentes.  

RES. S.R.N. y D.S. Nº 185/99:  

Establece requisitos para la obtención de un Certificado Ambiental Anual por operadores 
con equipos transportables para el tratamiento “in situ” de los residuos peligrosos.  

RES. M.D.S. y M. A. Nº 1221/2000:  

Publicada con fecha 4 de Septiembre de 2000, contiene dos artículos aclaratorios de la 
ley 24.051 y su decreto reglamentario 831/93, definiendo los conceptos de “actividad” y “actividad 
que genera residuos peligrosos”.  

RES. CONJUNTA M.S. Nº 437/01 y M.T.E. y F.R.H. y 209/01:  

Publicadas con fecha 4 de Mayo de 2001, y vigentes a partir de los treinta días 
posteriores, de conformidad con el art. 6, prohíben en todo el territorio del país la producción, 
importación y comercialización de Bifenilos Policlorados y productos y/o equipos que los 
contengan, atendiendo a su biopersistencia y toxicidad para los seres humanos y ecosistemas. 
Los que se encuentren en uso a la fecha de entrada en vigencia de la resolución, deberán ser 
reemplazados gradualmente mientras dure su vida útil, no excediendo de un plazo máximo 
comprometido hasta el año 2010, y serán tratados como residuos peligrosos, quedando 
comprendidos en los considerandos de la Ley 24.051 y demás normas concordantes en los 
ámbitos provincial y municipal.  

RES. S.D.S y P.A. Nº 599/01:  

Establece, en orden a la mejor interpretación de la ley Nº 24.051 y su reglamentación, 
que la tasa creada en el art. 16 de aquella posee el carácter de tasa ambiental, careciendo de 
naturaleza jurídica tributaria, hallándose obligados a su pago todos los generadores sujetos al 
régimen de la Ley, con independencia de toda prestación singularizada de evaluación y 
fiscalización por parte de la autoridad de aplicación. 

RES Nº 1604/07 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD MEGA II:  

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales, 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.  

Tránsito: 

MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL RESOLUCIÓN 2501/2012 DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD: 

Este Manual cubre el Señalamiento Horizontal de las carreteras convencionales (dos 
carriles indivisos), las vías multi carriles ya sean semi autopistas, autopistas o las que se conocen 
como autovías. Según el tipo de vía que se trate, se define el diseño de las marcas viales 
horizontales establecidas por la Ley 24449 que incluye las líneas longitudinales, transversales, 
símbolos, leyendas y otras demarcaciones especiales, en el entendimiento que su diseño 
corresponde a su dimensionamiento geométrico y su forma de implantación.  



 MANUAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD – Edición 2017.  

 El Manual, cubre el Señalamiento vertical de carreteras convencionales, y vías 
multicarriles ya sean semiautopistas, autopistas o las que se conocen como autovías. 

  

17.2.  Legislación Provincia de Córdoba 

Normativa general  

CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, arts. 11, 38 inc. 8, 53, 59, 66, 68, 104 inc. 21, y 186 
inc.7.:  

La Constitución de Córdoba ha dado suma importancia al cuidado del ambiente, 
dedicándole en numerosas partes especial atención. Está contemplado en las “Declaraciones de 
fe política” y considerado dentro de los “derechos sociales” y “deberes”. En el capítulo titulado 
“Políticas especiales del Estado”, los arts. 66 –“Medio ambiente y calidad de vida”- y 68 –
“Recursos naturales”-, garantizan la protección del agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna por 
parte del Estado Provincial, a quien corresponde la preservación de los recursos naturales 
renovables y no renovables, ordenando su uso y explotación, y el resguardo del equilibrio del 
sistema ecológico, sin discriminación de individuos o regiones.  

LEY Nº 7343:  

Modificada por Leyes 8300, 9117 y 9035: Principios Rectores para la Preservación, 
Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, publicada en el boletín oficial el día 27 de 
Septiembre de 1985. El objeto de esta ley, descrito en el artículo 1, es la preservación, 
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. Enuncia lo que considera de interés 
provincial y cuáles son los bienes jurídicos protegidos. Por ser las empresas susceptibles o 
capaces de degradar el medio ambiente, deben tomar todos los recaudos necesarios a los fines 
de evitar la degradación del medio ambiente.  

De conformidad con lo dispuesto por el art. 59 de la Ley 7.343 y el art. 40 inc. 13 de la 
Ley 9.156, actúa como Autoridad de aplicación de la primera la Agencia Córdoba Ambiente 
Sociedad del Estado, hoy Secretaría de Ambiente.  

Artículo 49. Las personas, sean éstas públicas o privadas responsables de obras y/o 
acciones que degraden o sean susceptibles de degradar el ambiente, quedan obligadas a 
presentar, conforme el reglamento respectivo, un estudio e informe de evaluación de impacto 
ambiental en todas las etapas de desarrollo de cada proyecto.  

Artículo 50. Las obras y/o actividades que degraden o sean susceptibles de degradar el 
ambiente en forma corregible y que se consideren necesarias por cuanto reportan beneficios 
sociales y económicos evidentes, sólo podrán ser autorizadas si se establecen garantías, 
procedimientos y normas para su corrección. En el acto de autorización se establecerán las 
condiciones y restricciones pertinentes. 

Artículo 52. Se consideran actividades degradantes o susceptibles de degradar el 
ambiente:  

Inc. a) Las que contaminan directa o indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y 
otros componentes tanto naturales como culturales del ecosistema.  

Inc. b) Las que modifiquen la topografía.  

Inc. c) Las que alteren o destruyan directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y 
poblaciones de la flora y fauna.  



Inc. d) Las que modifiquen los márgenes, cauces, caudales, régimen y comportamiento de las 
aguas superficiales o aguas lóticas.  

Inc. e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta de las aguas superficiales no 
corrientes o aguas lenticas o leníticas.  

Inc. f) Las que alteran la naturaleza y comportamiento de las aguas en general y su circunstancia.  

Inc. g) Las que emitan directa o indirectamente ruido, calor, luz, radiación ionizante y otros 
residuos energéticos molestos o nocivos.  

Inc. h) Las que modifiquen cuali-cuantitativamente la atmósfera y el clima.  

Inc. i) Las que propenden a la acumulación de residuos, desechos, y basuras sólidas.  

Inc. j) Las que producen directa o indirectamente la eutrofización cultural de las masas 
superficiales de agua.  

Inc. k) Las que utilicen o ensayen armas químicas, biológicas, nucleares y de otros tipos.  

Inc. l) Las que agoten los recursos naturales renovables y no renovables.  

Inc. ll) Las que favorecen directa o indirectamente la erosión eólica, hídrica, por gravedad y 
biológica.  

Inc. m) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y sus componentes tanto 
naturales como culturales y la salud y bienestar de la población.  

LEY N° 10.208:  

Sancionada el 11 de Junio de 2014, determina la política ambiental provincial. La misma 
es de orden público y se incorpora al marco normativo ambiental vigente en la Provincia (Ley Nº 
7.343, normas concordantes y complementarias), modernizando y definiendo los principales 
instrumentos de política y gestión ambiental y estableciendo la participación ciudadana en los 
distintos procesos de gestión. El Artículo 7 del capítulo I dispone que el Ministerio de Agua, 
Ambiente y Servicios Públicos o el organismo que en el futuro lo sustituyere sea la Autoridad de 
Aplicación de la presente Ley.  

Evaluación de Impacto Ambiental  

LEY Nº 7.343, arts. 49/52, y DECRETO Nº 2131-D/00:  

El capítulo IX (“Del Impacto Ambiental”) prevé la obligación de quienes desarrollen obras 
o acciones susceptibles de degradar el ambiente de presentar un ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. Dicho capítulo ha sido reglamentado mediante Decreto Nº 2131/00, estableciendo 
la obligación de las personas públicas o privadas responsables de proyectos incluidos en el 
Decreto, de contar en forma previa a la implementación, ejecución y/o acción, con la 
correspondiente autorización del organismo de aplicación, que acredite la concordancia de los 
mismos con los principios de la Ley Nº 7343 y sus modificatorias; la autorización deberá ser 
tramitada ante la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, hoy Secretaría de Ambiente, 
y/o el Municipio con jurisdicción en el área de desarrollo del proyecto. Incluye tres anexos: el 
Anexo I detalla una lista de proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL; el Anexo II, enumera proyectos obligatoriamente sujetos a presentación 
de Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de EsIA.; el Anexo III, referido 
al Aviso de Proyecto, contiene una Guía para la confección del Resumen de la Obra y/o acción 
propuesta.  

LEY N° 10.208:  



El capítulo II establece los Instrumentos de Política y Gestión Ambiental Provincial, los 
cuales se enumeran en el artículo 8°:  

a) El ordenamiento ambiental del territorio.  
b) La evaluación de impacto ambiental.  
c) La evaluación ambiental estratégica.  
d) Los planes de gestión ambiental.  
e) Los sistemas de gestión ambiental.  
f) El control de las actividades antrópicas.  
g) La fijación de estándares y normas.  
h) La educación ambiental. 
i) La información y diagnóstico ambiental.  
j) La participación ciudadana para la convivencia ambiental.  
k) El seguro ambiental.  
l) Las medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales.  

 

Así como la Ley 7.343, la presente incluye tres anexos: el Anexo I detalla una lista de 
proyectos sujetos obligatoriamente a presentación de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
AUDIENCIA PÚBLICA; el Anexo II, enumera proyectos obligatoriamente sujetos a presentación 
de Aviso de Proyecto y condicionalmente sujetos a presentación de EsIA.; el Anexo III, referido 
al Aviso de Proyecto, contiene una Guía para la confección del Resumen de la Obra y/o acción 
propuesta.  

LEY Nº 8.906:  

Organiza el Sistema de Defensa Civil, que comprende el conjunto de previsiones y 
medidas de carácter general tendientes a prevenir, evitar, reducir y reparar los efectos de los 
eventos adversos resultantes de la acción de agentes naturales o antrópicos susceptibles de 
ocasionar un grave daño a la población, a los bienes públicos, privados y al medio ambiente, así 
como aquellas que contribuyen a restablecer la normalidad en la zona afectada. Designa 
Autoridad de Aplicación a la JUNTA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL, presidida por el 
Gobernador de la Provincia, con la participación de los Ministros de Gobierno, de la Solidaridad, 
de Salud y el titular de la Agencia Córdoba Ambiente S.E.  

Recursos Culturales y Arqueológicos  

CONSTITUCIÓN DE CÓRDOBA, art. 68:  

Esta norma prescribe que corresponde al Estado Provincial defender los recursos 
naturales renovables y no renovables, en base a su aprovechamiento racional e integral, que 
preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección del medio ambiente LEY Nº 
7.343, art. 3 inc. c): De conformidad con el art. 3 inc. c) de la Ley 7343, la preservación, 
conservación, defensa y mejoramiento del ambiente comprende: la creación, protección, defensa 
y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, refugios de vida silvestre, reservas 
forestales, faunísticas y de uso múltiple, cuencas hídricas protegidas, áreas verdes de 
asentamientos humanos y/o cualquier otro espacio que conteniendo suelos y/o masas de agua 
con flora y fauna nativas, seminativas o exóticas y/o estructuras geológicas, elementos culturales 
o paisajes, merezca ser sujeto a un régimen especial de gestión.  

Atmósfera  

LEY Nº 7.343 y modif. arts. 28/31 y 48:  

Estas normas establecen que la Autoridad de Aplicación deberá elaborar las normas de 
calidad de las distintas masas de aire, las normas de emisión de los efluentes a ser eliminados 



a la atmósfera, y regulará la producción, fraccionamiento, transporte, distribución, 
almacenamiento y utilización de productos, compuestos y/o sustancias peligrosas que pudieren 
degradar las masas atmosféricas. Asimismo, encomienda a los distintos organismos 
gubernamentales competentes en la materia a establecer mecanismos de control, sistemas de 
detección a distancia, monitoreo in situ y vigilancia ambiental a fin de conocer el estado de las 
masas de aire y mantener sus criterios de calidad. El artículo 48 prohíbe la emisión o descarga 
de efluentes contaminantes a la atmósfera cuando superen los valores máximos de emisión o 
alteren las normas de calidad.  

LEY Nº 8.167:  

Sancionada el 03 de Junio de 1992 y promulgada el día 25 de Junio del mismo año. Tiene 
por objeto preservar y propender al estado normal del aire en todo el ámbito de la Provincia de 
Córdoba. Detalla los contaminantes y sus valores máximos según la actividad realizada; se 
refiere además a las fuentes móviles de contaminación, prohibiendo la circulación de vehículos 
automotores, utilitarios y de pasajeros aún matriculados, registrados o patentados en otras 
jurisdicciones, cuando la emisión de humo medio supere los valores máximos admitidos.  

LEY Nº 8.560, arts. 31 inc. o), 51 inc. o), correlativos y concordantes:  

Ley Provincial de Tránsito. En su art. 31 prevé una serie de requisitos para la circulación 
de vehículos automotores; el inciso o) obliga a que estén diseñados, construidos o equipados de 
modo que dificulte o retarde la emanación de compuestos tóxicos. El artículo 51 inciso o), de 
modo semejante a la Ley Nacional 24.449, prohíbe transportar residuos, escombros, tierra, 
arena, grava u otra carga a granel polvorientas, que difunda olor desagradable, emanaciones 
nocivas o sea insalubre, en vehículos o continentes no destinados a ese fin. Asimismo, obliga a 
lavar, en el lugar de descarga y en cada ocasión, las unidades de transporte de animales o 
sustancias nauseabundas.  

Suelo  

LEY Nº 7.343 y modificaciones, artículos 18/27:  

Estas normas establecen criterios para el ordenamiento territorial y la regulación de los 
usos de la tierra y para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y calidad de los suelos 
provinciales. También se prevén facultades de la Autoridad de aplicación para efectuar 
clasificación de suelos, elaborar normas de calidad y niveles de emisión, y adoptar las medidas 
que sean necesarias para mejorar o restaurar las condiciones de los suelos.  

LEY Nº 8.066:  

Modificada por la ley Nº 8.311, 8.626 y 8.742 establece diferentes regímenes para el uso 
y aprovechamiento de los bosques existentes o a crearse en territorio provincial: uno común, que 
comprende cualquier bosque clasificado y obliga a la explotación racional y al requerimiento de 
autorización para iniciar trabajos de aprovechamiento o uso múltiple con fines comerciales o 
industriales, para lo cual el solicitante deberá presentar un plan de trabajos ante la autoridad de 
control; y un régimen especial: comprende los bosques protectores, permanentes y 
experimentales, respecto de los cuales se prohíbe la tala total o parcial, a menos que se 
fundamente en su necesidad conforme la reglamentación; los bosques nativos (no protectores ni 
permanentes) podrán ser desmontados bajo ciertas condiciones que esta ley especifica.  

LEY Nº 6.628:  

Modificada por la Ley Nº 6.748 contiene normas relativas a la adhesión de la Provincia de 
Córdoba al régimen de la ley nacional 22.428 sobre fomento a la conservación de suelos. La ley 
6.748 deroga art. 4 de la ley Nº 6.628, referido a los aspectos procesales de la aplicación de la 
ley 22.428.  



 

 

LEY Nº 8.936:  

Declara de orden público en el territorio de la provincia la conservación de los suelos y la 
prevención del proceso de degradación. El art. 40 inc. 13 prevé que la Agencia Córdoba Ambiente 
S.E., hoy Secretaría de Ambiente, es Autoridad de Aplicación, conforme a la ley 8.936, la cual 
dispone que tanto el organismo citado como la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la 
Provincia constituyen Autoridad de Aplicación de la misma. Deroga arts. 2, 36 al 42 y 50 del 
Decreto 2111-C/56.  

Uso del suelo 

LEY Nº 10208:  

La ley de política ambiental en su artículo 3 establece el cumplimiento del objetivo, entre 
otros, de impulsar la implementación del proceso de ordenamiento ambiental del territorio en la 
Provincia, el cual desarrollará la estructura de funcionamiento global del territorio provincial 
mediante la coordinación de municipios y comunas con la Provincia. El art. 12 dice que La 
Autoridad de Aplicación, en la instrumentación del proceso participativo que conduzca a la 
elaboración del Ordenamiento Ambiental del Territorio, tendrá en cuenta, entre otros, los 
siguientes elementos para la localización de las distintas actividades y de desarrollos urbanos o 
rurales:  

- La vocación de cada zona o región en función de sus recursos ambientales y la 
sustentabilidad social, económica y ecológica;  

- La distribución de la población y sus características particulares;  
- La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;  
- Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de 

las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales.  
 
LEY Nº 8.560:  

Regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, animales y vehículos terrestres 
en la vía pública, las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las 
concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del 
tránsito. El art. 25 legisla sobre planificación urbana y el 26 establece restricciones al dominio.  

LEY N° 9.841:  

Regulación de los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba. Regula los 
usos del suelo y pone en vigencia el “Plan Metropolitano de Usos del Suelo”. 

LEY N° 10.004:  

Se implementa la segunda etapa del “Plan Metropolitano de Usos del Suelo”, 
Completando la primera etapa que surge de Ley N° 9.841, conformando ambos componentes “ 
El Plan Vial Director para la Región Metropolitana”, según ley N° 9.687.  

Agua  

LEY Nº 5.589 (Código de Aguas):  

Modificada. por las leyes Nº 8.853 y Nº 8.928, es un conjunto sistemáticamente ordenado 
de disposiciones referidas al uso de las aguas y defensa contra sus efectos nocivos que contiene 
principios generales que armónicamente permitan solucionar las múltiples situaciones que 
pueden plantearse, dando pautas generales al Estado para su accionar y seguridad y justicia a 



los administrados y a los que en razón del uso de las aguas y defensa contra sus efectos nocivos 
vean restringido el ejercicio de su derecho de dominio. Autoridad de Aplicación: Dirección de 
Agua y Saneamiento, hoy Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia.  

LEY Nº 8.853:  

Publicada en el B.O. con fecha 03 de Julio del año 2000, sustituye el art. 124 de la Ley 
5.589, referido a los usos energéticos del agua, disponiendo que, cuando la potencia a generar 
exceda de 3000 HP, las concesiones serán otorgadas por ley.  

LEY Nº 8.928:  

Publicada en el B.O.P. con fecha 15 de Junio de 2001, modifica la Ley Nº 5.589 (CÓDIGO 
DE AGUAS) en sus artículos. 10 (política de regulación) 11 (caso de emergencia), 19 (registros 
a llevar por la autoridad de aplicación), 53 (delegación de facultades), 54 (requisitos de las 
resoluciones que otorgan permisos), 56 (aplicación de disposiciones de la concesión), 91 (falta 
de objeto concesible), 130 (álveos, playas, obras hidráulicas, márgenes, planicies, inundación o 
inundables, zonas de riesgo hídrico), 193 (Información previa), 194 (zonas inundables, planicies 
de inundación, riesgo hídrico), 195 (penalidades), 275 (multas) y 276 (sanciones conminatorias); 
y agrega arts. 193 bis, ter, quater, quinques y sextus.  

El art. 193 bis se refiere a las restricciones adicionales para el otorgamiento de permisos 
de uso en el área denominada de planicies de inundación o zonas inundables y zonas de riesgo 
hídrico (conforme lo define el art. 194) respecto a la explotación de áridos. Dichas restricciones 
consisten en: una evaluación técnica realizada por la autoridad de aplicación, que permita 
determinar volúmenes extractivos no degradantes; la demarcación de líneas de ribera, planicies 
de inundación y zonas de riesgo hídrico; la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental 
obligatorio conforme a la Ley Nº 7.343 y sus decretos reglamentarios y Ley 10.208, y el Título 
XIII del Código de Minería de la Nación; y la autorización del Municipio que contenga en su radio 
dichas áreas. El art. 193 ter detalla la modalidad del otorgamiento del permiso para la extracción 
de áridos en las zonas mencionadas.  

El art. 193 quinques prevé facultades de la autoridad de aplicación y el 193 sextus, la 
legitimación para denunciar explotaciones clandestinas.  

LEY Nº 7.343 y modificaciones, artículos 9/17:  

Estas normas establecen criterios para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas 
y la calidad de los recursos hídricos provinciales. También se prevén facultades de la Autoridad 
de aplicación para efectuar clasificación de las aguas, elaborar normas de calidad para cada 
masa de agua y niveles máximos de emisión permitidos, y adoptar las medidas que sean 
necesarias para mejorar o restaurar las condiciones de las aguas.  

LEY Nº 7.343 y modificaciones, art. 46:  

Prohíbe el vuelco, descarga o inyección de efluentes contaminantes a las masas 
superficiales y subterráneas de agua cuando superen los valores máximos permitidos y/o alteren 
las normas de calidad fijadas para cada masa hídrica.  

LEY Nº 8.560:  

Código de tránsito. Prohíbe arrojar aguas servidas a la vía pública. Remisión a comentario 
de apartado I.3.a.  

DECRETO Nº 529/94:  

Aprueba el Marco Regulador para la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable y 
Desagües Cloacales en la Provincia -contenido en su Anexo-, siendo su objetivo establecer 



lineamientos generales relativos a la prestación y control de los servicios de Agua Potable y de 
Desagües Cloacales. Autoridad de aplicación: Dirección de Agua y Saneamiento, hoy Secretaría 
de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia. 

DECRETO PROVINCIAL Nº 847/16:  

Reglamentación de Estándares y Normas sobre Vertidos para la Preservación del 
Recurso Hídrico de la Provincia de Córdoba: Tiene como objeto establecer los mecanismos de 
control, fiscalización y seguimiento de las actividades antrópicas que se vincula a la gestión en 
materia hídrica, fijar estándares de emisión o efluentes líquidos a cuerpos receptores del dominio 
público provincial, promoviendo el uso de los recursos hídricos con visión de sustentabilidad. 

Flora y Fauna  

LEY Nº 7.343 y modificaciones, art. 39:  

Establece la obligación de los responsables de todo tipo de acción, obra o actividad que 
pudiera transformar el paisaje, de presentar ante la Autoridad de Aplicación un informe donde se 
detallen las medidas preventivas a adoptar.  

LEY Nº 9.156 art. 40, inc. 13):  

Designa a la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente de la Provincia 
como Autoridad de Aplicación de toda la normativa referida a fauna, flora, caza y pesca vigente 
en la Provincia de Córdoba.  

Flora  

LEY Nº 7.343 y modificaciones, arts. 32/35:  

Prohíben desarrollar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de degradar 
los individuos y las poblaciones de la flora (excepto las especies declaradas ‘plagas’, las 
destinadas al consumo humano y las que representen algún peligro para la comunidad). 
Prohíben toda acción u obra que implique la introducción, tenencia o destrucción de individuos o 
poblaciones de especies vegetales declaradas en peligro de receso o extinción por los 
organismos competentes nacionales, provinciales y municipales mediante instrumentos legales 
vigentes.  

LEY Nº 8.066 y modificaciones:  

La Provincia de Córdoba, mediante ley 4327, adhirió a la ley nacional 13.273, por lo que 
ésta es de aplicación en el territorio provincial. Posteriormente, y sin que mediara derogación de 
la misma, se sanciona el decreto-ley provincial 2111-C/56 de régimen forestal para la Provincia 
de Córdoba. En el año 1991, la Ley Nº 8066 deroga los arts. 1, 3 al 30, 35, 43 al 49, 51 al 65 del 
Decreto-Ley Nº 2111-C/56, manteniendo vigencia sólo las normas referentes a exención 
impositiva. Regula la actividad forestal de la Provincia, quedando sometidos a su régimen todos 
los bosques existentes en ella o a crearse, sean naturales o implantados, privados o fiscales. 
Declara de interés público la conservación, estudio, enriquecimiento, mejoramiento y ampliación 
de los mismos, así como al desarrollo de la industria forestal en todo el territorio provincial. Define 
conceptos básicos y realiza una clasificación de bosques en protectores, permanentes, 
experimentales, especiales y de producción. Establece obligaciones tendientes a la prevención 
y lucha contra los incendios forestales. La Ley Nº 8.626 modifica los arts. 62 a 65. 

LEY Nº 9.219 de Regulación de Desmontes:  

En su Artículo 1º, prohíbe por el término de DIEZ (10) Años el desmonte total de bosques 
nativos en cada una de las parcelas – públicas o privadas – ubicadas en todo el territorio de la 
Provincia de Córdoba, entendiéndose por desmonte total la eliminación por completo de un 



bosque nativo con la finalidad de afectar esa superficie a actividades que impongan un cambio 
en el uso del suelo. 

Que la misma Ley, en su Artículo 2º, establece que el desmonte selectivo y toda otra 
intervención en el bosque nativo, queda sujeta al proceso de evaluación y autorización por parte 
de la Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado o el organismo que en el futuro lo 
sustituya, en su carácter de Autoridad de Aplicación de dicha Ley. 

LEY Nº 9.814:   

De Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba. Su objeto 
es establecer el ordenamiento territorial de los bosques nativos para la Provincia de Córdoba 

DECRETO 170/11 REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 9814.  

Ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de córdoba 

Fauna  

LEY Nº 7.343 y modificaciones, arts. 36/39:  

Prohíbe desarrollar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de degradar 
los individuos y las poblaciones de la fauna. Prohíben toda acción u obra que implique la 
introducción, tenencia o destrucción de individuos o poblaciones de especies animales 
declaradas en peligro de receso o extinción por los organismos competentes nacionales, 
provinciales y municipales, mediante instrumentos legales vigentes. Por el art. 36 se establece 
que, en todo lo referente a fauna, será de estricta aplicación la Ley Nacional 22.421.  

DECRETO Nº 3.688/82:  

Aprueba la Resolución Nº 0062/82 de la Dirección de Náutica, Caza y Pesca, mediante 
la cual se prohíbe la caza y comercialización de aves autóctonas en todo el territorio de la 
Provincia de Córdoba. Debe compatibilizarse con las resoluciones de caza que anualmente dicta 
la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente de la Provincia, en su carácter 
de autoridad de aplicación de la normativa vigente en la materia.  

Manejo de Residuos  

LEY Nº 9.088:  

Ley de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los RSU. 
Aplicable a la generación, transporte, tratamiento, eliminación y disposición final de residuos 
sólidos domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de origen animal, enseres 
domésticos y vehículos en desuso y todo otro residuo de características similares producidos en 
las actividades urbanas, con excepción de los patógenos, radiactivos, peligrosos u otros que por 
sus características deban ser sometidos a tratamientos especiales antes de su eliminación 
(art.1). Establece condiciones mínimas de cumplimiento obligatorio para el tratamiento y 
disposición final de los RSU o Residuos Asimilables a los RSU, a través de vertederos 
controlados. Dispone el otorgamiento de beneficios fiscales para los entes públicos, privados o 
mixtos que tengan a su cargo las actividades anteriormente descriptas. Crea el “Fondo de 
Gestión de Residuos Urbanos de Córdoba”, destinado a la educación ciudadana, participación 
comunitaria en la gestión de RSU y a la investigación sobre la aplicación de medidas preventivas 
y de protección ambiental en la materia. Otorga a los municipios y comunas un plazo de un año 
desde la publicación para realizar las adecuaciones necesarias en sus actuales sistemas de 
gestión de RSU y Residuos Asimilables a los RSU. Es autoridad de aplicación de la ley la Agencia 
Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente de la Provincia.  

LEY Nº 7.343 y modificaciones. Arts. 52 inc. k), 61, 64:  



El art. 52 inc. k) considera actividad degradante o susceptible de degradar el ambiente la 
utilización o ensayo de armas químicas, biológicas, nucleares y de otros tipos. El art. 61 exige a 
quien transporte sustancias peligrosas acreditar el cumplimiento de las normas establecidas por 
las disposiciones de la Dirección de Transporte de la Provincia y la legislación sobre Higiene y 
seguridad en el Trabajo. El art. 64 obliga a los establecimientos comerciales e industriales que 
produzcan o manipulen sustancias peligrosas especificadas en el Registro Internacional de 
Productos Químicos Potencialmente Tóxicos, del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, a comunicar al Poder Ejecutivo Provincial la denominación técnica de la 
sustancia y el nombre del producto comercial que lo contiene.  

LEY Nº 8.560, art. 59 inc. h):  

Regula el uso de la vía pública. Es de especial atención el Capítulo III sobre “Reglas para 
vehículos de transporte”, que en su artículo 59, inc. h), contempla el caso de transporte de 
sustancias peligrosas, debiéndose ajustar a lo establecido por la Ley 24.051.  

LEY Nº 8.973:  

Promulgada por Decreto Nº 582/02, dispone la adhesión de la Provincia de Córdoba a la 
Ley Nacional Nº 24.051 y sus Anexos, estableciendo que es Autoridad de Aplicación de la misma 
la Agencia Córdoba Ambiente S.E., hoy Secretaría de Ambiente de la Provincia, la que a tal fin 
tendrá las atribuciones previstas en el art. 60 de la Ley 24.051, tales como la de entender en el 
ejercicio del poder de policía ambiental, en lo referente a residuos peligrosos, e intervenir en la 
radicación de industrias generadoras de los mismos; realizar la evaluación del impacto ambiental 
respecto de todas las actividades relacionadas con los residuos peligrosos, dictar normas 
complementarias en materia de residuos peligrosos. Dispone que la Autoridad de Aplicación 
deba llevar Registros de los generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos que 
operen en la Provincia de Córdoba.  

DECRETO Nº 2.149/04:  

Publicado en el B.O.P. con fecha 19 de Febrero de 2004, aprueba la reglamentación de 
la Ley Nº 8.973, creando la “Unidad de Coordinación de Registro de Generadores y Operadores 
de Residuos Peligrosos”. Especifica requisitos que deberán constar en el Certificado Ambiental 
al que alude el art. 7º de la Ley Nº 24.051, así como en la Declaración Jurada para presentar la 
solicitud de inscripción en el Registro y en el Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos. 

Uso del Suelo 

LEY 9841:  

Aprobada el 29/09/10. Regula los usos del suelo y pone en vigencia el “Plan Metropolitano 
de Usos del Suelo”. 

LEY N° 9.687:  

Publicada el 27 de Octubre de 2009. Aprueba el "Plan Vial Director para la Región 
Metropolitana de Córdoba" 

 LEY 10609  

Publicada el 21 de Marzo de 2019 Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los 
inmuebles que resulten necesarios para la ejecución de la obra vial. 

Tránsito 

 LEY N° 8.560  Dictada en el mes de Agosto de 1996. Ley Provincial de Tránsito y sus 

normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública, y son de aplicación a la circulación de 



personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública y a las actividades vinculadas con el 

transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio 

ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito. 

17.3.  Legislación Municipal Juárez Celman 

 ORDENANZA N° 687: Adhesión a la Ley Provincial N°9841 de Regulación de los Usos 
del Suelo de la Región Metropolitana Córdoba. 

 


