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1. INTRODUCCIÓN
Se presenta el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto de “Pavimentación Ruta Provincial Nº16. Tramo: Las Arrias – San José De La Dormida”. Motiva esta presentación, concluir la pavimentación de dicho corredor. De esta forma, una vez finalizada la obra, quedará totalmente pavimentada la RP N°16, interconectando la Ruta Provincial N°32 con las Rutas Nacionales
N°9, N°60 y N°38 (Figura 1).

Figura 1. Con trazado azul se muestra la ubicación relativa de la zona de proyecto.
(Imagen Google Earth - altura 120 km)
2. ESTADO PREOPERACIONAL
2.1. Subsistema natural
Fisiográficamente, a nivel departamental el accidente más destacado lo constituyen las Sierras del
Norte, que dividen las aguas superficiales hacia dos sistemas cerrados: las Salinas Grandes y de
Ambargasta, por el oeste, y la depresión de Mar Chiquita al este. Entre las sierras y las dos depresiones salinas, se extienden planicies con ondulaciones suaves y con distintas características ambientales, que se describen como llanuras extraserranas occidental y oriental. Por lo tanto, pueden
distinguirse cinco áreas: Sierras del Norte, llanura extraserrana oriental, llanura extraserrana occidental, depresión de Mar Chiquita y depresión de las Salinas Grandes y de Ambargasta.
2.1.1. Geología y Geomorfología
Geológicamente, la zona motivo del presente estudio se caracteriza por las siguientes unidades
litológicas que se encuentran representadas y definidas en la Hoja Geológica “Jesús María” 3163-I,
Escala 1:250.000, del SEGEMAR.
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-Formación Chuña: Limos loéssicos, loess, limos arenosos y arenas finas con lentes de arenas
gruesas y gravas.
Distribución areal: Comprende una serie de abanicos aluviales que los ríos de la zona serrana depositaron en el sector de transición entre el piedemonte y la llanura. La denominación corresponde a Carignano (1997).
Litología y estructura: Está compuesta por capas marrón amarillento-rojizo o marrón grisáceo, de
limos arenosos y loess retransportados hídricamente, con intercalaciones de lentes de loess. Presenta interdigitación con capas de arenas finas a medias y lentes de arenas medias a gruesas con
guijas finas a medias. Se disponen en capas tabulares masivas o con laminación interna pobre y
con estructuras entrecruzadas planar o en artesa en los niveles arenosos. Espesor máximo visible 5
metros.
Relaciones estratigráficas: Se apoya discordantemente sobre la mayor parte de las unidades cenozoicas precedentes y se interdigita con la Formación Tezanos Pinto.
Edad: Las dataciones por termoluminiscencia realizadas en zonas aledañas indican una edad de
13.200 ± 330 años AP y 11.700 ± 640 para sedimentos cercanos al techo de la unidad (Carignano,
1997): Pleistoceno Tardío-Holoceno Temprano.
-Formación Tezanos Pinto: Loess-paleosuelos.
Distribución areal: Es un loess típico que cubre gran parte del sector de llanura y parte de la zona
serrana, con un espesor máximo visible de 6 m. La denominación corresponde a Iriondo (1987).
Litología y estructura: Está compuesto por limos medios a finos con arenas finas a muy finas
subordinadas, de color marrón amarillento claro, muy friable y pulverulento. Es masivo muy ligeramente laminado (casi imperceptible) en los niveles basales. Presenta carbonato de calcio, pulverulento disperso o en forma de concreciones radiciformes. En el techo existen restos de horizontes
de un paleosuelo muy desarrollado.
Relaciones estratigráficas: Por ser un limo eólico cubre discordantemente a gran parte de las unidades precedentes. En algunos sectores se interdigita con la Formación Chuña.
Geomorfológicamente, el sector donde está previsto intervenir tiene como zona de influencia las
siguientes unidades (de este a oeste): Depresión fluvio lacustre, Pampa loéssica alta y Pendiente
oriental.
La primera, Depresión fluvio-lacustre del Mar de Ansenuza, constituye una amplia concavidad ubicada en el ángulo noreste de la Provincia, limitada por fallamientos profundos de orientación norte – sur, la barranca del Saladillo, la separa de la Pampa loéssica alta y al este, el llamado bordo de
los altos, la separa de los Altos de Morteros o planicie santafesina.
El Mar de Anzenuza (también llamada laguna de Mar Chiquita), de aguas salobres, está emplazado
al sur de la depresión. Recibe los aportes del río Petri o Dulce por el norte, que es el tributario
principal de la laguna y del sistema de bañados de la depresión y de los ríos Suquía y Xanaes por el
Sudoeste, que aportan los escurrimientos superficiales provenientes en parte, de las Sierras Grandes.
Dada la gran variación anual de los aportes superficiales, la laguna presenta variantes relacionadas
con la superficie ocupada por su espejo de agua, que van desde doscientos mil, hasta más de un
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millón de hectáreas. En la actualidad por ejemplo la superficie cubierta por el cuerpo de agua se
ha incrementado en aproximadamente dos veces con respecto a la que puede ser considerada
como superficie histórica de la laguna, extendiéndose esencialmente hacia el Norte.
A pesar de las variaciones de régimen hídrico mencionadas, siempre se reconoce la acción del
agua entre los factores que modelaron este ambiente. En un pasado reciente los sedimentos del
río Petri cubrieron totalmente la depresión con depósitos fluviales finos, sepultando parcialmente
los antiguos sedimentos de origen lacustre. Los materiales originarios de los suelos allí desarrollados son, consecuentemente, de origen misto (fluvio - lacustre) y de texturas variables, que van
desde arenosos en los paleocauces hasta franco limosos y franco arcillo limosos, prevaleciendo un
ambiente pedogenético con drenaje impedido y elevados tenores de sales solubles y sodio intercambiable en casi toda la depresión, a excepción de algunos sectores vinculados a albardones y
paleocauces, donde las limitantes indicadas son menos severas.
La vegetación natural, propia de ambientes salinos e inundados, consiste en isletas de chañares en
los paleoalbardones mejor drenados y algunos paleocauces, mientras que en los sectores más deprimidos, con drenaje deficiente, son frecuentes las especies de jumes, salicornia, palo azul, cardones y variedades de hidrófilas como esparto, espartillo y junquillo, estas últimas en la planicie
de inundación actual del río.
La segunda, Pampa loéssica alta, se sitúa entre la Pampa loéssica plana por el este y la Depresión
periférica y la Pendiente oriental por el oeste. Se trata de un plano basculado, con pendiente regional hacia el este bastante uniforme y que disminuye en el mismo sentido. Sobre el límite occidental los valores de las pendientes varían entre 2% a 0,5% siendo este último valor el dominante
sobre la porción oriental.
Estructuralmente, esta unidad constituye un bloque elevado por fallas geológicas del basamento
profundo, parcialmente cubierto por depósitos de piedemonte y luego por una potente sedimentación eólica. Superficialmente solo se encuentra el loess franco limoso donde se han observado
espesores hasta de 50 metros. No se observa la presencia de depósitos fluviales, ya que por razones topográficas esta gran unidad geomorfológica de la Provincia ha quedado fuera de la influencia de los derrames y abanicos provenientes de las sierras chicas de Córdoba. Constituyen una
excepción las estrechas fajas fluviales recientes y bien definidas de los ríos Suquía, Xanáes, y Ctalamochita con sus respectivas terrazas, observándose en las barrancas por debajo de los sedimentos fluviales, los sedimentos eólicos (loess o loess modificado).
Como formas menores del paisaje se observan líneas de escurrimiento deprimidas de origen estructural, que se entrecruzan en dos sentidos principales (noreste – sudoeste y noroeste - sudeste), conformando un diseño de drenaje subrectangular. Normalmente, los colectores principales
regionales y secundarios actuales de escorrentías intermitentes, adaptan sus diseños a estas geoformas longitudinales.
Los procesos erosivos por acción del agua son intensos y generalizados en toda esta unidad, sobre
todo en el oeste donde ocurren en forma laminar y en surcos y también en forma de cárcavas profundas aisladas. Es la unidad de la provincia donde más se observa la pérdida de cuelo. Un fenómeno particular y específico de esta subregión es la presencia de “mallines” (erosión tubificada),
vinculados en la mayoría de los casos, a las líneas o desagües estructurales, especialmente en los
puntos de intersección de las mismas.
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La capa freática está muy profunda sobre el borde occidental, encontrándose más próxima a la
superficie en el este, pero sin afectar el perfil del suelo en ningún caso. Prácticamente toda la vegetación natural ha sido eliminada, siendo reemplazada, en su gran mayoría, por agricultura,
esencialmente soja.
La tercera, llamada Pendiente oriental, consta de una subregión lateral a la Sierra Norte y de Comechingones. Constituye depósitos sedimentarios de piedemonte en forma de conos y abanicos
de inclinación este, con alternancias de algunos afloramientos aislados del basamento cristalino en
el sector de los abanicos de la sierra de Comechingones y depósitos loéssicos en las áreas más planas. Las pendientes en las proximidades de las sierras oscilan entre 3 y 8%, con texturas gruesas
gravillosas, y disminuyen hacia el Este donde además, los materiales son más finos.
En el sector Norte o Piedemonte oriental, las pendientes son menores, observándose, además de
los abanicos, un sistema de desagües semipermanentes y derrames en los sectores más planos,
con sistemas hídricos dispersos (del Totoral, Los Sauces, Guayascate, Río Seco, etc.) que se insumen al alcanzar los sedimentos blandos del piedemonte y se reactivan con precipitaciones abundantes en los últimos años, originando procesos erosivos y de sedimentación sobre suelos y deterioro de la red caminera.
Con respecto a la vegetación natural, solo se observan algunos relictos del parque chaqueño
oriental en forma de pequeñas isletas en áreas de mucha pendiente o de refugio de la hacienda.
El sector Sur es atravesado por corrientes permanentes tales como el río Popopis y sus afluentes
semitemporarios y otros pequeños sistemas aislados.los depósitos eólicos que lo cubren parcialmente, tienen textura franco arenosa a arenosa con procesos erosivos hídricos y eólicos importantes.
Topográficamente los afloramientos rocosos ocupan las partes más altas, las pendientes de áreas
intermedias tienen una cubierta loéesica y los bajos, aluviones. La capa freática se encuentra profunda y las corrientes superficiales se pierden en los depósitos modernos apenas dejan la montaña.
Se observan relictos de la vegetación de la provincia del espinal en forma de pequeñas isletas o a
la orilla de cursos o arroyos semipermanentes.
2.1.2. Clima
El departamento Tulumba pertenece a dos Dominios climáticos. El sector oriental corresponde al
Dominio semi-seco, con tendencia al semi-húmedo, con gran déficit de agua (100 a 200 mm anuales), sin invierno térmico, de la llanura (tipo Ceres). En esta región el verano térmico comienza entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre y termina entre el 25 de marzo y el 10 de abril.
El resto del territorio departamental pertenece al Dominio semi-desértico de las planicies del Noroeste, con excesivo déficit de agua (300 a 550 mm), sin invierno térmico (tipo Quilino). En esta
zona el verano térmico se inicia entre el 1º y el 20 de octubre y finaliza entre el 17 y 28 de marzo.
Temperatura media anual: oscila en el orden de los 17 - 18C.
Temperatura máxima media anual: varía entre 25° y 27ºC, aumentando de este a
oeste.
Temperatura mínima media anual: es de unos 11 ºC en la zona llana y de 9 - 10 ºC
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en las sierras.
Precipitaciones: el promedio disminuye progresivamente de este a oeste, pasando
de 700 a 800 mm., en el límite con el departamento San Justo, a menos de 400 mm en el
límite con Catamarca.
Evapotranspiración potencial: la media anual se halla entre los 800 y los 1000 mm
anuales, incrementándose progresivamente de este a oeste.
Déficit medio anual de agua: a raíz del patrón de distribución de las precipitaciones
y de la evapotranspiración potencial, el déficit aumenta de este a oeste, pasando de
unos 100 mm. anuales a más de 550 mm.
Fecha de comienzo de heladas: en la zona llana, tanto al este como al oeste del departamento, las heladas comienzan en la segunda quincena de mayo, en los faldeos
orientales de las sierras lo hacen en la primera quincena del mismo mes y en las sierras
se inician en abril.
Fecha de finalización de heladas: primera quincena de septiembre.
Vientos: son más frecuentes del sector norte y del este.

Figura 2. Condiciones climáticas del departamento Tulumba. Izquierda: Distribución de temperaturas. Derecha: Distribución de precipitaciones (Tomado de UPSIIA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos Córdoba, 2009).
2.1.3. Suelos
A continuación se describen los unidades cartográficas que intervienen a lo largo del trazado propuesto, según la Agencia Córdoba D.A.C. y T.S.E.M. y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, 2003).
MKtc - Argiustoles típicos
La combinación de un horizonte superficial parduzco oscuro, profundo, relativamente fértil y bien
estructurado (epipedón mólico) con un horizonte subsuperficial de enriquecimiento de arcilla secundaria (horizonte argílico) desarrollados en condiciones de libre drenaje y bajo regímenes de
semi aridez, es la característica esencial de este Subgrupo de suelos. La falta de humedad es la
limitante principal, aunque esta se encuentra presente en cantidad suficiente en el momento
apropiado para el crecimiento de las plantas.
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En general, los carbonatos aparecen relativamente cercanos a la superficie ya que las condiciones
climáticas no favorecen su lavado profundo. El perfil típico muestra una sucesión de horizontes A 1,
B2t, B3ca, Cca. Son suelos profundos y bien drenados, sin sales ni sodio en cantidades significativas,
muy extensos en todo el ámbito provincial ocupando superficies que superan el 2% de todo el
territorio.
En Córdoba se han diferenciado tres fases de este Subgrupo, en base a la textura de los materiales
sobre los que han evolucionado: los francos limosos, los francos y los francos arenosos, habiéndose reconocido a su vez fases por erosión, por profundidad efectiva (somero sobre tosca calcárea) y
por salinidad. Los Argiustoles típicos de texturas más gruesas (franco arenoso) ocurren en el pie de
monte de las sierras: los francos limosos en el área central de la provincia y los francos en el centro y Norte, y ocasionalmente, en la región arenosa del Sur.
Son suelos que poseen una aptitud agrícola limitada por la condición climática, es por eso que deben ser manejados tendiendo a la mejor economía de agua posible. Por ser susceptibles a la erosión, su manejo debe prever también dicha limitación.
MNen - Haplustoles énticos
La característica principal de este Subgrupo es la presencia de un horizonte superficial oscuro, con
moderado contenido de materia orgánica y bien estructurado (epipedón mólico), seguido de un
horizonte de transición (AC) con escaso desarrollo y poco alterado, pasando gradualmente al material originario, constituyendo un suelo poco evolucionado, de características énticas, que lo diferencia de los Haplustoles típicos que presentan un horizonte subsuperficial con alteraciones y
acumulación de arcillas iluviadas (horizonte B). Presentan, por lo tanto, una secuencia de horizontes A 1 , AC y C; tienen buen a algo excesivo drenaje, vinculados a lomadas onduladas o suavemente onduladas, con la capa freática profunda que no afecta el perfil del suelo y desarrollados en
condiciones climáticas de semiaridez (régimen ústico de humedad).
Los materiales que dieron origen a estos suelos, constituyen sedimentos eólicos de granulometría
variada, desde franco arenosos, francos a franco limosos. Los francos arenosos tienen una importante distribución areal dentro de la Planicie periserrana, la Pampa arenosa cordobesa, partes altas de la Pampa arenosa anegable y la Pampa medanosa en el sur de la provincia. Los francos limosos tienen una muy importante extensión y distribución geográfica en los paisajes ondulados
de la depresión periférica, la Pampa alta y la Pampa loéssica plana. También se los encuentra en
los valles y pequeñas “pampas” dentro del área serrana hasta una altura de 1500 m.s.n.m. asociados al Subgrupo lítico. Los de textura franca, dominan en áreas de transición entre los francos arenosos y francos limosos y en posiciones similares.
En general, son suelos agrícolas, que presentan en todos los casos limitación climática de moderada a severa, según su ubicación geográfica, teniendo además directa incidencia en la producción,
la granulometría de los materiales. En los francos arenosos por problemas de baja retención de
humedad que acentúan el estrés hídrico de los suelos y en los francos limosos por problemas de
“planchado” de los suelos excesivamente laboreados.
Los Haplustoles énticos son los de mayor representatividad geográfica en la Provincia (cerca del
20%) y se los puede encontrar como suelos dominantes en las unidades indicadas con el símbolo
MN en, como suelos asociados y como suelo menor dentro de otras unidades. Se han reconocido
las fases inclinada, erosión hídrica ligera, moderada, severa, y grave; erosión eólica ligera y mode-
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rada; moderadamente bien drenada y ligeramente salina.
2.1.4. Vegetación y fauna
A excepción del área cultivada en la llanura oriental o planicie fluvio-eólica, en el resto del departamento predominan actividades productivas que utilizan la vegetación existente. Esta cobra importancia como fuente de forraje para el ganado mayor, caprinos y ovinos. En el área serrana, faldeos y quebradas presentan una vegetación boscosa a veces bastante densa, compuesta por especies de maderas duras, como molle, piquillín, algarrobos, espinillos, coco, orco quebracho, etc.
Entre Cerro Colorado y Caminiaga alcanza su mayor extensión y densidad una formación arbórea
muy particular, única en la provincia: el bosque de mato, una especie emparentada con los arrayanes del sur.
Entre los 700 y 1.100 m de elevación, entre las localidades de Tulumba, El Camarón y San Pedro
Norte, se encuentran extensos palmares, puros o alternando con pastizales manejados con fuego.
La palma se utiliza e industrializa localmente para la obtención de fibras para suela de alpargatas y
para la fabricación de cepillos empleados en el barrido de calles.
Los bosques de las llanuras extraserranas tienen en el Departamento Tulumba aproximadamente
los mismos componentes, básicamente quebracho blanco, algarrobo, mistol, tala, itin, tintitaco,
chañar, etc. No obstante, ante la tala a la que fueron sometidos, responden de distinta manera: las
condiciones climáticas más extremas del oeste, hacen que predominen especies arbustivas adaptadas a ambientes más secos, como brea, jarilla, pichana. En cambio al este la regeneración del
bosque parece ocurrir con mayor facilidad, aunque es notorio el avance de las áreas desmontadas
con fines agrícolas o de pastoreo en este sector.
La vegetación de ambientes salinos está adaptada anatómica y fisiológicamente para sobrevivir a
condiciones severas. Los jumes, martuerzo, cachiyuyos, rodajillo, pelasuri son representantes típicos de estos ambientes.
En el sector del proyecto y a lo largo del trazado propuesto se pudo observar que en los tramos
con relictos de bosque nativo hay un predominio de ejemplares de quebracho blanco.
A continuación se incluyen imágenes representativas de las distintas situaciones observadas en
campo.
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Sector con bosque de mediana a alta densidad de vegetación y predominio de nativos

Sector con hileras simples

Figura 3: Sectores con vegetación nativa
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Sector ya intervenido

Sector con vegetación de tipo exótica (próximo a intersección con RN N°9 )

Figura 4: sectores ya intervenidos o con predominio devegetación exótica
La depresión del Río Dulce es un ambiente sumamente interesante desde el punto de vista ganadero y de aprovechamiento de la fauna silvestre. Respecto de la ganadería, cuando el agua se retira y permite el acceso del ganado, queda disponible un pastizal de inundación de alta productividad, que puede soportar cargas de un animal por hectárea. El pastizal se maneja con fuego, que
puede aplicarse en cualquier época del año, produciéndose un rebrote que es utilizado por el ganado. Los arbustales de las áreas más salinas están compuestos por especies de alto valor forraje-
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ro. Desde el punto de vista de su riqueza faunística, el área tiene relevancia a nivel nacional, por la
cantidad de especies y el tamaño de las poblaciones que alberga. Parte de este departamento
constituye la reserva de uso múltiple Bañados del río Dulce y Laguna Mar Chiquita, destinada a
proteger y regular el aprovechamiento de este importante bien público.
2.1.5. Hidrología
La zona de proyecto consta de una extensa llanura que se ubica al este de las sierras, con sus extremos altitudinales localizados en los 450 m.s.n.m. y 150 m.s.n.m.; que se caracteriza por un paisaje plano o casi plano dominado por la dinámica de los grandes ríos que fluyen desde las sierras
cercanas. Los ríos la atraviesan de oeste a este, a través de amplias planicies aluviales muy poco
definidas, donde han ocupado diversas posiciones en los últimos siglos. En algunos casos se pueden reconocer antiguos canales y terrazas. Los ríos más grandes son Suquía, Jesús María, Pinto,
Macha, Tulumba, Pisco Huasi, Guayascaste y Los Tártagos.
El drenaje de la zona es indefectiblemente, hacia la depresión de la Laguna Mar Chiquita, aunque
en general, los cauces de la zona desaparecen por infiltración y uso consuntivo, a poco de alcanzar
la plataforma basculada. En el área de interés no existen cauces permanentes.
La Laguna Mar Chiquita es el cuerpo de agua más grande de Argentina, tiene una extensión variable desde 1.800 km2 (en las épocas secas con bajo nivel) hasta más de 5.000 km 2 (crecida registrada a partir de fines de los años 70) con profundidades máximas que oscilan entre los 2 y 14 m respectivamente. Su superficie se ubica entre los 65 m.s.n.m. y los 72 m.s.n.m.
Esta es una depresión formada durante el Pleistoceno Tardío a causa del movimiento de una falla
Pilar-Selva-Tostado-San Francisco y subsidencia tectónica que conjuntamente con los abanicos
aluviales de los ríos Primero y Segundo, ubicados en el borde sudoeste y sur, producen el endicamiento de las aguas del Río Dulce que fluye desde el norte.
La zona ocupada por la laguna es el área más baja de una gran cuenca endorreica de la llanura
Chaco-Pampeana que abarca las cuencas de los ríos Primero, Segundo, Dulce, Saladillo y numerosos ríos y arroyos menores que bajan desde las sierras Chicas y Norte.
Bordeando la depresión se encuentra una gran planicie conformada por inmensos abanicos aluviales muy extendidos y achatados, generados por los cursos de agua arriba mencionados, que presentan una importante cubierta eólica. Los extremos altitudinales de esta planicie se ubican en
450 m.s.n.m. y 75 m.s.n.m. La zona proximal del sistema está constituida por un ambiente de piedemonte y derrames aluviales, mientras que en las zonas bajas la morfología está dominada por la
dinámica lacustre y el sistema fluvial del río Dulce. En una franja intermedia, bordeando a la laguna, se ubica un gran campo de dunas.
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Figura 5: el tramo en cuestión se ubica dentro de la unidad de Gestión Hídrica “Arroyo del Pescadero”, dentro de la Subcuenca “Oeste Mar Chiquita” (tomado de https://idecor.cba.gov.ar/).
2.1.6. Paisaje
Las observaciones realizadas permitieron definir las siguientes características visuales básicas, que
fueron determinadas utilizando la propuesta de Smardon (Figura 3). Es así que el análisis de paisaje, por medio de la definición antes mencionada, da por resultado que la tipología a lo largo de la
zona de proyecto es la siguiente:
CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS
Forma:
Línea:
Textura:

Escala:
Espacio:

CONDICIÓN
bidimensional
en banda
- grano: fino y medio
- densidad: medio y denso
- regularidad: en grupos y ordenado
- contraste interno: muy contrastado
relativa
sobre llanura

Mediante el empleo de métodos directos de subjetividad compartida, la calidad visual fue establecida como “Área monótona”.
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FORMA

BIDIMENSIONAL

TRIDIMENSIONAL

GEOMÉTRICA

COMPLEJA

LÍNEA

BORDES
DEFINIDOS

BORDES DIFUSOS

EN BANDA

SILUETA

GRANO

FINO

MEDIO
DENSIDAD

GRUESO

DISPERSO

MEDIO
REGULARIDAD

DENSO

EN GRUPOS

ORDENADO

AL AZAR

TEXTURA

CONTRASTE
INTERNO
POCO CONTRASTADO

MUY CONTRASTADO

ESCALA
ABSOLUTA

EFECTO
DISTANCIA

RELATIVA

EFECTO
UBICACIÓN

PANORÁMICO

ENCAJADO

FIGURA
DOMINANTE

FOCALIZADO

EN ESPESURA

SOBRE
LLANURA

FONDO DEL
VALLE

PIE DE LA
LADERA

MEDIA
LADERA

LÍNEA DE
CUMBRE

ESPACIO

Figura 6: Características visuales básicas (Smardon, 1979)
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2.2. Subsistema socioeconómico
El Departamento Tulumba se ubica entre los 6 departamentos de mayor superficie de la provincia
y en su gran extensión longitudinal de este a oeste, las condiciones agroecológicas imperantes son
diversas. En la parte occidental se encuentran las Salinas Grandes, el ambiente es árido, las precipitaciones menores a los 400 mm anuales, lo cual en conjunción a otras severas condiciones de la
zona, como las altas temperaturas, da por resultado un déficit hídrico superior a los 500 mm anuales. La porción oriental se caracteriza por un ambiente semiárido de llanura, con precipitaciones
que oscilan en los 700 mm pero con una frecuencia irregular, que presenta prolongados períodos
de sequía en un medio de elevadas temperaturas. En las proximidades de la laguna de Mar Chiquita, los suelos anegadizos y los bajos salinos, hacen aún más desfavorables las condiciones de habitabilidad y producción agropecuaria.
La faja central, con sus faldeos serranos boscosos y sus prolongaciones de pastos naturales, regados por algunos cursos de agua, constituye una excepción a las rigurosas características imperantes en el departamento.
Agricultura
La llanura extraserrana oriental cuenta con relevamientos de suelos a nivel de semidetalle, y la
carta de suelos correspondiente (Convenio INTA-SEAG, 1981) cubre unas 300.000 hectáreas en
este departamento, a escala 1:160.000. El área relevada, que es aproximadamente el 30% de la
superficie departamental, es la que cuenta con un mayor potencial para actividades agrícolas, en
el sector denominado "planicie fluvio-eólica", que tiene alrededor de 100.000 hectáreas dedicadas
a cultivos o desmontes para implantación de pasturas. Esta área tiene pendiente general hacia el
este, el material originario de los suelos es de tipo loess y se intercalan sedimentos fluviales provenientes de las sierras.
Se siembran con frecuencia variable, dependiendo de las condiciones presentes en cada campaña,
algunas miles de hectáreas de cultivos para cosecha, principalmente maíz y posteriormente, en
menor escala, se encuentra en la preferencia del productor la soja y el sorgo granífero. Como forrajeras se cultiva en mayor medida sorgos y avena.
Turismo
El Departamento Tulumba se encuentra en el área turística denominada "Norte".
Villa Tulumba, población del norte cordobés, cabecera departamental, está enclavada en un pequeño valle donde se viven aún vestigios de la historia colonizadora. Fue una región ocupada por
los indios sanavirones, su origen se remonta a la conquista, habiendo sido primero un conglomerado de viviendas a la vera del camino real de Santiago del Estero. Fue elevada a la categoría de
Villa en 1804 por el Virrey Sobremonte, conservando hoy cierta edificación colonial.
Tulumba proviene del vocablo indígena que significa "Valle Hermoso".
En 1979 esta pequeña villa fue declarada de interés provincial, por conservar sus características
coloniales en sus calles y edificios y es así que por decreto del gobierno provincial debe mantener
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sus rasgos tradicionales, sin realizar cambios en su estructura.
Digno de visitar y apreciar en la Villa es la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, construida en
1882 y consagrada por el Obispo Fray Mamerto Esquiú. Conserva en su interior el retablo que perteneciera a la Compañía de Jesús y que al ser expulsados los jesuitas pasó a la iglesia Catedral de
Córdoba hasta fines del siglo XIX. Dicho retablo fue construido en las misiones jesuitas del Paraguay, de estilo barroco, es una talla indígena de madera de algarrobo con columnas salomónicas y
todo ornamentado de oro.
Es una de las reliquias más importantes de la historia cordobesa, digna de ser conocida. Al lado de
la iglesia actual se encuentra la vieja capilla construida a fines del siglo XVII, actualmente en ruinas.
En las cercanías (5 km) fueron descubiertos los restos de una antiquísima construcción de adobe y
piedra, cuyas formas corresponderían, a una capilla, que se supone se trataría de un templo erigido hace más de cuatro siglos por el Capitán Fierro, acompañante de Jerónimo Luis de Cabrera en
su expedición conquistadora.
Celebra sus fiestas patronales el primer domingo de octubre en homenaje a la Virgen del Rosario y
la semana de Tulumba en el mes de febrero.
Esta es una de las pocas zonas veraniegas no desnaturalizadas por el turismo.
2.3 Subsistema sociocultural
Está ubicado al norte de la provincia, entre los 30 grados 0 minutos y 30 grados 43 minutos de
latitud sur, y los 62 grados 22 minutos y 65 grados 0 minutos de longitud oeste. Limita al norte con
la Provincia de Santiago del Estero y los Departamentos Sobremonte y Río Seco; al este con el Departamento San Justo (Laguna de Mar Chiquita); al sur con los Departamentos Río Primero, Totoral e Ischilín y al oeste con la Provincia de Catamarca.
Es el departamento provincial más extenso en sentido este-oeste, ya que alcanza 250 km; tiene
una superficie de 10.214 km2 y representa aproximadamente un 6% del territorio provincial.
Está dividido en cinco pedanías: San Pedro, Intihuasi, Parroquia, San José y Mercedes. En la pedanía de Parroquia se encuentra la cabecera departamental, Villa Tulumba.
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Figura 7: Imagen y ubicación relativa del Dpto. Tulumba
Según la Dirección Provincial de Catastro, el departamento se divide políticamente en 5 Pedanías
cuyas superficies respectivas, se muestran en el siguiente cuadro:
Pedanía
Superficie [km2]
San Pedro
3.778,38
Intihuasi
400,63
Parroquia
425,29
Dormida
838,26
Mercedes
4.721,43
% sobre el total provincial: 6,14
Los núcleos poblados que se encuentra en zona de afectación directa al proyecto, son: Las Arrias y
de San José de la Dormida.
Demografía
En el Departamento Tulumba viven 113.666 personas, que representan el 0,42% de la población
total de la provincia de Córdoba. De esas personas el 49% son mujeres y el 51% son varones. En su
área de influencia existen 4.203 hogares (lo que permite decir que en promedio viven3personas
por hogar). 2.805 personas, alrededor de un 21% de los habitantes del Departamento Tulumba,
viven en ámbitos rurales, es decir, en parajes no pertenecientes a alguna localidad.
La localidad del Dpto. Tulumba con mayor cantidad de habitantes es San José de la Dormida (con
alrededor de 4.500 personas), seguida por la localidad de Villa Tulumba (que presenta algo más de
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1.600 pobladores). Las dos localidades contienen el 45% de la población del Departamento. En
cantidad de habitantes continúa Las Arrias con alrededor de 1.200 personas). Esta ciudad representa el 8,74% de la población total del Departamento. Es decir que las tres localidades con mayor
cantidad de habitantes concentran el 53,67% de las personas que viven en el Departamento
Tulumba.
Las cinco poblaciones más grandes, de un total de 10 localidades en todo el Departamento, concentran el 65,71% de la población. La cantidad de personas que vive dispersa en zonas rurales,
supera a la que vive en todas las localidades tomadas por separado, a excepción de San José de la
Dormida.
Niñez, Educación y Pobreza.
En Tulumba, en general la mitad de las localidades del departamento cuentan con alrededor del
90% de sus niñas, niños y adolescentes escolarizados, mientras que entre las otras el porcentaje
no llega al 80% de las niñas, niños y adolescentes escolarizados, con el caso particular de Churqui
Cañada con el 74,4%.
Sin embargo, aunque los porcentajes no difieren sustancialmente sí lo hacen las cantidades de
niñas, niños y adolescentes que no van a la escuela: en San José de la Dormida vive el 28,97% de
las niñas y niños que no concurren a la escuela. Mientras que en Las Arrias que es la localidad que
le sigue en cantidad de no escolarizados el porcentaje desciende al 9,34% del total de no escolarizados del Departamento.
Según el Ministerio de Educación de la Provincia en el Dpto. Tulumba existen 109 establecimientos
educativos públicos y privados, distribuidos de la siguiente manera:
• 42 escuelas de nivel inicial y 1 de nivel inicial especial
• 48 escuelas de nivel primario y 2 escuelas de nivel primario Adultos
• 1 escuela de nivel primario especial
• 10 colegios secundarios
• 1 colegio secundario especial
• 1 instituto superior no universitario
Y también:
• 1 servicio de atención temprana
• 1 taller de educación integral
• 1 establecimiento de integración
Además el Ministerio de Desarrollo Social cuenta en este departamento con 5 Centros de Cuidados Infantiles que funcionan en Las Arrias (1), San José de la Dormida (1), San José de las Salinas
(1), San Pedro Norte (1), y Villa Tulumba (1).
3. PROYECTO PREVISTO
3.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
ANTECEDENTES
El presente proyecto comprende la pavimentación de la Ruta Provincial Nº16 en el tramo compren-
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dido entre la localidad de Las Arrias hasta la intersección con Ruta Nacional Nº9 en el cruce con la
ruta provincial, en la localidad de San José de La Dormida, recorriendo una distancia de 33,71 km.
Para la intersección se adopta una Rotonda con el objeto de contribuir a la seguridad vial que esta
tipología favorece en cuanto a la reducción de las velocidades de operación de los vehículos, evita
las graves colisiones perpendiculares y proporciona una adecuada capacidad de circulación para
todas las operaciones de giro.
La ruta provincial vincula a localidades de características agrícola-ganadera por lo que resulta de
gran importancia a los efectos de la movilización de la producción.
La topografía corresponde a llanura. El diseño cuenta con dos sectores de trazados: uno sobre el
camino actual desde Las Arrias de 6,5 km; y los otros 27,21 km de trazado nuevo, sobre caminos
vecinales y tramos con afectación a parcelas
La pavimentación de la Ruta Provincial Nº16 va a permitir la conexión pavimentada de las rutas:
Provinciales Nº32 y Nº38 y de las Nacionales Nº9 y Nº60 beneficiando en conjunto la comunicación
y la entrada y salida de las producciones de diferentes regiones del país
DEFINICIÓN DEL PROYECTO
DISEÑO GEOMETRICO:
Los parámetros de diseño de la ruta provincial, corresponden a la Categoría IV de la Norma de Diseño Geométrico de Caminos Rurales de la D.N.V y para una velocidad de diseño de 100 Km/h.Otros parámetros:
Peralte máximo 6%
Radio mínimo absoluto 450 m y Radio mínimo deseable 935 m.
Distancia de visibilidad para frenado 206 m y de sobrepaso 680 m.
Gradiente máximo 4,00%
El perfil geométrico se compone de una calzada pavimentada de 6,70 metros de ancho, con una
pendiente transversal del 2%, banquinas sin pavimentar de 3,30 metros de ancho y pendiente
transversal del 4%, taludes con pendiente 1:4, cunetas de ancho mínimo de solera de 2,50 metros y
contrataludes de pendiente 1:2.
La intersección de la Ruta Nacional Nº9 y la ruta Provincial Nº16 se resuelve con el diseño de una
Rotonda del tipo RM (Rotonda Moderna) de un solo carril, de radios de 21 m y 30 m interno y externo respectivamente con ancho de 9 m de calzada.
DRENAJE DE LA OBRA:
Las obras han sido diseñadas a los fines de restablecer el sistema de drenaje contemplando los cruces de los conductos de riego. La División Hidrología de la Repartición ha elaborado y calculado el
sistema de alcantarillado en base al cálculo de la evacuación pluvial de las diferentes cuencas. Se ha
rediseñado los desagües por cunetas incluyendo los cruces de riego y la prolongación de estos conductos según el ancho de coronamiento de la pavimentación.
DISEÑO ESTRUCTURAL:
El paquete estructural previsto para la ruta es el siguiente:
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Sub-base Granular 0,20 m de espesor y 7,50 m de ancho
Base Granular: 0,18 m de espesor y 7,10 m de ancho
Carpeta de Concreto asfáltico: 0,05 m de espesor y 6,70 m de ancho
El paquete estructural previsto para la intersección y ruta nacional es el siguiente:
Sub-base Granular 0,20 m de espesor.
Base Granular: 0,18 m de espesor.
Base Negra: 0,08 m de espesor.
Carpeta de Concreto asfáltico: 0,05 m de espesor.
Seguridad Vial: está constituida por un sistema de señalización vertical y horizontal que se ajusta a
lo especificado por la ley provincial de tránsito Nº 8560.
PLAZO DE EJECUCIÓN
Para la ejecución de la presente obra se fija un plazo de quinientos cuarenta y ocho (548) días, a
contar de la fecha de replanteo de la misma.
PLAZO DE GARANTÍA
El Plazo de Garantía se ha fijado en doce (12) meses.
3.2. ÍTEMS DE PROYECTO
Los ítems previstos son los siguientes:
ITEM

DESIGNACIÓN

UNIDAD

1

LIMPIEZA DE TERRENO Y DESMONTE

ha

2

CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRADOS

km

3

TRASLADO DE ALAMBRADO

km

4

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TRANQUERAS

Un

5

m

6

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALCANTARILLAS DE CAÑO DE DIÁMETRO 0,80 m
EXCAVACIÓN PARA FUNDACIÓN DE ALCANTARILLAS

m3

7

HÓRMIGON SIMPLE TIPO “D"

m3

8

HÓRMIGON ARMADO TIPO “B”

m3

9

TERRAPLÉN COMPACTADO

m3

10

CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE GRANULAR

m2

11

CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE SUELO CEMENTO

m2

12

CONSTRUCCIÓN DE BASE GRANULAR

m2

13

EJECUCIÓN DE RIEGOS ASFÁLTICOS

t

14

CONSTRUCCIÓN DE BASE NEGRA

t
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ITEM

DESIGNACIÓN

UNIDAD

15

CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA

t

16

CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y CORDÓN PARA ISLETAS

m3

17

CONSTRUCCIÓN DE VEREDA DE HORMIGÓN

m2

18

RECUBRIMIENTO PARA ISLETAS

m2

19

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE DEFENSAS METÁLICAS

m

20

DEMOLICIÓN Y TRASLADO DE OBRAS VARIAS

Gl

21

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS PARA ALUMBRADO

Un

22

FORESTACIÓN COMPENSATORIA

ha

23

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

m2

24

DEMARCACIÓN HORIZONTAL

m2

25

MOVILIZACIÓN DE OBRA

Gl

4. MARCO LEGAL
-

Leyes Nacionales

 Constitución Nacional. Artículos 41 y 43.
 Ley Nº 25.612. Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicios.
 Ley Nº 25.675. Ley General del Ambiente.
 Ley Nº 25.688. Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
 Ley Nº 25.831. De acceso a la información pública ambiental.
 Ley Nº 26.331. Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos.
 Ley Nº 26.815. Ley de manejo del fuego.
 Ley N° 24.051. De Residuos peligrosos.
 Ley N° 22.421. De Conservación de Fauna.
 Ley N° 22.428. De Fomento de Conservación de Suelos.
 Ley N° 24.449. De Transporte de Sustancias Peligrosas.
 Ley N° 25.743. De Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
 Ley N° 22.351. De Parques, Reservas Naturales y Monumentos Históricos.
 Ley Nº 24.557. De Riesgos del trabajo y sus decretos reglamentarios.
 Ley Nº 19.587. De Higiene y Seguridad en el Trabajo.
 Ley Nº 24.557. De accidentes del trabajo y sus resoluciones
 Ley Nº 25.916. Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de
residuos domiciliarios
- Leyes Provinciales


Ley Nº 6064

De Áreas Naturales de la Provincia.
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Ley Nº 9164
Ley N° 7.343

De Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario.
Ley Provincial de Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente.
 Leyes Nº 8300, 8779 y Modificatorias de la Ley Nº 7343.
8789

Ley Nº 8.614
Ley de Obras Públicas

Ley Nº 8.555
Ley Orgánica de Vialidad

Ley Nº 8751
De Manejo del Fuego

Ley Nº 5589
Código de Agua

Ley Nº 8529
De Áridos.

Ley Nº 8973
Adhesión de la provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº
24051

Ley Nº 9088
Gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y residuos asimilables a los residuos sólidos urbanos.

Ley Nº 8.560
Ley Provincial de Tránsito y sus modificaciones Ley 9022; Ley
9140 (T:O: Ley 9169) y su Decreto Reglamentario 1993/99

Ley Nº 9814
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de
Córdoba.

Ley Nº 10.208
Política Ambiental Provincial
▪ Ley Nº 5543
Protección de los bienes culturales de la provincia.
-

Decretos y Resoluciones






Decreto Nº 2131/00
Decreto Nº 132/05
Decreto 911/96
Decreto 302/83



Decreto 415/83

 Decreto 2149/03
 Decreto Nº 3786/94
 Resolución 615/01 y
Anexo I
 Resolución 1102/04
 Resolución 231/96
 Resolución 51/97
 Resolución 35/98
 Resolución 785/05

Reglamentario de la Evaluación de Impacto Ambiental.
Reglamentario de la Ley de Agroquímicos.
De seguridad de la construcción.
Decreto Nacional Reglamentario parcial de la Ley Nº 20.429 de
Armas y Explosivos en lo referente a pólvoras, explosivos y afines.
Decreto Provincial que contiene Normas para la Protección de
los Recursos Hídricos Superficiales y Subterráneos.
Decreto Reglamentario de la Ley Provincial 8973.
Reglamentario de la Ley de Agroquímicos.
Declaración de Uso Obligatorio del Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales.
De la Secretaría de Energía
De seguridad de la construcción.
De seguridad de la construcción.
De seguridad de la construcción.
De la Secretaría de Energía de la Nación, Programa Nacional de
Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento
de Hidrocarburos y sus Derivados. Objetivos Centrales. Reglamento del Programa. Registro de Empresas.
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 Resoluciones Nº 164/89, Del M.O.S.P sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.
16/91 y Nº 30/92
Y demás leyes vigentes en la Provincia de Córdoba.

5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Preparado a los fines de analizar la interacción proyecto-ambiente, permite evaluar los efectos
que producirán las distintas acciones sobre los diversos subsistemas (natural, sociocultural y socioeconómico) y plantear las medidas de mitigación pertinentes.
A los fines de su preparación se utilizó una metodología de evaluación de impactos basada en el
uso de una matriz de interacción simple (Bejerman, 1997), lo que permite tener una visión integrada de los impactos.
5.1. Metodología Utilizada
5.1.1. Atributos Seleccionados
Con el objeto de identificar la relación entre las acciones previstas en el proyecto y los factores
ambientales afectados se utilizó una metodología que, mediante un algoritmo, permite establecer
dicha interrelación así como predecir la magnitud del impacto. Los atributos seleccionados para la
integración de dicho algoritmo son los siguientes:
 Naturaleza. Hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial de las acciones.
También se califica el carácter “Previsible pero difícil de calificar”, para el caso de
efectos cambiantes difíciles de predecir.
 Intensidad (I). Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor. Se la califica como baja, media o alta.
 Extensión (EX). Se refiere al área de influencia teórica del impacto sobre el entorno
del proyecto (porcentaje de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Se la califica como puntual, parcial y extensa (todo el ámbito).
 Momento en que se produce (MO). Alude al plazo de manifestación del impacto,
es decir el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del
efecto. Puede ser inmediato, mediato o a largo plazo.
 Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que presuntamente permanecería el efecto
desde su aparición y a partir del cual el factor ambiental retornaría a las condiciones
previas a la acción, ya sea naturalmente o por la implementación de medidas correctoras. Puede ser fugaz, temporal o permanente.
 Reversibilidad (RV). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción de las condiciones
iniciales una vez producido el efecto. Es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones previas a la acción por medios naturales y una vez que esta deja de actuar sobre el medio. Se la caracteriza como a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo e irreversible.
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 Recuperabilidad (RE). Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial,
del factor afectado como consecuencia de la acción ejecutada. Es decir que refleja la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación por medio de
la intervención humana (introducción de medidas correctoras).

5.1.2. Ponderación de los Atributos
La ponderación de cada atributo es efectuada de acuerdo al esquema planteado en la Tabla I. En el
algoritmo la secuencia es: Naturaleza – Intensidad – Extensión – Momento en que se produce –
Persistencia – Reversibilidad del efecto - Recuperabilidad. En el caso de impactos Beneficiosos no
se valoran Reversibilidad ni Recuperabilidad.
En Generación de empleo solo se valora la Persistencia.
1. NATURALEZA

2. INTENSIDAD 3. EXTENSIÓN
(I)
(EX)
+ Beneficioso
1 Baja
a Puntual
- Perjudicial
2 Media
b Parcial
X Previsible
pero 3 Alta
c Extenso (todo
difícil de calificar
el ámbito)
5. PERSISTENCIA (PE)
6. REVERSIBILIDAD DEL EFECTO
(RV)
1 Fugaz
a Corto plazo

2

Temporal

b Mediano plazo

3

Permanente

c Largo plazo
d Irreversible

4. MOMENTO EN QUE SE
PRODUCE (MO)
A Inmediato
B Mediato
C Largo plazo
7. RECUPERABILIDAD (MC)
A Mitigable, totalmente recuperable de manera inmediata
B Mitigable, totalmente recuperable a mediano plazo
C Mitigable, parcialmente recuperable.
D Irrecuperable

Tabla I
5.1.3. Importancia del Impacto
Con el objeto de verificar que el plan de mitigación de impactos considera aquellos que requieren
ser abordados, se elaboraron matrices reducidas utilizando el concepto de importancia del impacto. El mismo se refiere al efecto de una acción sobre un factor ambiental y no se le debe confundir
con la importancia del factor ambiental afectado (Bejerman, 2002).
A los fines de su definición, en el caso de impactos perjudiciales, se utiliza la expresión que se detalla a continuación, siendo condición necesaria que el algoritmo incluya todos los atributos:
Importancia del impacto (Ii) = 3.I + 2.EX + MO + PE + RV + RE

25

La asignación de valores para los diversos atributos se lleva a cabo mediante el empleo de la Tabla
II.
1. NATURALEZA
2.INTENSIDAD
3. EXTENSIÓN
4. MOMENTO EN QUE SE
(I)
(EX)
PRODUCE (MO)
Categoría
Valor Categoría Valor Categoría Valor
Categoría
Valor
Beneficioso
+
Baja
1
Puntual
1
Inmediato
1
Perjudicial
Media
3
Parcial
3
Mediato
3
Previsible pero
X
Alta
6
Extenso
6
Largo plazo
6
difícil de califi(todo
el
car
ámbito)
5. PERSISTENCIA (PE)
6. REVERSIBILIDAD DEL EFECTO (RV) 7. RECUPERABILIDAD (RE)
Categoría
Valor Categoría
Valor
Categoría
Valor
Fugaz
1
Corto plazo
1
Mitigable, totalmente 1
recuperable de manera
inmediata
Temporal
3
Mediano plazo
3
Mitigable, totalmente 3
recuperable a mediano
plazo
Permanente
6
Largo plazo
6
Mitigable, parcialmente 6
recuperable.
Irreversible
10
Irrecuperable
10
Tabla II
Considerando los valores obtenidos, que varían entre 9 y 62, se definieron cuatro categorías:
Categoría
Irrelevante
Moderado
Severo
Crítico

Valor
< 14
15 – 27
28 – 44
> 45

Color Identificatorio

En el caso de los impactos beneficiosos la expresión a utilizar es la siguiente (Bejerman, 2009):
Ii = 3.I + 2.EX + MO + PE
Una vez utilizada la expresión precedente, se deberá definir la categoría del impacto de acuerdo a
la siguiente tabla:
Categoría
Beneficioso
Muy Beneficioso
Sumamente beneficioso

Valor
< 17
18 – 27
> 28

Color Identificatorio
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5.1.4. Matriz de Impacto
La elaboración de las matrices, que se incluyen en los correspondientes Anexos, fue efectuada
para las etapas de ejecución y de operación.
En función de las acciones previstas en el proyecto, se elaboraron las correspondientes matrices
de impacto. Las mismas son de dos tipos diferentes; una alfanumérica (Anexo I) en la que se consideraron todas las interrelaciones acciones/factores ambientales posibles y otra (Anexo II), que se
desprende de la primera y que, de carácter reducido, se enfoca, por medio del concepto de importancia del impacto, a mostrar, cromáticamente, la relación antes mencionada.
5.2. Análisis de los Impactos identificados
Del análisis de las matrices reducidas relacionadas con la etapa de ejecución (Anexo II) cabe decir
que:
-

EN ETAPA DE EJECUCIÓN
 Los impactos críticos (11,11%) en este caso, se relacionan con los factores ambientales
suelo y vegetación, asociados a tareas propias de la ejecución de toda obra vial, ellos son:
limpieza de terreno, movimientos de suelos y ejecución de terraplén. Por otro lado, se
identifican modificación en cuanto al uso de suelo a lo largo y ancho de la zona de camino
y el cambio en el paisaje al tener aperturas de traza en sectores donde actualmente se
observan parches continuos de bosque nativo.
El Plan de Medidas de Mitigación incluye acciones a implementar para disminuir la intensidad de los impactos previstos, ya que se trata de impactos de carácter permanente.
 Los impactos severos (32,1%), junto con los impactos moderados están primeros en importancia y en forma mayoritaria se trata de impactos de carácter puntual a parcial y que
admiten ser mitigados parcialmente, con lo que una vez ejecutada la obra se podrá experimentar la recuperación ambiental de los factores modificados. Los factores que más se
ven afectados por esta categoría de impactos, corresponden al subsistema natural.
 Los impactos moderados (32,1%) se vinculan con impactos cuya intensidad y extensión
hacen que las modificaciones que se producen en los distintos factores, gocen de reversibilidad y sean mitigables totalmente aunque a mediano plazo.
 Los impactos irrelevantes (9,88%) plantean la posibilidad que las acciones a ejecutar sean
mitigadas en tu totalidad y en un corto plazo, dado sobre todo por el carácter temporal a
fugaz del impacto.
 Los impactos Muy Beneficiosos (3,7%) se relacionan con los factores ambientales suelos y
agua del Subsistema Natural, a consecuencia de la incorporación de Alcantarillas y de una
Forestación con especies autóctonas.
 Los impactos Sumamente Beneficiosos (11,11%) se vinculan con los diversos subsistemas
e implica una mejora de diversos factores ambientales. Quizá el más significativo dentro
del Subsistema Natural, se relaciona con la incorporación de una forestación con especies
autóctonas. Por otro lado a nivel de Subsistema Sociocultural, se mejoran las condiciones
27

de circulación y por ende de seguridad vial en el sector.
-

EN ETAPA OPERACIÓN
 Los impactos severos (22,22%) se vinculan con impactos sobre el factor fauna por el efecto barrera en sectores con apertura de nueva traza y consecuente posibilidad de atropellamientos.
 Los impactos Sumamente Beneficiosos (77,77%) se vinculan con los diversos subsistemas
e implican una mejora de diversos factores ambientales, socioculturales y socioeconómicos.

6. PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS
En función de los impactos previstos para la etapa de ejecución de la Obra se considera necesaria
la implementación de las medidas de mitigación que se detallan a continuación y que en su totalidad se vinculan con la etapa de ejecución.
Cabe aclarar que en el caso de instalación de planta asfáltica así como necesidad de suelo de yacimiento, los mismos deberán contar con la documentación acorde al marco normativo vigente.
Acopio de materiales
A los fines de la determinación de su ubicación se deberá tener en cuenta la existencia de núcleos
poblacionales, de cualquier magnitud, y de emprendimientos de cualquier índole en las adyacencias del lugar seleccionado. Se deberá prestar especial atención a la dirección de los vientos predominantes atendiendo a los eventuales perjuicios que pudieran producir las partículas en suspensión.
Se tendrán que ubicar de forma tal que la modificación de la calidad visual no sea substancial. Se
tendrán que tomar precauciones con respecto a la eventual ocurrencia de accidentes del personal
involucrado en la tarea y de los usuarios de la vía.
Como medida de mitigación a implementar en el caso de resultar necesario, se deberá proceder a
la construcción de una barrera física que deberá estar situada a una distancia tal de los acopios
que por ello y por la altura que presenten los mismos mitigue, notoriamente, el volumen de partículas que se dispersará por acción del viento.
Por ser una ocupación transitoria del terreno, la superficie a ocupar deberá ser la mínima posible,
considerando el volumen de material a acopiar.
Una vez concluida la obra, las características del terreno utilizado para el acopio de materiales
tendrán que ser restituidas a las condiciones del estado pre-operacional.
Colocación de alcantarillas
Los residuos resultantes de la tarea deberán ser trasladados al sitio de disposición que indique la
Inspección de Obra.
Se deberá señalizar adecuadamente la zona de trabajo mientras se estén desarrollando las tareas.
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Colocación de defensas metálicas
Se deberá señalizar adecuadamente la zona de trabajo mientras se esté desarrollando la tarea.
Construcción de alambrados y tranqueras
El material resultante de la tarea que quede a modo de residuo deberá ser gestionado de modo tal
que no modifique las características paisajísticas, no interfiera con el drenaje ni con los rasgos bióticos que le otorgan características propias al sector.
Construcción de carpeta asfáltica
Se deberá requerir el buen funcionamiento de los vehículos de forma tal que procuren la menor
modificación de la calidad del aire y del nivel de ruido.
Se deberá señalizar adecuadamente la zona de trabajo mientras se estén desarrollando las tareas.
Construcción de cordones para isletas
Se deberá requerir el buen funcionamiento de los equipos involucrados en la tarea de forma tal
que procuren la menor modificación de la calidad del aire y del nivel de ruido.
El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que los excedentes de materiales que
pudieran persistir tras su utilización sean retirados del sector para evitar la eventual contaminación del curso de agua. Se los deberá trasladar al lugar seleccionado para la disposición final de los
residuos sólidos.
Demarcación horizontal
Se deberá señalizar adecuadamente la zona de trabajo mientras se estén desarrollando las tareas.
Demolición de obras varias
Los residuos resultantes de la tarea deberán ser trasladados al sitio de disposición que indique la
Inspección de Obra.
Se deberán tomar las precauciones de modo tal que la acción no produzca daños a terceros y/o a
bienes.
Se deberá señalizar el camino al momento de desarrollar las tareas.
Ejecución de carpeta asfáltica
Se deberá requerir el buen funcionamiento de los vehículos de forma tal que procuren la menor
modificación de la calidad del aire y del nivel de ruido.
Los residuos generados en la ejecución de la tarea deberán se gestionados de acuerdo a su tipología, la cual queda establecida por el marco normativo vigente.
Se deberá señalizar adecuadamente la zona de trabajo mientras se estén desarrollando las tareas.
Ejecución de riego asfáltico
Se deberá requerir el buen funcionamiento de los vehículos de forma tal que procuren la menor
modificación de la calidad del aire y del nivel de ruido.
Los residuos generados en la ejecución de la tarea deberán ser gestionados de acuerdo a su tipología, la cual queda establecida por el marco normativo vigente.
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Se deberá señalizar adecuadamente la zona de trabajo mientras se estén desarrollando las tareas.
Ejecución de sub-base y base granular.
Se deberá requerir el buen funcionamiento de los vehículos de forma tal que procuren la menor
modificación de la calidad del aire y del nivel de ruido.
Los residuos generados en la ejecución de la tarea deberán ser gestionados de acuerdo a su tipología, la cual queda establecida por el marco normativo vigente.
Se deberá señalizar adecuadamente la zona de trabajo mientras se estén desarrollando las tareas.
Ejecución de terraplén
La acción deberá realizarse solamente en la franja de terreno a ser ocupada por la obra, de forma
tal de producir la mínima perturbación sobre el subsistema natural.
Los materiales no utilizados deberán ser acopiados de forma tal que no modifiquen el drenaje ni
las características visuales del área.
Se deberán arbitrar los medios para que la maquinaria involucrada en la tarea posea la tecnología
adecuada, de forma tal que produzca la menor modificación de la calidad de aire de modo que se
logren aminorar tanto las emisiones a atmosfera como la generación de ruido.
Se deberá señalizar el camino al momento de desarrollar las tareas
Elaboración de hormigón
Los acopios resultantes a los fines de la ejecución de la tarea deberán ser de magnitud acorde al
volumen a emplear tomándose las precauciones que correspondan a cada uno de ellos para que
no generen contaminación alguna.
Se deben tomar los recaudos para que en el caso de producirse un derrame accidental el material
resultante del mismo no llegue a curso de agua alguno.
En el caso de una falla que genere el vertido a suelo en el sector donde se ubique la planta, se deberá proceder a la inmediata remediación y a la gestión del material resultante de dicha tarea.
Una vez finalizada la tarea de elaboración, el material no utilizado deberá ser retirado en su totalidad.
Excavación
Se deberán tomar los recaudos necesarios para que el material resultante de la tarea no modifique el drenaje natural del sitio donde la tarea se ejecute.
Por ser una ocupación transitoria del terreno, la superficie a ocupar deberá ser la mínima posible,
considerando el volumen de material a acopiar.
Se deberá señalizar el camino al momento de desarrollar la tarea.
Excavación para desagües
El material resultante de la tarea deberá ser dispuesto de modo tal que no modifique el drenaje y
luego trasladado donde lo indique la Inspección de Obra.
La remoción de suelo se debe ajustar estrictamente al requerimiento del proyecto.
Se deberá señalizar adecuadamente a los fines de evitar la ocurrencia de accidentes.
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Excavación para fundación de alcantarillas y zanjas de desagüe
El material resultante de la excavación deberá ser dispuesto de modo transitorio, es decir hasta su
utilización en la ejecución del Ítem “Pedraplén y Terraplén Compactado” y demás trabajos en que
se lo requiera, en un sitio definido por la Inspección de obra con el objeto de no genere modificaciones en el drenaje ni afectar la calidad paisajística.
Con posterioridad a la utilización, por parte de la Contratista, del volumen de material excavado
que considere necesario, el resto debe ser trasladado y depositado en el sitio donde la Inspección
de Obra considere conveniente atendiendo a que no modifique el drenaje natural ni las características paisajísticas del sector.
En el caso que la tarea demande el uso de explosivos, la misma deberá ser ejecutada acorde a las
especificaciones técnicas pertinentes. Asimismo se deberá cumplimentar con lo establecido en el
Decreto Nº 302/83, reglamentario de la Ley Nº 20.429 “De Armas y Explosivos”
Extracción de árboles
La tala o extracción de árboles deberá ser impedida, salvo que esté prevista en el proyecto y haya
sido autorizada por la Inspección de Obra. Dicha situación deberá ser informada a la Unidad Ambiental.
Se deberá agotar la instancia de ejecutar la poda de formación de los ejemplares arbóreos que
pudieran producir problemas en la circulación, a los fines de inhibir su extracción.
Se deberán tomar las precauciones de modo tal que la acción no produzca daños a terceros y/o a
bienes.
Se deberá señalizar el camino al momento de desarrollar las tareas.
Extracción de suelo de préstamo o yacimiento
Para la ubicación de préstamos y yacimientos, no se destruirán bosques o áreas de vegetación
autóctona de importancia.
En el caso del yacimiento, cuya ubicación georeferenciada se determinará oportunamente, se deberá llevar a cabo solamente tras la aprobación de la Inspección de Obra; quien deberá recibir por
parte de la Contratista el plan de explotación e información del plan de recuperación del predio.
Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de los yacimientos deberán ser conservados y
depositados para posterior recubrimiento de las excavaciones y favorecer el rebrote de la vegetación.
En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar con el fin de
resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones.
Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación de agua,
excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de los predios.
Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo deberán adecuarse a la topografía
circundante para facilitar el arraigo de la vegetación, evitar riesgos o inconvenientes para personas
o animales y asegurar el escurrimiento de las aguas del área circundante hacia los drenajes naturales del camino.
Los fondos de los pozos deberán tener pendientes adecuadas para asegurar el escurrimiento de
las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno.
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Forestación compensatoria
La misma se desarrollará de acuerdo a lo previsto en el correspondiente ítem y será compensatoria del desbosque efectuado durante la ejecución de la obra.
Instalación de obrador o campamento
Se deberá ubicar de forma tal que no modifique la visibilidad, ni signifique una intrusión visual
importante.
Se evitará que esté situado en zona de recarga de acuíferos; en zona que presente conflicto con el
uso que le proporciona la comunidad local y aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de
agua a núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminación.
En el caso de campamento/s, por cuanto habitualmente se sitúan aledaños a la zona de camino o
en su interior, se deberán arbitrar los medios para que la superficie a ocupar se restringa a la mínima necesaria a los fines de evitar el deterioro ambiental del sector.
En el caso de un obrador, se deberán tomar las medidas que correspondan a los fines de evitar el
deterioro ambiental del predio, ajustando la superficie a ocupar a la que resulte estrictamente
necesaria de utilizar.
Deberán estar diferenciados los sectores destinados al personal (sanitarios, dormitorios, comedor)
de los destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio), a vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.), a la planta de base y a los acopios.
En el caso de los sectores destinados al personal y a las tareas técnicas, los mismos deberán contar
con equipos de calefacción y refrigeración que aseguren una temperatura adecuada para la época
del año que corresponda.
El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de vehículos y
maquinaria, de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que su limpieza o reparación
no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en el área de la
obra así como producir la contaminación del suelo circundante. Se deberán arbitrar las medidas
que permitan la recolección de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados
por la normativa vigente.
Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas servidas
no tratadas, no deberán ser descargados en, o cerca de, ningún cuerpo de agua, sean éstos naturales o artificiales.
Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas (inodoro, ducha,
lavabo y vestidores) para higiene personal, incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica y pozo absorbente o pozo negro). Se deberán cumplimentar las Normas y los Reglamentos Sanitarios vigentes.
Los residuos asimilables a urbanos (RSU) deberán ser gestionados mediante el correspondiente
acuerdo con la localidad más cercana.
En el caso de las zonas del obrador donde se manipulen combustibles, lubricantes y/o compuestos
asfálticos se deberá, previo a la fase de abandono, proceder al muestreo de suelos a los fines de
determinar los niveles de contaminación de los mismos con el objeto de establecer las medidas de
remediación que corresponda implementar.
El muestreo de los suelos estará a cargo del Contratista bajo la supervisión de la Inspección. Las
muestras tomadas deberán ser remitidas a laboratorio a los fines de la ejecución de los ensayos
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que permitan determinar las sustancias presentes y su concentración de modo tal que se pueda
tipificar adecuadamente la categoría de residuo en la que se debe considerar el material analizado
de acuerdo a lo establecido en la legislación aplicable. Bajo ninguna circunstancia se autorizará la
remoción de suelo previo a los citados estudios.
En el caso que los resultados de los ensayos indiquen que se está en presencia de residuos peligrosos, se deberá operar de acuerdo a lo que indica la normativa del tema.
Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios.
Se deberá dotar al personal de equipo de seguridad industrial.
Los obradores deberán cumplir con lo referente a higiene y seguridad en el trabajo según Ley Nº
19587 y Decreto Reglamentario.
Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de vehículos y
peatones.
Con anterioridad a la emisión del acta de recepción de la obra la zona deberá ser recuperada ambientalmente y restaurada a su estado pre operacional. Esta recuperación debe contar con la
aprobación de la Inspección.
Una vez finalizada la obra el Contratista deberá desmantelar el obrador y remediar todo daño ambiental que haya producido (por ejemplo contaminación de suelos), de modo tal que el predio
quede sin ningún pasivo ambiental. Con anterioridad a la emisión del acta de recepción de la obra
la Inspección, con el apoyo de la Unidad Ambiental, arbitrará los medios para el eficaz control de
tal situación
Limpieza del terreno
Deberá llevarse a cabo en la superficie estrictamente vinculada a la ejecución de la obra, teniendo
en cuenta el proyecto previsto.
El material resultante de la tarea deberá ser trasladado a un sitio de disposición final en forma
perentoria.
No está permitido el uso de fuego, en virtud de la Ley Nº 8751 “De Manejo del Fuego”.
Durante la realización de la limpieza del terreno el material deberá ser gestionado de modo tal
que no genere modificación alguna en el drenaje.
Movimiento de suelos
La acción deberá realizarse solamente en la franja de terreno a ser ocupada por la obra, de forma
tal de producir la mínima perturbación sobre el subsistema natural.
Los suelos no utilizados deberán ser distribuidos de forma tal que no modifiquen el drenaje ni la
calidad visual del área.
Se deberán arbitrar los medios para que la maquinaria involucrada en la tarea posea la tecnología
que permita la menor modificación de la calidad de aire.
Se deberá señalizar el camino al momento de desarrollar las tareas.
Pasos de fauna
Se deberán ejecutar en aquellos sitios donde resulten necesarios, a los fines de evitar el atropellamiento una vez que el tramo esté en operación.
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En la etapa de elaboración del proyecto ejecutivo se definirá la ubicación espacial y sección de los
mismos.
Preparación de mezcla asfáltica
Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica la combinación de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede originar un deterioro
de la calidad del aire por emisión de partículas y humos así como la contaminación del suelo se
deberán tener en cuenta los siguientes puntos:
 A los fines de localizar adecuadamente la planta se deberán considerar aspectos tales como
dirección de escurrimiento superficial del agua, dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, etcétera. Asimismo no tendrá que ejercer una modificación relevante de la calidad visual de la zona, ni una intrusión visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de vehículos.
 En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier magnitud, las
tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no supere los niveles tolerados por el oído humano.
 Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material
no se produzca un movimiento de partículas que sea perjudicial al medio en el que se sitúa
la planta.
 En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material
del acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier tipo, se deberá implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de dicho sector.
 Se deberán utilizar plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución controlada, mediante el uso de colectores de polvo.
 Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar
quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado a los fines de disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva.
 En las plantas de tambor secador mezclador, la llama debe estar protegida para evitar el
quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está quemando, lo
que deberá ser corregido.
 Se deberá ejercer un control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los requisitos esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad operativa de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de
almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan
las paradas y puestas en marcha de la planta.
 La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los mismos
(picos del camión regador) deberá ser realizada en los lugares indicados por la Inspección
de Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la
vegetación existente. Todo daño ambiental producido como consecuencia de la citada
prueba deberá ser remediado por el Contratista, de modo tal que el predio quede sin ningún pasivo ambiental. Con tal fin se deberá proceder al muestreo de suelos durante la fase
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de abandono a los fines de verificar, mediante los correspondientes ensayos, la concentración de sustancias contaminantes.
Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento, se deberá remediar todo daño ambiental
que se haya producido (por ejemplo contaminación de suelos), de modo tal que el predio quede
sin ningún pasivo ambiental.
Provisión de suelo de préstamo
Para la ubicación de préstamos no se hileras o bosques tanto de vegetación autóctona o exótica
sin la correspondiente autorización dada por la Autoridad Competente.
En el caso de la remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar con el fin de
resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones.
Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la acumulación de agua,
excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de los predios.
Una vez terminados los trabajos, las excavaciones del préstamo deberán adecuarse a la topografía
circundante para facilitar el arraigo de la vegetación, evitar riesgos o inconvenientes para personas
o animales y asegurar el escurrimiento de las aguas del área circundante hacia los drenajes naturales del camino.
Los fondos de las excavaciones deberán tener pendientes adecuadas para asegurar el escurrimiento de las aguas, de forma tal de no modificar el drenaje del terreno.
Señalización vertical
Se deberá señalizar adecuadamente la zona de trabajo mientras se estén desarrollando las tareas.
Traslado de alambrados
El material resultante de la tarea deberá ser gestionado de modo tal que no modifique las características paisajísticas, no interfiera con el drenaje ni con los rasgos bióticos que le otorgan características propias al sector.
Tránsito de maquinarias
Se deberá requerir el buen funcionamiento de los vehículos de forma tal que procuren la menor
modificación de la calidad del aire y del nivel de ruido.
En el caso que las reparaciones de las mismas se realicen fuera del obrador, se deberán tomar los
recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la contaminación del suelo y la generación de residuos.
En el caso de aceites reemplazados, se los deberá almacenar para su ulterior traslado al obrador
en forma temporal, hasta su posterior traslado al sitio de tratamiento.

7. CONCLUSIONES
En función de lo expuesto, cabe decir que:
 El proyecto a ejecutar plantea impactos severos y críticos con relación a los aspec-
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tos que toda obra vial modifica. Los más afectados son los factores vegetación y
suelo, como consecuencia de las tareas de limpieza de terreno, movimientos de
suelos, ejecución de terraplén, cambios de usos del suelo a nivel socioeconómico y
el efecto que produce en el paisaje la apertura de una nueva traza en sectores
donde antes eran parches continuos con vegetación de tipo nativa. Respecto a los
impactos categorizados como moderados, los mismos se vinculan con la persistencia temporal de los efectos producidos por las diversas acciones evaluadas así como el carácter de reversibles y recuperables de los mismos.
 La evaluación de la etapa de operación (Anexos IV) muestra que la ruta motivo del
presente estudio generará diversos efectos claramente positivos, según se desprende de la correspondiente matriz. Ellos están vinculados a las mejoras en las
condiciones de circulación entre las localidades de influencia directa como así
también una mejora en la conexión vial entre los corredores planteados como
área de influencia indirecta (RP32, RN9, RN60 y RN38),la forestación compensatoria una vez lograda y el buen funcionamiento de alcantarillas que complementan
los aspectos hidráulicos del proyecto.

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa parte del concepto de Análisis Post-proyecto (APP). El mismo debe implementarse
durante la ejecución de la obra, con el fin de verificar el cumplimiento del Plan de Mitigación de
Impactos y actuar sobre los impactos residuales, o no previstos, que pudieran surgir.
Su puesta en funcionamiento permitirá prevenir los impactos negativos inesperados frente a súbitos cambios en las tendencias de los impactos. Las acciones relacionadas con el presente programa permitirán, además, determinar la eficacia de las medidas correctoras para su eventual modificación.
La ejecución del Programa es de índole obligatoria. La responsabilidad de implementación es de la
contratista con supervisión de la Unidad Ambiental de la Dirección Provincial de Vialidad.
Las acciones previstas en el mismo permitirán:
a) Controlar el cumplimiento del plan de mitigación de impactos.
b) Hacer un seguimiento sobre la evolución de los impactos.
c) Actuar sobre impactos residuales que pudieran surgir.
d) Actuar en el caso que surjan situaciones no previstas.
A los fines de dar cumplimiento al mismo, con referencia a los puntos arriba enunciados, las actuaciones contempladas para cada caso serán las siguientes:
a) Controlar el cumplimiento del plan de mitigación de impactos.
La tarea estará a cargo del sector de Vialidad ocupado de la conservación de la vía,
con el apoyo de la Unidad Ambiental.
b) Hacer un seguimiento sobre la evolución de los impactos.
La Unidad Ambiental será la responsable del mismo con el objetivo de prever acciones para el caso que los impactos adquieran una dinámica diferente de la prevista.
c) Actuar sobre impactos residuales que pudieran surgir.
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Se desprende de la anterior y su responsabilidad correrá por cuenta de la Unidad
Ambiental, que deberá proponer las medidas de mitigación que resultaren necesarias.
d) Actuar en el caso que surjan situaciones no previstas
Ante tal situación la Unidad Ambiental deberá generar las acciones que correspondan a los fines de preservar los factores ambientales sujetos a modificación.
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