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IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONANTES AMBIENTALES 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento busca generar una primera aproximación a los 

condicionantes ambientales de la traza propuesta para la obra Alternativa RN Nº 38 

“Variante Costa Azul – La Cumbre. Etapa I), conforme a lo establecido en las Salvaguardas 

Ambientales y Sociales del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en su 

‘PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y SOCIAL DE 

OPERACIONES’ (PESASO).  

Se diagrama este primer documento a los fines de proporcionar los criterios técnicos 

y las orientaciones conceptuales más importantes para la evaluación ambiental y social 

coherentes y aplicables para todas las operaciones de crédito; y establecer las 

responsabilidades en relación con la evaluación y el seguimiento de los impactos 

ambientales y sociales asociados a la operación de crédito financiada por CAF. 

Se destaca que el presente documento tiene su similar en el Manual de Evaluación y 

Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA II) de la Dirección Nacional de Vialidad, 

denominado Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. El EsIAP es el estudio técnico 

interdisciplinario destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o 

efectos ambientales que determinadas acciones puedan causar. Se aplica para la etapa de 

Anteproyecto y su función es predictiva y preventiva.  

2 GENERALIDADES 

El corredor de la Ruta Nacional N°38 en el Valle de Punilla tiene una importante 

demanda de tránsito que se incrementa notablemente en períodos turísticos, existen 

problemas de congestión y accidentes en travesías urbanas e intersecciones. Con el 

Proyecto se busca optimizar la conectividad vial en condiciones de seguridad y confort para 

los usuarios, aumentar la capacidad de la vía y otorgar adecuada accesibilidad a las 

distintas localidades que se cruzan a lo largo de su desarrollo. 

A los fines meramente ilustrativos del incremento estacional del tránsito se analiza la 

información disponible de la Dirección Nacional de Vialidad –datos estación permanente 

Tramo: LA FALDA (SAL.) - INT.R.P. E66 -para el año 2010 y para el año 2017, a saber:  
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AÑO 2010 TMDA 7,689             

Mes Coef. Est. 1/ Coef. Est. TMDM

1 0.747 1.34 10,293           

2 0.768 1.30 10,012           

3 1.055 0.95 7,288             

4 1.001 1.00 7,681             

5 1.014 0.99 7,583             

6 1.262 0.79 6,093             

7 0.98 1.02 7,846             

8 1.12 0.89 6,865             

9 1.177 0.85 6,533             

10 1.013 0.99 7,590             

11 1.087 0.92 7,074             

12 1.02 0.98 7,538               

Tabla 1 TMDA año 2010 vs. año 2107 según DNV. 

Se observa un aumento del TMDA de  2761 vehículos/día entre el año 2010 y 2017, 

el comportamiento estacional en ambos períodos es similar conforme puede visualizarse en 

los siguientes gráficos, y aquí corresponde destacar el incremento que se produce en ambos 

años en los meses de mayor demanda turística. 

 -
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AÑO 2010 2017 Diferencia

Mes 1/ Coef. Est. 1/coef. est. 2010-2017

1 1.34 1.25 0.09

2 1.30 1.25 0.06

3 0.95 0.96 -0.01

4 1.00 1.03 -0.03

5 0.99 0.89 0.10

6 0.79 0.85 -0.05

7 1.02 1.04 -0.02

8 0.89 0.93 -0.04

9 0.85 0.91 -0.06

10 0.99 0.96 0.02

11 0.92 0.97 -0.05

12 0.98 0.98 0.00  

 

 

 

Gráfico 1 TMDA año 2010 vs. año 2107 según DNV. 

El presente apartado describe las características de la Etapa I de la obra 

ALTERNATIVA A RUTA NACIONAL Nº38 con un trazado por el lado Oeste de la actual 

traza que, con una longitud total de unos 43 km, conecta el tramo recientemente ejecutado 

denominado VARIANTE COSTA AZUL (VCA) con la localidad de La Cumbre. 

En esta primera etapa se plantea un tramo parcial de 21,5 km dando continuidad a la 

VCA hasta el acceso a la localidad de Molinari en el cruce con el camino que conecta con 

las Sierras Grandes (Camino a La Candelaria), incluyendo un puente sobre la embocadura 

del Río Cosquín y distribuidores en las intersecciones con Ruta Provincial E-55, Ruta 

Nacional N°38 y en los principales cruces y accesos de las zonas urbanas de Bialet Massé, 

Villa Bustos, Santa María de Punilla y Cosquín. 
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Figura 1 Ubicación de la zona de proyecto 

Desde el punto de vista regional, la obra en su conjunto permitirá una integración de 

la zona sur provincial con los corredores este-oeste (RN Nº8 - RN Nº7 - Buenos Aires - 

Mendoza), norte-sur (RN Nº36 - RN Nº35 - Córdoba - La Pampa) y Noroeste - Suroeste (RN 

Nº158- Mesopotamia - Brasil con RN Nº35 - La Pampa y RN Nº 8 - RN Nº7 - Mendoza - 

Chile). 

2.1 DESCRIPCION DE LA TRAZA 

La obra se desarrolla en su mayoría sobre un terreno ondulado a montañoso y en su 

recorrido se presentan sectores de características diferenciadas, a saber: 

Entre la progresiva de inicio y la progresiva 1+400 (Conexión), se desarrolla sobre 

traza nueva dentro de la zona urbana de la Comuna de San Roque, dando continuidad al 

tramo de autovía recientemente habilitado correspondiente a la Variante Costa Azul. En Pr. 

1+400 la traza nueva interseca la Ruta Provincial E-55, en donde está previsto un 

distribuidor incluyendo el cruce a distinto nivel sobre las vías del ferrocarril. 

A partir de este punto y hasta Progresiva 3+200 (Adecuación E55), el proyecto se 

desarrolla sobre el eje de la traza actual de la Ruta Provincial E-55 modificando el perfil de la 

misma con ensanche de calzadas para permitir incorporar dos carriles por sentido 

separados por barrera física central de Hormigón del Tipo New Jersey. En la Progresiva final 

se prevé un nuevo distribuidor dando conexión con el tránsito local. 

Entre Progresivas 3+200 y 4+400 (Cruce de Lago) se desarrolla el cruce sobre la 

embocadura del Río Cosquín, en donde se prevé la construcción de terraplenes y un nuevo 

puente de 390m. de extensión, con perfil de autovía. Al final de este sector la traza cruza la 

actual Ruta Nacional N°38, en donde se prevé un distribuidor de tránsito. 
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A partir de progresiva 4+400 y hasta la progresiva 7+000 (Quebrada y 

Urbanización), comienza el desarrollo de la autovía por traza nueva ubicada del lado Oeste 

de la ruta actual. En los primeros 3000m atraviesa la zona urbana de Bialet Massé, en 

donde se concentran la mayoría de las afectaciones de viviendas previstas. A la altura de la 

progresiva 6+000 se prevé un cruce a distinto nivel sobre Avenida Cassaffousth procurado 

dar permeabilidad a los movimientos urbanos, previéndose también con este fin incluir calles 

colectoras en los sectores que lo requieran para mitigar el efecto barrera del nuevo trazado 

A partir de la progresiva 7+000 y hasta la progresiva 18+100 (Zona periurbana/rural 

1), continúa el desarrollo por traza nueva con orientación Norte-Sur, pasando al Oeste de las 

zonas urbanizadas de las localidades de Santa María, Villa Bustos y Cosquín Para la 

accesibilidad a las mismas se prevé la construcción de distribuidores de tránsito y mejora de 

los caminos de accesos. Los cruces previstos son los siguientes: 

- Prog. 8+700 Acceso zona Norte de Bialet Massé y Santa María de Punilla 

- Prog. 12+000 Cruce con camino provincial T390-1 – Acceso a Villa Bustos 

- Prog. 15+300 Cruce con camino provincial S269 – Acceso a Cosquín 

Entre la progresiva 18+100 y la progresiva 20+050 (Costa y cruce río Cosquín), en 

orientación Norte-Sur, la traza continúa su recorrido por la margen Oeste del río Cosquín 

hasta atravesarlo mediante un puente en el punto donde el río tiene el cambio de dirección 

del escurrimiento. En progresiva 18+700 se prevé la construcción de un puente sobre el Río 

Yuspe 

Entre la progresiva 20+050 y el final de la traza – pr. 21+500 – (Zona 

periurbana/rural 2), la traza continúa unos aproximadamente 1.450 metros más hasta final 

de tramo. El final del tramo se corresponde con la Progresiva 21+500 en el cruce con el 

camino de conexión con la localidad de Molinari. 

2.2 PARÁMETROS DE DISEÑO  

2.2.1 Diseño geométrico y perfil tipo 

De acuerdo con las normas y recomendaciones de diseño geométrico, especificadas 

por la Dirección Nacional de Vialidad, y teniendo en cuenta los volúmenes de tránsito medio 

diario anual (TMDA) registrados, el tramo que involucra el proyecto de ALTERNATIVA DE 

LA RUTA NACIONAL Nº38 se puede asumir como de categoría I. Considerando dicha 

categoría de camino y teniendo en cuenta que el área presenta topografía variable de 

ondulada a montañosa se adoptó una Velocidad Directriz de 110 km/h. En base a dicha 

Velocidad Directriz se asume el resto de los parámetros básicos de diseño geométrico, 

satisfaciendo los requisititos mínimos recomendados de confort y seguridad. 

Como criterio general de diseño se adoptó el de minimizar las expropiaciones y el 

movimiento de suelo necesario, por lo anterior, el Perfil Transversal Tipo consiste en dos 

calzadas de dos trochas cada una de pavimento flexible, con separador del tipo New Jersey, 

banquinas externas no pavimentadas y barandas flexibles de acero cincado (tipo Flex 

Beam) en secciones en terraplén para poder emplear un talud con bajo tendido horizontal, 

reduciendo el ancho de camino necesario. 

2.2.2 Diseño estructural 
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A partir de los estudios de tránsito realizados, se realizaron las verificaciones 

correspondientes resultando una estructura para el pavimento compuesta de las siguientes 

capas 

• Espesor de concreto asfáltico:           4 cm.     

• Espesor base asfáltica:            6 cm.    

• Espesor de base de agregado pétreo (CBR>80%)         20 cm.     

• Espesor de subbase de agregado pétreo y suelo (CBR>40%):       20 cm. 

2.3 Estudio de tránsito 

En este apartado se hace referencia a la determinación del tránsito y sus 

características en la Ruta Nacional Nº 38 entre el Nuevo Puente sobre el Dique en Variante 

Costa Azul y el Acceso a La Cumbre. En términos generales el tramo recorre cerca de 43 

km entre secciones rurales y travesías urbanas. Justamente la gran proporción de las 

travesías urbanas es una de las justificaciones de este proyecto.  

Dos aspectos caben destacarse: uno de ellos es la existencia de tránsito pasante ya 

que esta ruta conecta a la región centro con La Rioja, San Juan, Catamarca; y segundo la 

gran cantidad de localidades y comunas y de la cercanía entre ellas, a veces sin solución de 

continuidad. Esta situación hace que el tránsito sea variado en cuanto a vehículos pasantes 

y vehículos de característica local. 

2.3.1 Tránsito actual en el tramo 

Analizando la información disponible de la Dirección Nacional de Vialidad se pueden 

deducir los siguientes Tránsitos Medios Diarios Anuales (TMDA) por tramo. Tramos 

intermedios son urbanos y no se realizan determinaciones de TMDA. 

Tramo Prog. Inic. Prog. Final TMDA 2017 

COSQUIN (SAL.) - VALLE HERMOSO (ENT.) 37,83 51,05 8.700 

LA FALDA (SAL.) - INT. R.P. E66 56,57 64,44 10.450 

INTERSECCIÓN R.P. E66 - ACC. A LA CUMBRE 64,44 67,73 5.450 
Tabla 2 TMDA por tramos según publicación en línea de la DNV 

En cuanto a la composición se puede destacar la siguiente información, según los 

resultados de la Estación permanente DNV Tramo: FALDA (SAL.) - INT.R.P. E66 

Año Autos y Ctas. S/A Bus-C/A-Semi 

2017 91,4% 3,6% 5% 
Tabla 3 Composición global en Puesto Permanente -publicación en línea de la DNV- 

Estos datos son extrapolados de conteos realizados en la misma localización. Los 

mismos se indican a continuación. 

Mes Horas 
Autos y 
Ctas. 

Bus S/A C/A Semi TMD 

4 48 88 2.9 5.7 0.5 2.9 8965 

12 48 89.3 2.9 5.8 0.6 1.4 8913 

Tabla 4 Datos relevados p/la determinación de la composición global -publicación en línea de la DNV- 
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De la información recopilada se puede observar que la cantidad de ómnibus es de 

3,4% y que la de camiones pesados es cercana 1,6% del total. Así, para desagregar los 

datos en ómnibus, camiones livianos y pesados, podría adoptarse la siguiente clasificación:  

• Autos y Camionetas: 91,4% 

• Buses: 3,4% 

• Camiones sin acoplados: 3,6% 

• Camiones con acoplado: 0,8% 

• Camiones semirremolque: 0,8% 

2.3.2 Derivación a la nueva traza de la ruta nacional nº 38 

Dado que se trata de una traza nueva paralela a la actual existente, y que tendría por 

objetivo separar el tránsito pasante de aquel local, se asume que parte del tránsito existente 

se derivará a la nueva traza. En experiencias anteriores se ha constatado que en términos 

generales el 75% del tránsito no es local (o es pasante o es vinculante entre localidades no 

consecutivas). Una situación similar se ha constatado en el completamiento de la autopista 

Rosario-Córdoba, paralela a la Ruta Nacional N°9. En el caso de la Ruta Nacional N°38 las 

localidades vecinas están más próximas. En algunos casos la conurbación no tiene solución 

de continuidad. Aun así, podría esperarse que el tránsito no local fuera menos del 75% pero 

para tomar un valor conservador se asume esta posibilidad para los vehículos livianos, 

ómnibus y camiones sin acoplados y el 100% de los camiones pesados. 

3 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

3.1 Propósito y Necesidad  

El propósito de la obra es: 

• ofrecer una alternativa para el acceso vial a las localidades del Valle de Punilla  

• dotar a la vía de la capacidad adecuada a la demanda, considerando el notable 

incremento en épocas turísticas  

• integrar la región, zona sur provincial con los corredores este-oeste (RN Nº8 - RN 

Nº7 - Buenos Aires - Mendoza), norte-sur (RN Nº36 - RN Nº35 - Córdoba - La 

Pampa) y Noroeste – Suroeste (RN Nº158 - Mesopotamia - Brasil con RN Nº35 - La 

Pampa y RN Nº 8 - RN Nº7 - Mendoza - Chile). 

3.2 Consideraciones generales 

El área de influencia operativa está definida por la traza completa propuesta. El 

ambiente receptor del proyecto es mixto con algunos sectores antropizados y sectores de 

faldeo de montaña. 

Si bien siempre se busca en un proyecto de estas características minimizar los 

impactos sobre la flora y fauna, es menester indicar que la traza atraviesa zonas de bosque 

nativo, de acuerdo a los establecido en la Ley N° 9814 y su Decreto Reglamentario N° 

170/2011 
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Figura 2 Zonificación según Ley 9.814 y Decreto Reglamentario 

 

 
Figura 3 Cuenca Tributaria de Río Suquía 

En cuanto a las características geológicas, la zona de localización del trazado 

presenta características más estables respecto al faldeo de las Sierras Chicas ubicado del 

lado Este de la traza actual de la RN N°38. 
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Figura 4 Zonificación de las características geológicas 

En cuanto a aspectos sociales, la definición del trazado procura minimizar las 

expropiaciones en zonas urbanas. El sector con mayor proporción de afectaciones de 

viviendas corresponde a la zona urbana de Comuna San Roque y de Bialet Massé entre las 

progresivas 1+400 y 7+000; afectaciones vinculadas principalmente al efecto barrera de la 

traza y la necesidad de efectuar expropiaciones.  

3.3 Medio Biótico 

La eco-región del Gran Chaco abarca 600.000 km2, ocupa el 22 % de la superficie 

continental de Argentina, su gran amplitud y heterogeneidad interna genera dos grandes 

subregiones: Chaco Seco y Chaco Húmedo. 

El Chaco Seco, ubicado en el lado occidental de la región, es en su mayor parte una 

vasta llanura sedimentaria, modelada esencialmente por la acción de los ríos que la 

atraviesan en sentido noroeste-sudeste. Según sus condiciones climáticas, en el Chaco 

Seco se pueden distinguir tres subregiones: Chaco Semiárido, Chaco Serrano y Chaco 

Árido. (Torrela y Adámoli, 2005). 

En los faldeos de las sierras Pampeanas y Subandinas, que se extienden desde el 

sur de Bolivia hasta el centro de Argentina, se desarrolla uno de los ecosistemas montanos 

más importantes de Sudamérica, denominado como Distrito Chaqueño Serrano por Cabrera 

(1976) y Parque Chaqueño Serrano por Ragonese y Castiglioni (1970). 

La composición florística de estos bosques cambia con la latitud y la altitud a escala 

regional (Cabrera, 1976) y con las características edáficas y la historia de disturbio a escala 

local (Cabido et al., 1991; Suárez & Vischi, 1997; Cantero et al., 2001; Gurvich et al., 2005). 
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Esto determina que el sistema sea altamente heterogéneo y que haya variaciones 

importantes en la composición de especies en distancias muy cortas. 

Los ambientes serranos ocupan el 25 % de la superficie de la provincia de Córdoba, 

proveen servicios ecosistémicos tales como la producción de agua, la producción de forraje 

y belleza paisajística, que se traducen en beneficios económicos directos, principalmente a 

través de la disponibilidad de agua para consumo y riego, la ganadería y el turismo, 

respectivamente. Al mismo tiempo, las sierras de Córdoba están experimentando grandes 

transformaciones, causadas principalmente por el avance de la red de urbanización, los 

incendios, la tala, el sobre-pastoreo y la invasión de especies exóticas (Gavier & Bucher, 

2004; Zak et al., 2004; Cingolani et al., 2008; Renison et al., 2010). Estas transformaciones 

condicionan fuertemente el establecimiento y supervivencia de algunas de las especies 

nativas (Giorgis et al., 2005). 

La deforestación ha sido uno de los principales promotores de los cambios de uso de 

la tierra, y en particular, el departamento Punilla ha tenido tasas de deforestación elevadas 

relacionadas muy especialmente con el desarrollo inmobiliario e incendios reiterados. 

En el ambiente en el que se localiza la cuenca, la vegetación natural cumple un 

papel primordial en el ciclo hidrológico, en lo referido a la intercepción de las precipitaciones 

y la regulación de la escorrentía e infiltración, lo que tiene relación directa con la erosión y el 

incremento de las inundaciones. El factor vegetación constituye entonces el regulador por 

excelencia de los procesos de erosión y las inundaciones, por lo que su consideración 

conjunta con los aspectos geológicos, geomorfológicos y dinámicos es absolutamente 

necesaria para la evaluación de la estabilidad del paisaje (Barbeito y Ambrosino, 2005). 

Características fitogeográficas del área de estudio 

Desde el punto de vista fitogeográfico general, la vegetación de la cuenca pertenece 

a la Gran Región Neotropical, y dentro de ésta al Dominio Chaqueño y Provincia del Monte 

(Cabrera, 1971). A nivel de Distrito corresponde al Bosque Serrano (Luti, en Vázquez et al., 

1979). 

Con un carácter más regional y de acuerdo a la clasificación fitogeográfica de la 

Provincia de Córdoba de Luti, en Vázquez et al. (1979); se encuadra dentro de la 

“Vegetación de las Sierras”, conformada por tres pisos vegetativos diferentes cuya 

existencia, amplitud y elevación, están condicionados principalmente por la altitud total y 

latitud, y en segundo término por la exposición u orientación geográfica de las laderas, 

mientras que su densidad depende en gran medida del factor geológico. 

Estos son: el Piso del Bosque Serrano, el Piso del Arbustal o Romerillal y el Piso del 

Pastizal y Bosquecillos de Altura, distribuidos en base a las variaciones de altitud que desde 

el Valle de Punilla hasta las cumbres mayores oscilan entre los 700 y 2300 m.s.n.m. Según 

Capitanelli, en Vázquez et al. (1979), salvando las condiciones edafológicas (suelos), estos 

Pisos de vegetación constituyen indicadores climáticos de consideración. 

Estatus de conservación 

Del análisis de la vegetación existente en sitio del presente Proyecto y su relación 

con la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley N° 9814) y su Decreto 

Reglamentario N° 170/2011, se puede concluir que el Proyecto atraviesa sectores de 
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bosque nativo. Recordemos que la Ley N° 9814 aplica a todos los bosques nativos 

existentes en el territorio provincial -cualquiera sea su origen-, así como todos los que se 

formaren en el futuro (Art. 1). La presente Ley establece los criterios (Art. 4) para: a) La 

conservación, recuperación, restauración, enriquecimiento, manejo y aprovechamiento 

sostenibles de los bosques nativos de la Provincia de Córdoba, y en el Art. 5 establece las 

siguientes categorías de conservación: 

- Categoría I (rojo): sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación 

que no deben transformarse. Se incluyen en esta categoría los bosques nativos 

existentes en las márgenes de ríos, arroyos, lagos y lagunas y bordes de salinas. 

Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques nativos que hayan 

sido sometidos con anterioridad a un cambio de uso del suelo, con excepción de 

aquellos casos en que hayan sido en violación a la normativa vigente al momento del 

hecho; 

- Categoría II (amarillo): sectores de bosques nativos de mediano valor de 

conservación que pueden estar degradados o en recuperación, pero que con la 

implementación de actividades de restauración desarrollarán un valor alto de 

conservación y podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento 

sustentable, turismo, recolección e investigación científica, en los términos de la 

presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques 

nativos que hayan sido sometidos con anterioridad a un cambio de uso del suelo, 

con excepción de aquellos casos en que haya sido en violación a la normativa 

vigente al momento del hecho. 

- Categoría III (verde): sectores de bosques nativos de bajo valor de conservación 

que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad dentro de los criterios de la 

presente Ley. Quedan excluidos de esta categoría aquellos sectores de bosques 

nativos que hayan sido sometidos, con anterioridad, a un cambio de uso del suelo 

con excepción de aquellos casos en que hayan sido en violación a la normativa 

vigente al momento del hecho. 
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Figura 5 Mapa de Ordenamiento Territorial Provincia de Córdoba (Ley 9814) 

Áreas Naturales Protegidas 

En la zona de la traza propuesta no se encuentran ubicadas Áreas Protegidas del 

sistema nacional. 

Las áreas que existen, una de nivel provincial y otra municipal, según la información 

relevada se superponen en su ubicación, siendo la municipal de menor tamaño contenida 

dentro de la mayor.  

Área Natural Protegida Reserva Hídrica "Los Gigantes":  creada por la Ley Pcial. 

N° 8941,  incorporándola al régimen de la Ley 6964 de Áreas Naturales de la Provincia de 

Córdoba, la cual abarca el área comprendida entre los siguientes límites: Sur: desde la 

Localidad de San Antonio de Arredondo por el límite Norte de la Reserva Recreativa Natural 

Valle del Cóndor hasta el límite Este de la Reserva Hídrica Provincial de Achala (cota de 

1500 msm) hasta la divisoria de cuencas del Río Yuspe; Norte y Oeste: la divisoria de aguas 

del Río Yuspe y Este: por la línea recta que une la confluencia de los Ríos Yuspe y Cosquín 

con la Localidad de San Antonio de Arredondo 
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La Reserva Hídrica Provincial "Los Gigantes" es parte integrante como territorio 

completivo del espacio biogeográfico y ambiental conformado por las "Reserva Hídrica 

Provincial de Achala" y "Reserva Recreativa Natural Valle del Cóndor". 

Reserva Parque Recreativo Natural y Cultural Río Yuspe Cosquín: es un valle 

fluvial descubierto como un vergel por los primeros pobladores, Comechingones y 

Sanavirones que establecieron aquí, sus campamentos de verano. Es afectada por la traza 

en la Sección en consideración. 

Esta área protegida fue creada en el año 2013 con la categoría de Reserva Natural 

Municipal por medio de la Ordenanza Municipal de Cosquín 3447/13. Su extensión es de 24 

km de cauce de río comenzando desde el dique del Puente Zubiría hasta el arroyo el Charco 

y se encuentra ubicada en la región Chaco Serrano. Fundamentos de creación: Conservar la 

ribera del río, la flora y fauna que se encuentre en el curso del agua y en las márgenes. 

3.4 Medio Social y Económico. 

3.4.1 Introducción 

El análisis de los condicionantes sociales y económicos que afectarían a la traza de 

la sección “Variante Costa Azul – Molinari – Pr. 0+000 a 21+500” de la obra “Alternativa RN 

N° 38 Variante Costa Azul – La Cumbre – Etapa I” se realiza en base a la siguiente 

estructura: 

a) Descripción social y económica de cada tramo.  

b) Identificación de los condicionantes sociales y económicos;  

La propuesta de análisis se lleva a cabo en los distintos tramos que plantea la 

Memoria Descriptiva del proyecto que la empresa Caminos de las Sierras y el Ministerio de 

Obras Públicas y Financiamiento de la Provincia de Córdoba han facilitado.  

Se dividió la traza en SIETE (7) tramos, a saber:  

TRAMO 
PROGRESIVAS DENOMINACIÓN 

INICIO FINAL  

1 0+000 1+400 Conexión  

2 1+400 3+200 Adecuación E55 

3 3+200 4+400 Cruce Dique  

4 4+400 7+000 Quebrada y urbanización  

5 7+000 18+100 Zona periurbana y rural (1) 

6 18+100 20+050 Costa y cruce río Cosquín 

7 20+050 21+500 Zona periurbana y rural (2) 
Tabla 5 Tramos sección “Variante Costa Azul – Molinari – Pr. 0+000 a 21+500” de la obra “Alternativa RN N° 38 

Variante Costa Azul – La Cumbre – Etapa I” 

3.4.2 Descripción social y económica de cada tramo.  

a.1) Tramo 1 y Tramo 2: Conexión – Traza Zona Urbana Comuna de San Roque – 

Adecuación E-55. 

El Tramo 1 “Conexión – Traza Zona Urbana Comuna de San Roque” y el Tramo 2 

“Adecuación E-55” comprenden desde las Pr. 0+000 a 1+400 (Tramo 1) y Pr. 1+400 a 
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3+200 (Tramo 2), donde se propone la construcción de una nueva traza urbana, con la 

finalidad de darle continuidad al tramo de autovía, ya habilitado, correspondiente a la 

Variante Costa Azul. La propuesta planteada considera la duplicación de la calzada actual 

hasta la progresiva 1+400, donde se da inicio al segundo tramo.  

El presente tramo de desarrolla dentro del entorno urbano de la Comuna de San 

Roque, la cual se describe de manera resumida. En términos físicos, la Comuna de San 

Roque se ubica en el Depto. Punilla, conformando un aglomerado urbano junto a Cosquín, 

Santa María de Punilla y Bialet Massé. A modo de referencia, se encuentra 39 km de la 

ciudad de Córdoba y a 7 km de Villa Carlos Paz.  

Población: 

La población total de la Comuna San Roque, según datos censales del año 2010, es 

de 1.126 habitantes, configurando la siguiente pirámide poblacional: 

 

Gráfico 2 Pirámide Poblacional de la Comuna de San Roque - Fuente: Plan Estratégico de San Roque 

(2017). Programa de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión 

Pública de la Nación 

Vale destacar, la población total creció de 832 habitantes en el año 2001 (INDEC, 

2001) a 1.126 habitantes (INDEC, 2010); es decir, hubo un aumento de 294 habitantes entre 

los periodos censales.  

La característica poblacional más llamativa es la existencia de 657 viviendas 

existentes (INDEC, 2010), de las cuales 653 son viviendas particulares (sólo 4 son viviendas 

colectivas). Del total de viviendas particulares, el 36,60% se encuentras deshabitadas y el 

51,45% habitadas. Vale destacar que este fenómeno es propio de las localidades serranas, 

como la Comuna de San Roque, ya que se trata de localidades turísticas, con casas de fines 

de semana.  
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Tabla 6 Distribución Viviendas. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

Además, de los datos censales de año 2010, resulta que en la Comuna San Roque 

existen 344 hogares, tal como se observa en la siguiente tabla:  

 

Tabla 7 Cantidad de Hogares en la Comuna San Roque. Fuente: Dirección General de Estadística y 

Censos de la Provincia de Córdoba 

Según el Plan Estratégico de San Roque (Programa de Fortalecimiento Institucional 

de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación, 2017), 

en la localidad hay cuatro asentamientos precarios: 
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Figura 6 Localización de asentamientos precarios - Fuente: Plan Estratégico de San Roque (2017). Programa de 

Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación. 

Elaborado por equipo Técnico de la SSTIP en base a datos de la Comuna de San Roque.  

Educación: 

En la Comuna de San Roque la tasa de alfabetismo alcanza el 98,73%, según los 

datos obtenidos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba, 

resultando un 1,27% de tasa de analfabetismo, siendo superior al total provincial.  

 

Tabla 8 Condición de Alfabetismo en la Comuna San Roque. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos 

de la Provincia de Córdoba 
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Por otra parte, en la localidad se identificaron cuatro instituciones educativas, a 

saber: 

a) Escuela “Hogar Alberto Maggi”; 

b) Escuela “Amadeo Sabattini”; 

c) IPEM N° 388; 

d) Centro Cultural Comunal.  

Economía: 

El turismo de origen nacional, en general, y el turismo de origen regional, en 

particular, es la principal actividad económica de la Comuna de San Roque, emergiendo 

como principales atractivos o nodos generadores a:  

• Clubes de Pesca; 

• Dique San Roque y la posibilidad de desarrollar deportes náuticos; 

• Complejo de la Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del 

Ministerio de Acción Social. 

• Complejo de la Sociedad Unión Eléctrica. 

No se identificaron industrias manufactureras de importancia, a lo que se agrega el 

bajo nivel de desarrollo del sector comercial. Según el Plan Estratégico de San Roque 

(2017) esto se debe a la falta de infraestructura, en particular a la falta de mejora de la red 

de accesos a la localidad.  

Respecto a los datos socioeconómicos, la comuna posee una Tasa de Desocupación 

del 6,0% (INDEC, 2010), similar a la de nivel provincial, tal como se observa en la tabla.  

 

Tabla 9 Población por Condición de actividad en la Comuna San Roque. Fuente: Dirección General de 

Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba 

Asimismo, el 11,57% de la población total de la Comuna de San Roque tiene al 

menos una NBI. El principal tipo de NBI es hacinamiento, le sigue condiciones sanitarias y 

vivienda.  
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Tabla 10 Condiciones de NBI en la Comuna San Roque. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de 

la Provincia de Córdoba 

a.2) Tramo 3: “Cruce Embalse”. 

Al tratarse de un tramo sobre el embalse San Roque, la descripción social y 

económica del tramo está comprendida tanto en la descripción del Tramo 1, Tramo 2 y 

Tramo 4.  

Empero, esto no supone que el Tramo 3 no plantea la emergencia de condicionantes 

sociales y económicos, los que serán detalladas en el apartado “Identificación de los 

condicionantes sociales y económicos”.  

 

 

a.3) Tramo 4: “Quebrada y Urbanización”. 

El tramo 4 comprende desde las Pr. 4+400 hasta la Pr. 7+000, siendo su 

implantación dentro del ejido urbano de Bialet Massé, municipio con una población total de 

5.449 habitantes (INDEC, 2010). 

Población: 

Respecto a la relación población y territorio, la localidad de Bialet Massé se 

caracteriza por una densidad poblacional del 90,9 hab/km2, que se distribuyen en los 60 

km2 de superficie del municipio.  

La estructura poblacional, según los datos del Censo del año 2010 (INDEC, 2010), 

refleja una estructura con gran presencia de población en edad económica activa, como se 

observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 11 Estructura Poblacional. Extraído del Informe de Síntesis realizado por la Dirección de Estadísticas y 

Censos de la Provincia de Córdoba. 

Es de destacar, la población casi total de Bialet Massé se encuentra agrupa dentro 

del área urbana, siendo mínima la población localizada en área rural. Asimismo, se 

identificaron un total de 3.419 viviendas, de las cuales están ocupadas por particulares con 

moradores 2.076 (significando el 60,72% de las viviendas totales) y 1.343 se encontraron 

deshabitadas al momento de realizarse el Censo 2010, representando el 39,28% de las 

viviendas totales.  

 

Tabla 12 Cantidad de Viviendas y Área urbano-rural en Bialet Masse. Extraído del Informe de Síntesis realizado 

por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

El principal tipo de vivienda es la casa, con una participación del 93,8%, siendo la 

categoría “propietario de la vivienda y del terreno” el principal régimen de tenencia, 

secundado por el régimen de inquilino.  
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Tabla 13 Tipología de viviendas y régimen de tenencia. Extraído del Informe de Síntesis realizado por la 

Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

La mayor parte de las viviendas existentes tiene una antigüedad mayor a los 10 

años, pero menor a los 49 años, lo que podría suponer que están en buen estado de 

conservación.  

 

Tabla 14 Antigüedad de la vivienda. Extraído del Informe de Síntesis realizado por la Dirección de Estadísticas y 

Censos de la Provincia de Córdoba 

Asimismo, se destaca que se relevaron 1.802 hogares, donde en promedio habitan 3 

personas, y obteniéndose un promedio de 1,02 hogares por vivienda.  

 

Tabla 15 Cantidad de Hogares e Bialet Masse. Extraído del Informe de Síntesis realizado por la Dirección de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

Educación: 

Según el informe de síntesis realizado por la Dirección de Estadística y Censos de la 

Provincia de Córdoba, la tasa de alfabetismo alcanza el 99,3% de la población mayor a 10 

años. Además, el 49,9% de la población mayor a 18 años tiene el nivel secundario completo 

como mínimo nivel de instrucción.   
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Tabla 16 Datos Educativo de Bialet Masse. Extraído del Informe de Síntesis realizado por la Dirección de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

Además, se identificaron los siguientes establecimientos educativos: 

- Escuela “Dr. Juan Bialet Masse”; 

- Instituto “Nuestra Señora del Rosario”; 

- Instituto “Serviliano Díaz” 

- Jardín de Infantes “Dr. Juan Bialet Masse”. 

Economía: 

Al igual que la Comuna San Roque, la loclaidad de Bialet Masse, en términos de 

actividad productiva, un marcado perfil turístico (actividad que genera la gran parte de los 

ingresos locales), seguido por el empleo público y un pequeño sector manufacturero (tiene 

una participación marginal en la generación total de ingresos).   

Así, este perfil productivo dependiente de la actividad turística tiene una Una 

característica limitante que es la estacionalidad de la actividad: los momentos picos de la 

actividad ocurre en temporada estival y en vacaciones de invierno. Dicha característica 

impacta en la generación de empleos y en la actividad comercial local.  

Respecto a los datos socioeconómicos, tasa de desocupación, en Bialet Masse, 

según los datos censales (INDEC, 2010) es del 6,6% de la PEA.  

 

Tabla 17Población de 14 años y más por condición de actividades económicas. Fuente: Dirección de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

Por otra parte, hay una mayor participación de Jefes de Hogar como principal 

sustento económico del hogar. 
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Tabla 18 Total de jefes de hogar por sexo. Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de 

Córdoba 

Asimismo, el 7,87% de la población total de Bialet Massé tiene insatisfecha al menos 

una necesidad básica; en particular, la principal NBI es el hacinamiento, seguido por la 

vivienda.  

 

Tabla 19 Población en hogares por situación de NBI y tipos de NBI. Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos 

de la Provincia de Córdoba 

En términos de hogares, esto significa que el 5,5% de los hogares tiene al menos 

una NBI, representando el hacinamiento la principal necesidad básica que se encuentra en 

carencia.  

 

Tabla 20 Hogares en función de NBI. Extraído del Informe de Síntesis realizado por la Dirección de Estadísticas y 

Censos de la Provincia de Córdoba 
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Tabla 21 Tipología de NBI en hogares. Extraído del Informe de Síntesis realizado por la Dirección General de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

a.4) Tramo 5: “Zona Periurbana y Rural (1)”. 

El tramo 5, denominado “Zona Periurbana y Rural (1)”, está ubicado entre la Pr. 

7+000 y la Pr. 18+100, planteando un recorrido sobre todo el perímetro urbano oeste de las 

siguientes localidades: 

- Bialet Massé (límite norte de la localidad); 

- Santa María de Punilla; 

- Cosquín. 

La localidad de Bialet Massé fue descripta con anterioridad, en el Tramo 4, ya que la 

traza de propuesta de dicho tramo está planteada dentro del ejido urbano de la localidad.  

Así, se describen las localidades de Santa María de Punilla y de Cosquín, además de 

una descripción general de la zona rural afectada por la traza propuesta. 

- Santa María de Punilla: 

Población: 

La localidad de Santa María de Punilla tiene, según el Censo Nacional del año 2010 

(INDEC, 2010), un total de 9.691 habitantes, la cual se caracteriza por la siguiente 

distribución piramidal:  

 

Gráfico 3 Pirámide Poblacional. Fuente: Plan Estratégico Territorial de Santa María de Punilla (Programa de 

Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, 2017) 

En relación a la tenencia de vivienda, según el Plan Estratégico de Santa María de 

Punilla (2017), se observa un 20% de las viviendas en situación de tenencia irregular.  
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Tabla 22 Total Viviendas. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba 

Esto refleja además que cerca del 9% de los hogares de la localidad tienen al menos 

una necesidad básica insatisfecha, siendo la de hacinamiento la de mayor carencia.  

 

Tabla 23 Población en hogares por situación de NBI. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Provincia de Córdoba 

En el territorio esto se observa en la existencia, según el Plan Estratégico de Santa 

María de Punilla (2017), de al menos seis sectores que por sus características de 

urbanización, tipología edilicia, condiciones de accesibilidad urbana y de servicios, dan 

condiciones de asentamientos. El según el Plan Estratégico de Santa María de Punilla 

(2017) los localiza en el siguiente mapa:  
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Figura 7 Sectores que por sus características de urbanización, tipología edilicia, condiciones de accesibilidad 

urbana y de servicios, dan condiciones de asentamientos, según el Plan Estratégico de Santa María de Punilla 

(2017) 

Educación: 

Santa María de Punilla presenta, según datos del Censo 2010 (INDEC, 2010) y de 

los datos estadísticos extraídos en línea de la Dirección de Estadísticas y Censos de la 

Provincia de Córdoba, una Tasa de Analfabetización del 2,77%. Por lo que es, de las 

localidades analizadas, la de mayor población de 10 años o mas analfabetas. 
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Tabla 24 Población de 10 años o más según condición de alfabetismo. Fuente: Dirección General de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

Según el Plan Estratégico de Santa María de Punilla (2017) existen los siguientes 

establecimientos educativos:  

- C.E.N.P.A. Nº3 (Finc. En Escuela J.B. Azopardo – Doc. Zanotti); 

- Colegio “San Roque”; 

- Escuela “Juan Bautista Alberdi”; 

- Escuela “Juan Bautista Azopardo” 

- Escuela “Teniente Benjamín Matienzo” 

- I.P.E.M. Nº 157 “Presidente Sarmiento, Anexo Santa María de Punilla” 

- Instituto Santa María de Punilla 

- Jardín de Infantes “Juan B. Alberdi” 

- Jardín de Infantes “Juan Bautista Azopardo” 

- Jardín de Infantes “Teniente Benjamín Matienzo” 

Economía: 

La localidad de Santa María de Punilla, a diferencia de Bialet Massé y de Comuna 

San Roque, posee además de la actividad turística como principal actividad productiva, una 

fuerte presencia productiva de la actividad avícola. Así, el empleo está relacionado con la 

principal actividad generadora como es la turística y la producción avícola. En función de 

esto, se destacan dos eventos de envergadura: el festival “Cosquín Rock” y el festival de la 

avicultura.  
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Sin embargo, para el año 2010, la tasa de desocupación era muy superior al 

promedio provincial, tal como se observa en la siguiente tabla:  

 

Tabla 25 Población por condición de actividad económica. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos 

de la Provincia de Córdoba 

En base al Plan Estratégico de Santa María de Punilla (2017) “ (…) existe una 

marcada distinción entre estratos sociales de la comunidad en Santa María de Punilla (…):  

 

Figura 8 Distribución territorial según presencia del estrato muy bajo de nivel socioeconómico. Fuente: 

Plan Estratégico de Santa María de Punilla (2017) 
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En los hogares de Santa María de Punilla existe una marcada primacía de jefes de 

hogares como principal sustento familiar. 

 

Tabla 26 Jefes de hogar por sexo. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia 

de Córdoba 

 

- Cosquín: 

Población: 

La localidad de Cosquín, según los datos censales (INDEC, 2010), tiene una 

población total de 19.815, con una estructura poblacional caracterizada por una pirámide 

tipo estable, tal como se observa en el Gráfico 6.  

 

Tabla 27 Estructura poblacional de Cosquín. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia 

de Córdoba. 
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Gráfico 4 Pirámide Poblacional de Cosquín. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Provincia de Córdoba. 

La edad media en Cosquín es similar al promedio departamental, siendo llamativa la 

diferencia respecto al índice de envejecimiento y al índice de dependencia potencial.  

 

Tabla 28 Indicadores resumen. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

El total de viviendas existentes en Cosquín asciende a 8.065 unidades, de los cuales 

6.083 se encuentran con moradores presentes, significando el 75,41% de las viviendas 

totales. Las viviendas deshabitadas representan el 24,12% del total de viviendas.  

 

Tabla 29 Viviendas. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 
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Tabla 30 Total de viviendas según tipo. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de 

Córdoba. 

La antigüedad de las viviendas, en su mayoría, es entre 11 a 49 años, secundadas 

con viviendas de 50 años o más, tal como se observa en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla 31 Antigüedad de la vivienda. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de 

Córdoba. 

Por otra parte, la localidad de Cosquín tiene un total de 6.310 hogares, resultando 

así un promedio de hogares por vivienda de 1,04 y un promedio de 3,1 de personas por 

hogar.  

 

Tabla 32 Hogares. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

 

Educación: 
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El 98,8% de la población de Cosquín sabe leer y escribir; y el 78,4% de la población 

entre 15 y 18 años asiste a un establecimiento educativo. Por otra parte, el 47,8% de la 

población mayor a 18 años tiene como mínimo el nivel secundario completo; sólo el 7,5% de 

la población mayor de 25 años tiene el nivel universitario completo.  

 

 

Tabla 33 Educación. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

 

 

Tabla 34 Población de 10 años y mas según condición de alfabetismo. Fuente: Dirección General de Estadísticas 

y Censos de la Provincia de Córdoba. 

Economía: 

La principal actividad productiva de Cosquín, al igual que en las anteriores 

localidades descriptas, es el turismo, el cual genera una cadena de valor vinculado a la 

oferta de servicios de hotelería, festivales, etc. Es tal la incidencia de dicha actividad 

productiva en la generación de ingresas en la economía local, que concentra el 67,40% del 

total de asalariados. 
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Tabla 35 Asalariados según sector de trabajo. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Provincia de Córdoba. 

En cuanto a la condición de actividad, en Cosquín la tasa de desocupación es del 

6,90% de la población total económicamente activa.  

 

Tabla 36población mayor a 14 años por condición de actividad económica. Fuente: Dirección General 

de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

 

Tabla 37 Condición de actividad. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de 

Córdoba. 

A diferencia de otras localidades analizadas en el presente informe, en la localidad 

de Cosquín se observa una presencia de mayor participación de jefas de hogar como 

principal sustento del hogar, aunque sigue prevaleciendo la presencia del jefe de hogar 

como sustento principal  
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Tabla 38 Total de jefes de hogar por sexo. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Provincia de Córdoba. 

 

En cuanto a las condiciones de socioeconómicas, los resultados censales (INDEC, 

2010) muestran que el 7,1% del total de hogares de Cosquín está afectado por la carencia 

de al menos una necesidad básica. Dentro de las categorías de NBI, la de mayor 

participación es la de hacimiento.  

 

Tabla 39 NBI según hogares. Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

 

Tabla 40 Población de hogares por situación de NBI y tipo de NBI. Fuente: Dirección General de 

Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba. 

a.5) Tramo 6: “Costa y cruce río Cosquín”. 

Al tratarse de un tramo sobre sector rural y cruce del río Cosquín, dentro de la zona 

de influencia de la localidad de Cosquín, la descripción social y económica del tramo está 

comprendida tanto en la descripción del tramo anterior.  
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Empero, esto no supone que el Tramo 3 no plantea la emergencia de condicionantes 

sociales y económicos, los que serán detalladas en el apartado “Identificación de los 

condicionantes sociales y económicos”.  

a.6) Tramo 7: “Zona periurbana y rural (2)”. 

El presente tramo se localiza en la zona de influencia de la localidad de Molinari. No 

se encuentra catalogado como comuna ni como municipio, por lo que en los datos censales 

a los que se accede vía web en la Dirección General de Estadísticas y Censos de la 

Provincia de Córdoba no se discriminan sus estadísticas censales.   

Así, no hay desarrollo de información sobre la localidad de Molinari, más allá de los 

siguientes datos: 

- Población total estimada: 6.365 habitantes.  

- Establecimientos educativos: Escuela Edelmiro Maidana. 

3.5 Identificación de los condicionantes sociales y económicos 

a.1) Tramo 1 y Tramo 2: Conexión – Traza Zona Urbana Comuna de San Roque – 

Adecuación E-55. 

El principal condicionante socioeconómico identificado en estos dos tramos es la 

generación de un “efecto barrera” entre la urbanización y el acceso al embalse, debido a la 

construcción de una vía con características de autovía.  

Además, al ensancharse la traza, hay una ocupación de terrenos donde hoy se 

encuentran instituciones que, entre otras actividades, ofrecen espacios de recreación 

deportiva.  

Otro condicionante socioeconómico de importancia es la cantidad expropiaciones de 

viviendas y terrenos de privados, dentro de una zona urbana con cercanía al embalse, por lo 

que se supone que el valor de la tierra es mayor.  

a.2) Tramo 3: “Cruce Embalse”. 

El principal condicionante socioeconómico son las expropiaciones a realizar de 

terrenos de alto valor económico por su cercanía al embalse y su entorno natural de bosque.  

a.3) Tramo 4: “Quebrada y Urbanización”. 

En este tramo se han identificado dos condicionantes principales: 

- Expropiaciones de terrenos rurales destinados a la producción avícola 

principalmente, generando así una necesidad de estudiar la situación catastral de cada 

predio. 

- Generación, post-construcción, de nueva frontera de urbanización hacía el oeste, 

ocupando así espacio de bosque nativo, y resultando la necesidad de expandir los servicios 

municipales más allá del ejido municipal vigente.  

a.4) Tramo 5: “Zona Periurbana y Rural (1)”. 
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En este tramo se identifican los mismos condicionantes del tramo anterior respecto a 

la necesidad de expropiación de terrenos rurales y la generación de una futura nueva 

frontera de urbanización, sino además, debido a la localización de sectores vulnerables, 

sería necesario implementar un proceso de relocalización de sectores urbanos. 

a.5) Tramo 6: “Costa y cruce río Cosquín”. 

El principal condicionante socioeconómico son las expropiaciones a realizar de 

terrenos de alto valor económico por su cercanía al curso de agua del río Cosquín, y su 

entorno natural de bosque nativo.  

a.6) Tramo 7: “Zona periurbana y rural (2)”. 

En este tramo se han identificado dos condicionantes principales: 

- Expropiaciones de terrenos rurales destinados a la producción local, generando así 

una necesidad de estudiar la situación catastral de cada predio. 

- Generación, post-construcción, de nueva frontera de urbanización hacía el oeste, 

ocupando así espacio de bosque nativo, y resultando la necesidad de expandir los servicios 

locales.  

3.6 Identificación de los condicionantes culturales y arqueológicos 

En base a lo publicado en 2015 por Catttaeno, Izeta y Costa (Cattaneo Et. Al., 2015), 

en el Departamento Punilla se han relevado un total de 341 sitios arqueológicos, 

convirtiéndose   así en el Departamento con mayor presencia de sitios arqueológicos de la 

provincia de Córdoba.  

 

Tabla 41 Sitios arqueológicos en Punilla. Fuente: Cattaneo Et. Al., 2015 

Ahora bien, hay que destacar que, del total de los sitios identificados, la mayoría se 

encuentra “no excavados o intervenidos”; empero, el mayor dato a tener en cuenta, que del 

resto de los sitios (aproximadamente la mitad de los sitios) no se posee información alguna 

respecto a los niveles de intervención existente.  
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Tabla 42 Sitios a nivel provincial según tipo de nivel de intervención registrado. Fuente: Cattaneo Et. Al., 2015 

En base a estos datos, se presume altamente probable que en la toda la traza 

propuesta se encuentren sitios de alto valor arqueológico y cultural, siendo necesario 

realizar un estudio/informe de prospección arqueológica previa.  
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4 SALVAGUARDAS 

HERRAMIENTA PARA LA ACTIVACIÓN DE LAS SALVAGUARDAS 

A los fines de analizar la activación de salvaguardas específicas, se procedió a dar 

respuestas a las preguntas establecidas por CAF para cada una de las salvaguardas 

establecidas. 

4.1 SALVAGUARDA S01. Evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales 

Identificación de condicionantes ambientales por tramo: 

Con el fin de evaluar con mayor detalle los condicionantes ambientales de la traza, 

se confeccionó una matriz que permite identificar, tramo por tramo, los principales aspectos 

ambientales considerados como sensibles.  Resulta necesario indicar que los impactos que 

el Proyecto ocasiona sobre el sistema ambiental deben analizarse en las siguientes 

ETAPAS o FASES:  

• ETAPA PREVIA 

• ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

• ETAPA DE OPERACIÓN  

En forma preliminar y teniendo en cuenta proyectos de similares características y 

envergadura, se puede indicar que los principales impactos positivos del Proyecto propuesto 

están asociados a los aspectos sociales y económicos del área de influencia directa del 

Proyecto.  

Se identifica como potencial impacto negativo, de indudable importancia social e 

incidencia económica, a las afectaciones de inmuebles para que se pueda materializar la 

traza del Proyecto, si bien entendemos que la/s ley/es de Utilidad Pública que se dicten 

permitirán las expropiaciones de rigor que resultarán paliativas para mitigar el impacto 

económico que la afectación genera.  

En relación con el aspecto social, se deben incluir todos los impactos asociados a la 

seguridad y el riesgo de accidentalidad que genera un potencial peligro para los habitantes y 

frentistas de cada tramo, en especial en los sectores próximos o directamente involucrados 

con las áreas urbanas de las localidades afectadas por la traza. Su mitigación o atenuación 

está asociada a la señalización y a la colocación de elementos de protección, teniendo en 

cuenta que la comunicación con comunidad comprometida es fundamental para prevenir 

potenciales riegos de accidentes, lo cual se debe garantizar desde las Autoridades Locales, 

como así también con los correspondientes controles de la Inspección de la Obra.  

En relación a los impactos ambientales ligados a los componentes bióticos y 

abióticos del sistema natural, tales como suelo, agua, aire adquieren importancia porque la 

mayor parte de la traza se desarrolla en áreas de bosque nativo, la fauna local resultará en 

consecuencia afectada. Estas circunstancias implican que en el PGA se deberán contemplar 

las medidas de mitigación, compensación, restauración, según correspondiere, tales como 

gestión de laderas (cortes), ejecución de pasa-faunas, entre otras. 
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En relación con la calidad del aire los principales impactos estarán asociados al 

funcionamiento de las maquinarias y equipos durante la ETAPA CONSTRUCTIVA, la 

emisión de gases y el ruido asociado afectarán la componente biótica, en especial la fauna. 

El material particulado por los movimientos de suelos y circulación de equipos resultarán 

también impactos negativos que merecen sean contemplados en el PGA. No menor podrán 

resultar los impactos por el riesgo de erosiones de taludes que posiblemente el producido 

tenga destino final en el lago. 

La ejecución del proyecto de mejoramiento de caminos en ambos tramos genera 

cambios ambientales sobre los componentes del medio receptor en las etapas de 

construcción y operación.  

Se indica en el listado que se incluye a continuación, los componentes ambientales 

que se deberán considerar para el pertinente análisis ambiental y para la definición del PGA, 

para cada una de las ETAPAS indicadas ut supra. 
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SISTEMA ASPECTO FACTOR código
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Afectación Comunidades originarias

Afectación de activos

Actividades productivas / turísticas

Valor del suelo

Patrimonio arquelógico

Patrimonio histórico-social

Hábitat

PARÁMETRO

Abundancia

Hábitat

Diversidad

Calidad

Escorrentía

Calidad

Recarga del Acuífero

Cobertura

Diversidad

Estructura

Erosión

Estabilidad

Nivel de Ruido

Calidad de aire

Calidad Edáfica

Fauna

Asentamientos 

Humanos

Usos del Suelo

Infraestructura, Equipamientos, Servicios

Áreas protegidas

Integridad ecológica

Calidad de vida

Generación de empleos

COMPONENTES AMBIENTALES

Atmósfera

Geomorfología

Edafología 

Hidrología Superficial

Hidrología Subterránea

A
s
p

e
c
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s
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s
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Tabla 43 Componentes Ambientales 

Ahora bien, resulta pertinente presentar la lista de chequeo preliminar de las 

acciones potencialmente generadoras de impactos durante las ETAPAS PREVIA, DE 

CONSTRUCCIÓN y DE OPERACIÓN, a saber: 
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Plantas de elaboración de hormigón 

Desbosque, destronque y limpieza del terreno

Pavimentos existentes

Construcción de alambrados y tranqueras

Señalamiento vertical y demarcación horizontal

Colocación de barandas de defensa

EJECUCIÓN DE PAQUETE ESTRUCTURAL, CAPA DE RODAMIENTO Y BANQUINAS

ABANDONO Y LIMPIEZA DE OBRA

E
T

A
P

A
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

IV
A

 

Ejecución de cordones-cunetas

Retiro y traslado de alambrados

Obras de Arte

Plantas de elaboración de asfalto

Construcción de badenes

Construcción de cunetas

E
T

A
P

A
 O

P
E

R
A

C
IO

N
A

L
 (

O
&

E
)

Particular

Camiones y ómnibus

Accesiblidad y Transitabilidad

Mantenimiento y conservación de caminos y puentes

Limpieza de cunetas y obra de arte

Desmalezamiento e higienización de zona de camino

Mantenimiento de señalización y barandas

Hormigonado de pilas y estribos

TRÁNSITO

MANTENIMIENTO

Derrames accidentales

Fallas técnicas y operativas

Accidentes y otros

Incendios

RIESGOS

EJECUCIÓN DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS

RIESGOS

Derrames accidentales

Fallas técnicas y operativas

Accidentes y otros

Incendios

Excavación de fundaciones

Ejecución de terraplenes 

EJECUCIÓN OBRAS DE 

DRENAJE

MATERIALIZACIÓN DE 

PUENTES

Pilotes excavados y hormigonados in situ

Montaje de vigas prinicipales

Hormigonado superestructura

Materialización de alcantarillas

Expropiaciones

Extracción de árboles

De acceso a obradores

De acceso a yacimientos

Desvíos provisorios para el tránsito

Extracción de suelo vegetal

Contratación de mano de obra

Materiales

Aceros y defensas

Áridos y cemento

Obradores y campamentos

Alquileres-compra

Demoliciones

EJECUCIÓN DE CAMINOS 

AUXILIARES

Excavación 

y DesmonteMOVIMIENTO 

DE SUELOS 

Desmonte

ETAPA 

PREVIA

Depósitos

De 

Instalación

P
R

E
L
IM

IN
A

R
E

S
De 

Preparación

AFECTACIONES

 

Tabla 44 lista de chequeo preliminar de las acciones potencialmente generadoras de impactos durante las 

ETAPAS PREVIA, DE CONSTRUCCIÓN y DE OPERACIÓN 

Análisis preliminar por tramos 

La obra se desarrolla en su mayoría sobre un terreno ondulado a montañoso y en su 

recorrido se presentan sectores de características diferenciadas desde el punto de vista 

ambiental: 
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Entre la progresiva de inicio y la progresiva 1+400 (Conexión), se desarrolla sobre 

traza nueva dentro de la zona urbana de la Comuna de San Roque, donde en un primer 

sector ocupa un terreno no urbanizado con relictos de bosque serrano y en el segundo 

sector sobre una vía ya existente. Por lo tanto, se deberán tomar en cuenta los impactos 

sobre la vegetación y los referidos a la trama urbana del sector.   

 

Figura 9 Imagen satelital Tramo "Conexión" 

A partir de este punto y hasta Progresiva 3+200 (Adecuación E55), el proyecto se 

desarrolla sobre el eje de la traza actual de la Ruta Provincial E-55. En el mismo las 

principales afectaciones están referidas al efecto barrera que se puede producir entre los 

terrenos entre la traza actual y el Lago San Roque y la urbanización ubicada al este de la 

misma. Los problemas de accesibilidad y de cruce de la Autovía deberán ser tenidos en 

cuenta en la formulación del proyecto ejecutivo.     
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Figura 10 Imagen Satelital Tramo "Adecuación E55" 

Entre Progresivas 3+200 y 4+400 (Cruce de Lago), se desarrolla el cruce sobre la 

embocadura del Río Cosquín, éste es un sector que requiere de especial atención por su 

ubicación en las costas y en interior de un cuerpo de agua. La etapa de construcción, por las 

acciones que implica, deberá ser controlada con medidas de protección específicas.  

 

Figura 11 Imagen Satelital Tramo "Cruce de Lago" 

A partir de progresiva 4+400 y hasta la progresiva 7+000 (Quebrada y 

Urbanización), comienza el desarrollo de la autovía por traza nueva ubicada del lado Oeste 

de la ruta actual. Este tramo tiene como características que atraviesa sectores ya 
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urbanizados de baja densidad, lo que implica la necesidad de expropiación de algunas 

propiedades que son interceptadas por la traza. También el sector transcurre en parte por 

sectores bajos con escorrentías superficiales temporales que tienen que ser tomados en 

cuenta en las obras hidráulicas a construir.  

 

Figura 12 Imagen Satelital Tramo "Quebrada y Urbanización” 

 A partir de la progresiva 7+000 y hasta la progresiva 18+100 (Zona 

periurbana/rural 1), continúa el desarrollo por traza nueva con orientación Norte-Sur, en 

este tramo no se afectan urbanizaciones existentes, pero se intersectan algunos sectores de 

servicios e infraestructura que debe ser identificada y valorada. Existen sectores de bosque 

natural y escorrentías que son atravesadas por la traza.  
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Figura 13 Imagen Satelital Tramo "Zona periurbana/rural 1" 

Entre la progresiva 18+100 y la progresiva 20+050 (Costa y cruce río Cosquín), en 

orientación Norte-Sur, en este sector la condicionante más importante es la presencia de la 

Reserva Natural Municipal Río Yuspe-Cosquín, que protege los márgenes de los cursos de 

agua del sector. El recurso hídrico superficial y la vegetación y fauna ribereña, las 

actividades turísticas son los elementos preservar.  

 
Figura 14 Imagen Satelital "Costa y cruce río Cosquín" 

Entre la progresiva 20+050 y el final de la traza – pr. 21+500 – (Zona 

periurbana/rural 2), la traza continúa unos aproximadamente 1.450 metros más hasta final 

de tramo. En este tramo se encuentran algunos sectores fraccionados y se nota el avance 
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futuro de la urbanización, hay sectores con bosque natural que deben ser identificados y 

valorados.  

 

Figura 15 Imagen Satelital Tramo "Zona periurbana/rural 2" 

El final del tramo se corresponde con la Progresiva 21+500 en el cruce con el camino 

de conexión con la localidad de Molinari. 

Voladuras 

De acuerdo con los relevamientos de campos geológicos – geotécnicos de la traza 

propuesta, ha surgido que parte de ésta transcurre sobre materiales rocosos que por sus 

características físicas resultará necesario el uso de voladuras para su remoción y 

conformación de los perfiles de proyecto. 

Esta situación, que puede ocasionar impactos sobre la calidad sonora y generar 

vibraciones debe ser especialmente atendida en el PGA, asegurando las necesarias 

medidas de prevención y mitigación de estos. 

4.2 SALVAGUARDA S02. Utilización de Recursos Naturales Renovables 

El uso sostenible de los recursos naturales representa uno de los desafíos del Siglo 

XXI más grandes de la humanidad. En este primer acercamiento de análisis ambiental, se 

busca distinguir los potenciales recursos naturales a requerir o afectar.  
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SALVAGUARDA S02. UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Criterio Sí No Observación 

¿El proyecto implica la construcción, 
ampliación, rehabilitación, 
mantenimiento y/u operación de 
infraestructuras como sistemas de 
irrigación, trasvase de cuencas, presas 
y reservorios de agua, sistemas de 
producción de hidroenergía, o sistemas 
de captación, tratamiento y 
abastecimiento de agua a centros 
urbanos? 

  X   

¿El proyecto implica el uso de agua 
superficial o subterránea con fines 
industriales y/o procesos de 
explotación y/o procesamiento de 
minerales, hidrocarburos y/o lavados 
de áridos? 

  X   

¿El proyecto implica el uso de agua 
para acuacultura de gran escala? (Esto 
excluye uso de jaulas flotantes en 
cuerpos de agua). 

  X   

¿El proyecto implica cultivos agrícolas 
de gran escala o industriales, 
ganadería de gran escala y/o 
plantaciones forestales? 

  X   

¿El proyecto se implanta o afecta 
zonas áridas, semiáridas o 
subhúmedas secas? 

X   

El clima de Córdoba se clasifica como cálido y 

templado. Los veranos son mucho más lluviosos 

que los inviernos en Córdoba. La precipitación 

media anual para la zona en estudio es de 673 

mm; claramente en una situación de déficit hídrico 

durante gran parte del año. 

¿El proyecto se implanta o afecta 
zonas que históricamente presenten 
vulnerabilidad a las sequías debido a 
fenómenos de variabilidad climática 
como el ciclo El Niño/La Niña? 

X   

La provincia de Córdoba se encuentra en una 
región donde ciclos húmedos y secos influyen en 
dos aspectos claves. Por un lado, los ciclos 
húmedos vienen acompañados de fuertes 
tormentas, que en ocasiones resultan violentas y 
de formación veloz y poco predecible. Por otro 
lado, los ciclos secos, traen aparejados problemas 
de abastecimiento de agua, fundamentalmente por 
una cuestión asociada a la gestión de embalses, 
estos años secos siempre están asociados a 
fuertes procesos de sensibilización social para un 
consumo racional de agua. 

¿El proyecto se implanta o afecta 
zonas que presentan conflictos de uso 
de los recursos agua y/o suelo? 

X   

La búsqueda de una alternativa vial de conexión 
Norte Sur para el Valle de Punilla no es nuevo. Un 
hecho fundamental surgió durante la 
sociabilización de la propuesta de realizar el 
recorrido por la ladera occidental de las sierras 
chicas (lado Este de la actual traza). En esas 
circunstancias surge la posibilidad de evaluar la 
alternativa de la traza por el lado Oeste de la 
actual traza, evitando la afectación del faldeo y 
ladera occidental de Sierras Chicas. 
Indudablemente, se trata de un recorrido complejo, 
con numerosos aspectos ambientales y sociales a 
sortear y resolver. 
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SALVAGUARDA S02. UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Criterio Sí No Observación 

¿El proyecto se implanta o afecta 
zonas que, de acuerdo a información 
técnica oficial disponible, presentan 
altos niveles o riesgos de erosión? 

X   

Debido a que el proyecto generará movimiento de 
suelos, y fundamente eliminación de cobertura 
vegetal en toda la zona a afectar, hay un potencial 
aumento de los riesgos de erosión que deberán 
ser abordados en el diseño de cortes y taludes, 
deberá minimizarse mediante un fuerte proceso de 
tratamiento de taludes para revegetar el suelo 
desnudo.  
Cabe mencionar que la pendiente de los distintos 
tramos de la traza es un aspecto que incrementa 
el riesgo de pérdida de suelo. Más aún deberá 
considerarse la cercanía al curso de agua y al 
Lago San Roque, donde será en éstos donde se 
depositen los sólidos.  

¿El proyecto implica movimientos de 
tierra con remoción de grandes 
volúmenes de suelo? 

X   

La topografía de la zona obliga a un fuerte proceso 
de movimientos de suelo. De hecho, se supone 
uno de los procesos generadores de impactos más 
fuerte de la obra. Este aspecto deberá ser 
debidamente considerado en el diseño vial con 
dos finalidades: minimizar cortes y rellenos 
mediante el diseño de detalle, y priorizar, en la 
medida de lo posible, diseños de bajo impacto 
sobre el suelo como viaductos en los sectores más 
sensibles y complejos. 

Tabla 45 Salvaguarda S02 

De acuerdo a las preguntas de activación, la Salvaguarda 2 aplica para el presente 

proyecto. 

La presente salvaguarda se aplica a todas las operaciones de crédito que impliquen 

la construcción, ampliación, rehabilitación, mantenimiento y/u operación de infraestructura, o 

el uso de los recursos agua y suelo. Tiene vigencia ya que se trata de una obra con grandes 

movimientos de suelo. 

CAF presta particular atención a los proyectos que intervengan en: i) cabeceras de 

cuencas y fuentes de agua, ii) zonas de recarga y descarga de acuíferos, iii) zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas, iv) zonas que históricamente presenten vulnerabilidad a 

las sequías debido a eventos de variabilidad climática como el ciclo El Niño/La Niña, v) 

zonas que presenten conflictos de uso de los recursos agua y/o suelo, vi) zonas que 

presenten altos niveles o riesgos de erosión de acuerdo a información técnica oficial 

disponible. En los casos de posible afectación a áreas de alto valor para la conservación 

también se aplicará la salvaguarda de conservación de la biodiversidad. Debido a ello, esta 

salvaguarda aplica para el presente proyecto. 

En el proyecto ejecutivo y la evaluación ambiental, se deberá: 

1. Garantizar que no haya afectación negativa o deterioro continuo o permanente de las 

fuentes de agua y zonas de recarga y descarga de los acuíferos. Especial atención 

por la cercanía al río Yuspe, Río Cosquín, el dique San Roque y otras fuentes 

superficiales. 

2. Asegurar el uso sostenible de los recursos y la utilización de la menor cantidad 

posible de agua. Asegurar que el consumo total de agua superficial y subterránea 
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esté dentro de los límites de disponibilidad del recurso y no altere el ciclo hidrológico 

de la cuenca hidrográfica. 

3. Evaluar la incidencia directa, sinérgica y/o acumulativa que puede tener el proyecto 

en la disponibilidad de agua para otros usuarios del recurso y la probabilidad de que 

se generen conflictos y tensiones en la zona. 

4. Presentar evidencia de que los pobladores locales tienen conocimiento de la 

necesidad de uso del recurso agua.  

5. Presentar evidencia de que se ha cumplido con las regulaciones nacionales, 

regionales y locales para el uso del recurso agua. 

6. Garantizar que el proyecto esté enmarcado en los principios y prácticas de la gestión 

integrada de recursos hídricos. 

7. Analizar las características y la calidad del suelo, para asegurar que la revegetación 

de las zonas afectadas sea con especies apropiadas para las condiciones y la 

capacidad del sitio. El uso de vegetación nativa será prioritario. 

8. Proponer medidas para minimizar la remoción de suelos y realizar un manejo 

adecuado de los mismos. Incluyendo la compensación de movimientos entre cortes y 

rellenos para reusar el suelo in situ; y el ajuste de la traza y la tipología para reducir 

los movimientos de suelo. 

9. Presentar evidencia de que los pobladores locales tienen conocimiento de la 

necesidad de usar el recurso suelo. 

10. Presentar evidencia de que se ha cumplido con las regulaciones nacionales, 

regionales y locales para el uso del recurso suelo. 

Dentro de esta salvaguarda, se diseñará y aplicará medidas para: 

1. Asegurar un eficiente uso del agua, reduciendo el consumo a lo mínimo 

indispensable. 

2. Aplicar buenas prácticas para la conservación del agua (programa de gestión de 

materiales y sustancias con potencial de contaminación de fuentes superficiales de 

agua). 

3. Aplicar buenas prácticas para la conservación del suelo (como almacenamiento de 

suelo vegetal para su redistribución como capa superficial, compensación de 

movimientos de suelo entre cortes y rellenos) y para la prevención y el control de la 

erosión y la degradación de los suelos (como tratamientos de taludes, programa de 

gestión de materiales y sustancias con potencial de contaminación de suelos). 

En la elaboración del PGA para la etapa constructiva, se deberá incluir además, 

indicadores de aplicación de esta salvaguarda. A modo de guía se mencionan algunos que 

pueden ser utilizados: cantidad y calidad de agua usada en el proyecto; eficiencia del uso 

del agua (por ejemplo, el volumen de agua usado por m3 de movimiento de suelo o por km 

de obra finalizada); superficie de terreno recuperado o protegido de la erosión; número de 

conflictos/reclamos relacionados con el uso del agua o el suelo, entre otros. 
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4.3 SALVAGUARDA S03. Conservación de la diversidad biológica 

Se considera fundamental que todas las operaciones de crédito tengan en cuenta los 

posibles impactos negativos sobre la biodiversidad nativa, y que se diseñen y apliquen 

medidas para prevenir, mitigar, controlar y compensar dichos impactos. 

SALVAGUARDA S03. CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Criterio Sí No Observación 

¿El proyecto se implanta en hábitats 
naturales (por ejemplo, bosques 
primarios, arrecifes de coral)? 

 X   

 El proyecto se implanta sobre sectores con 
hábitats naturales pertenecientes a bosques 
nativos que se encuentran presentes en la traza o 
en sectores cercanos.  

¿El proyecto puede afectar 
directamente hábitats naturales? 

 X   
 Solo en los casos que la traza atraviese sectores 
de bosques nativos y cursos de escorrentías 
permanentes 

¿El proyecto se implanta en hábitats 
críticos (por ejemplo, manglares, 
páramos)? (Algunos países tienen 
disposiciones normativas que 
identifican hábitats o ecosistemas de 
particular atención para la 
conservación, que pueden ser 
denominado críticos, frágiles, 
prioritarios, sensibles). 

  X   

¿El proyecto puede afectar 
directamente hábitats críticos? 

   X   

¿El proyecto se implanta en áreas 
protegidas? 

  X    

¿El proyecto puede afectar 
directamente a áreas protegidas? 

 X   

Se detectan tres áreas protegidas potencialmente 
afectadas por el proyecto:  

• Reserva Hídrica Los Gigantes: 
creada bajo Ley Nº 8941 en el año 2001, 
esta reserva de protección provincial tiene 
como objetivos conservar y preservar las 
cabeceras de cuencas; prevenir el 
deterioro ambiental de afluentes y cursos 
de agua; controlar y prevenir la erosión de 
aguas abajo; proteger y desarrollar la 
biodiversidad; el paisaje y la calidad de las 
cuencas; promover actividades de 
educación e investigación y proporcionar 
oportunidad de recreación. 

 

• Reserva Parque Recreativo 
Natural y Cultural Río Yuspe Cosquín: 
Esta área protegida fue creada en el año 
2013 con la categoría de Reserva Natural 
Municipal por medio de la Ordenanza 
Municipal de Cosquín 3447/13. Su 
extensión es de 24 km de cauce de río 
comenzando desde el dique del Puente 
Zubiría hasta el arroyo el Charco y se 
encuentra ubicada en la región Chaco 
Serrano. Fundamentos de creación: 
Conservar la ribera del río, la flora y fauna 
que se encuentre en el curso del agua y 
en las márgenes. 
• Reserva Naguan Tica: de índole 
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privada  

• Reserva Ecológica Natural y 
Balneario El Portecelo: enviado a construir 
en 1948 por el Sr Salvador Rey Minuzzi 
propietario del loteo El Portecelo con fines 
de aprovechamiento hídroeléctrico y 
turístico, paso a ser Reserva Natural en 
1992 por la riqueza en la avifauna y flora 
del lugar. Próximo a este se encuentra el 
Balneario y camping municipal El 
Portecelo, inaugurado en 1968 cuenta con 
piscina de agua de rio e infraestructura de 
servicios. Ord. N° 45/85 

¿El proyecto se implanta en áreas 
designadas con algún reconocimiento 
internacional por su valor de 
conservación (por ejemplo, sitios 
Ramsar, sitios declarados patrimonio 
natural de la humanidad, reservas de 
biosfera, AICA)? 

  X    

¿El proyecto puede afectar 
directamente áreas designadas con 
algún reconocimiento internacional por 
su valor de conservación? 

  X    

¿El proyecto se implanta en hábitats 
modificados con valor significativo para 
la biodiversidad (por ejemplo, 
embalses)? (Estas son áreas que 
pueden albergar poblaciones o 
agregaciones permanentes o 
estacionales de especies endémicas, 
especies categorizadas como en 
peligro crítico, en peligro o vulnerables 
en la lista roja). 

   X   

¿El proyecto puede afectar 
directamente hábitats modificados con 
valor significativo para la biodiversidad? 

 X   

¿El proyecto puede alterar directa o 
indirectamente servicios o funciones 
ecosistémicas? 

X  

Solo en el caso que las afectaciones a los 
componentes de los ecosistemas presentes 
superen umbrales que no permitan su mitigación o 
restauración. 

¿El proyecto incluye el 
aprovechamiento de recursos vivos de 
la biodiversidad nativa (pesca, cultivos 
agrícolas, cría de animales, acuacultura 
o silvicultura)? 

   X   

¿El proyecto incluye el 
aprovechamiento de especies exóticas 
mediante cultivos agrícolas, cría de 
animales, acuacultura o plantaciones 
forestales? 

   X  
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¿El proyecto presenta el riesgo de 
introducción de especies exóticas (por 
ejemplo, áreas verdes 
urbanas/revegetación/reforestación con 
especies exóticas; construcción de 
puertos y aeropuertos internacionales o 
intercontinentales, etc.)? 

   X   

¿El proyecto incluye el uso y 
aprovechamiento de conocimiento 
tradicional de la biodiversidad nativa 
con fines productivos o comerciales 
(por ejemplo, uso de tintes naturales, 
uso farmacéutico, cultivo o cría de 
especies nativas)? 

   X  

Tabla 46 Salvaguar S03 

De acuerdo a las preguntas de activación, la Salvaguarda 3 aplica para el presente 

proyecto. 

Se considera fundamental que todas las operaciones de crédito tengan en cuenta 

sus posibles impactos negativos sobre la biodiversidad nativa, y que se diseñen y apliquen 

medidas para prevenir y mitigar dichos impactos. La presente salvaguarda está alineada con 

los objetivos de varios instrumentos internacionales que han sido suscritos por los países de 

la región, entre estos:  

• El Convenio sobre la diversidad biológica. 

• La Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 

fauna y flora silvestres (CITES). 

• La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. 

• La Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación. 

• La Convención internacional de protección fitosanitaria. 

• La Convención sobre la conservación de las especies migratorias de 

animales silvestres (Convenio de Bonn). 

Localmente destaca legislación nacional y provincial de interés como la Ley de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Ley 26.331; Ley 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba Nº  9.814, y la Ley 

de Áreas Naturales de la Provincia De Córdoba Nº 6.964, entre la legislación principal sobre 

hábitats. 

La principal prioridad es evitar los potenciales impactos negativos del proyecto, para 

lo cual se deberá tomar medidas efectivas de prevención de los impactos negativos directos, 

indirectos, sinérgicos y acumulativos. Las principales medidas para alcanzar dicho objetivo 

es el ajuste de la traza, buscando evitar las zonas de mayor valor ecológico y las de mayor 

sensibilidad; ajustar el diseño de la vía mediante el uso de perfiles tipo que minimicen 

impactos; reducir el ancho de la liberación/limpieza de la zona de camino, afectando la zona 

exclusivamente necesaria; y la incorporación de técnicas de integración como pasa faunas, 

disuasión de fauna al ingreso de la zona de vía, señalética de precaución, etc. Zonas de 
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camino, caminos de obra y demás áreas afectadas deberán contener un programa de 

minimización y restauración de impactos sobre el ecosistema. 

Finalmente, si las medidas de reducción y mitigación no fuesen suficientes, y 

persistieran impactos ambientales residuales, se compensará el daño o la pérdida de 

biodiversidad. La compensación por biodiversidad debe ser utilizada como un recurso de 

última instancia, usado solo en caso de que sea imposible recuperar la condición natural 

original que se observaba antes de la obra o intervención. El objetivo de la compensación 

por biodiversidad será lograr una ganancia neta o una pérdida neta nula de los impactos 

negativos sobre la biodiversidad en habitas naturales y hábitats críticos. La determinación de 

la compensación por biodiversidad se hará en base a la normativa nacional pertinente. En 

caso de no existir norma nacional, la compensación por biodiversidad se basará en el 

estándar desarrollado por el Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), la 

política de compensaciones por biodiversidad de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) y los lineamientos al respecto de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD).  

Como premisa, se deberá extremar esfuerzos para que el proyecto no modifique, 

fragmente o degrade hábitats naturales a menos que se demuestre que se cumplen los 

elementos siguientes: 

a. No existen otras alternativas técnicas viables y costo-efectivas para el 

desarrollo del proyecto dentro de los hábitats modificados. El nivel de posible 

degradación debe determinarse durante la fase de evaluación ambiental y 

social. 

b. Se han diseñado medidas efectivas de prevención de impactos negativos 

directos, indirectos, sinérgicos y acumulativos, y de ser necesario medidas de 

mitigación de impactos. Cuando haya pérdida neta de biodiversidad, el 

promotor la compensará. 

c. Las opiniones y preocupaciones de las comunidades afectadas han sido 

identificadas y atendidas en el diseño de las medidas de prevención y 

mitigación de impactos negativos directos, indirectos, sinérgicos y 

acumulativos. El proceso de consulta se enmarca en lo establecido en la 

Salvaguarda 1 de evaluación y gestión de impactos ambientales y sociales. 

d. Se ha eliminado el riesgo de escape y dispersión de especies exóticas 

invasoras o potencialmente invasoras. 

Además, se deberá ajustar el proyecto, las medidas de mitigación y el Plan de 

Gestión Ambiental para que: 

1. Se cumple los requisitos legales de la normativa nacional y los convenios 

internacionales que son necesarios para que el país autorice la ejecución del 

proyecto en un hábitat crítico o un área adyacente. 

2. El proyecto no genera reducción de poblaciones de especies endémicas o 

que estén categorizadas como vulnerables, en peligro o en peligro crítico en 

la Lista Roja de UICN (nacional o mundial). En caso de que afecte este tipo 
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de especies, ha asegurado medidas efectivas de conservación in situ o ex 

situ para evitar dañarlas. 

3. Se han definido medidas de compensación por biodiversidad que pueden 

generar una ganancia neta para el hábitat crítico afectado, incluyendo la 

creación de corredores biológicos que reduzcan la potencial fragmentación de 

hábitats. 

4. El proyecto incluye una sólida línea base cuantitativa de la biodiversidad del 

área y un robusto programa de monitoreo a largo plazo para evaluar el estado 

de la biodiversidad del área. 

5. Se ha eliminado el riesgo de escape y dispersión de especies exóticas 

invasoras o potencialmente invasoras. 

Además de los requisitos anteriores, para los casos de afectación de Áreas 

Protegidas, el proyecto deberá incorporar los siguientes lineamientos: 

1. Enmarcar sus acciones en el contexto del plan de manejo del área protegida 

o área designada con algún reconocimiento internacional por su valor de 

conservación. En caso de ausencia de un plan de manejo, se solicitará 

lineamientos específicos a la autoridad competente. 

2. Cumplir las regulaciones nacionales, regionales y/o locales en relación a la 

intervención en áreas protegidas. 

3. Incluir, como parte del proyecto, medidas de apoyo a robustecer la gestión 

del área protegida o área designada con algún reconocimiento internacional 

por su valor de conservación. 

Se deberá realizar un análisis detallado para precisar los impactos y su probable 

magnitud. Ello incluye la evaluación de impactos sobre los paisajes naturales. El proyecto 

deberá incluir medidas para minimizar y mitigar estos impactos, asegurando que se 

mantienen las funciones ecosistémicas y los flujos de bienes y servicios para la población. 

Preferiblemente se identificarán acciones que contribuyan a la resiliencia de los 

ecosistemas. 

El proyecto incluirá en los procesos de restauración y compensación, especies 

exclusivamente nativas. Solo en casos excepcionales y debidamente fundamentados, se 

podrá incorporar alguna especie exótica; siendo este el caso, se prohíbe la incorporación 

consideradas invasoras o que compitan con las especies nativas.  

Relevamiento de vegetación 

Metodología 

Para la ejecución del trabajo se propone la ejecución de las tareas que se detallan a 

continuación: 

a. Recopilación y revisión de antecedentes y planimetría disponible de la zona 
de implantación del proyecto. 

b. Identificación de unidades homogéneas de vegetación en imágenes 
satelitales y su posterior supervisión a campo.  Determinación de unidades 
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muestrales sobre la base de las unidades homogéneas de vegetación 
identificadas. 

c. Relevamiento de la riqueza de especie en las diferentes unidades de 
vegetación en los estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo existente.   

d. Se deberá realizar la cualificación de las unidades de vegetación en función 
de riqueza específica, uso/no uso, disturbios antrópicos (ocupación, 
forestaciones antrópicas, incendios, etc).  

e. La información de riqueza especie deberá ser explicada con índices de 
diversidad alfa o beta según corresponda.   

f. La elaboración del informe que incluirá resultados con tablas y gráficos de 
síntesis de la información relevada, descripciones de las unidades de 
vegetación, análisis de los resultados obtenidos 

g. Se incluirá en Anexo: planimetría elaborada del mapa de vegetación, 
registros de campo, registros fotográficos. 

Relevamiento de fauna 

Metodología 

Aves: Se propone utilizar el método de muestreo por puntos de radio fijo. Se 

identificarán las aves visualmente, con la ayuda de binoculares, registros fotográficos para 

su posterior corroboración y por medio de sus cantos.   

Mamíferos y Reptiles: se propone realizar el mismo por método directo (transectas) y 

método indirecto basándose fundamentalmente en la interpretación de los rastros que los 

animales dejan en su medio ambiente. Los rastros contabilizados deben permitir la 

identificación precisa de la especie que los dejó.  

4.4 SALVAGUARDA S04. Prevención y gestión de la contaminación 

Se reconoce que la contaminación es un factor crítico que deteriora las condiciones 

de vida de las personas y que contribuye a la degradación de los recursos naturales y la 

pérdida de biodiversidad de la región. 

SALVAGUARDA S04.PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Criterio Sí No Observación 

¿El proyecto implica la construcción, 
rehabilitación, operación o cierre de 
sistemas de manejo de aguas 
residuales y/o residuos sólidos de 
centros poblados residuales, sistemas 
de recolección y disposición de 
basuras, rellenos sanitarios)? (por 
ejemplo, sistemas de alcantarillado 
sanitario, plantas de tratamiento de 
aguas residuales, sistemas de 
recolección y disposición de basuras, 
rellenos sanitarios) 

   X   

¿El proyecto implica la generación y 
manejo de grandes cantidades de 
contaminantes (por ejemplo, aguas 
residuales industriales, material 
particulado, ruido, olores molestos, 
basura)? 

 X  

La generación de una nueva alternativa vial como 
la que se pretende desarrollar implica un nuevo 
generador de emisiones acústicas, pero en un 
entorno de menor densidad urbana. Si bien es 
posible una importante disminución del ruido en la 
actual traza, ya que gran parte del tránsito será 
derivado, es indudable que se producirá un nuevo 
emisor sonoro que debe ser evaluado. Durante el 
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movimiento de suelos se generará material 
particulado. 
También, en las distintas ETAPAS de Proyecto se 
generarán residuos. (ROyD, RESPEL y RSU)  

¿El proyecto implica actividades de 
extracción y/o transformación de 
minerales metálicos o no metálicos, 
hidrocarburos y/o lavado de áridos? 

   X   

¿El proyecto implica la producción, uso 
o comercialización de sustancias 
peligrosas (por ejemplo: plaguicidas, 
ácido sulfúrico)? (Las sustancias 
peligrosas son aquellas identificadas 
como tales en el respectivo listado 
nacional o en la Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos). clasificación internacional 
de riesgo establecida en el Sistema 
Globalmente aquellas identificadas 
como tales en el respectivo listado 
nacional o en la clasificación 
internacional de riesgo establecida en 
el Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos). 

   X   

¿El proyecto producirá y manejará 
desechos peligrosos (por ejemplo, 
desechos hospitalarios, relaves 
mineros, plaguicidas caducados, 
metales pesados)? (Los desechos 
peligrosos son aquellos identificados 
como tales en los listados nacionales o 
en listados o catálogos internacionales 
como el Catálogo Europeo de Residuos 
o European List of Waste). 

 X   

Solo en la etapa de construcción se espera la 
generación de RESPEL. Resulta probable una 
generación baja de los mismos, pero deberá ser 
debidamente gestionada de acuerdo a la 
Legislación vigente, previendo la infraestructura en 
obra necesaria para un manejo y guarda transitoria 
seguro. Las corrientes más probables resultan del 
uso de hidrocarburos, aceites de motores y 
pinturas. 
La legislación aplicable es la Ley Nacional Nº 
24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley Provincial 
Nº 8.973 de adhesión a la Ley nacional. 

¿El proyecto implica aplicación a gran 
escala de plaguicidas (por ejemplo, 
monocultivos industriales, control de 
mosquitos o vectores de 
enfermedades)? 

  X    

¿Las actividades del proyecto podrían 
generar pasivos ambientales y/o 
impactos residuales? 

 X   

Entendiendo la afectación paisajística como un 
pasivo ambiental, este proyecto afectará al paisaje 
y a la cuenca visual de la población y de los 
usuarios. Probablemente resulte en un impacto 
temporal, generándose al mismo tiempo un nuevo 
atractivo visual y nuevos puntos de vista. Todos 
estos procesos deberán ser debidamente 
estudiados en una etapa de evaluación.  
Los cortes y rellenos, serán entonces los 
principales pasivos ambientales del proyecto. Por 
su parte, las obras de ingeniería podrán 
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representar nuevos puntos de observador y 
nuevos hitos atractores; estará en el diseño de 
éstos la calidad visual resultante. 

¿La operación emite al momento o 
emitiría durante el proyecto > 25.000 
toneladas de CO2 equivalente/año? 

   X 
Durante la ETAPA CONSTRUCTIVA se generarán 
emisiones acotadas al período constructivo. 

Tabla 47 Salvaguarda S04 

De acuerdo a las preguntas de activación, la SALVAGUARDA 4 aplica para el 

presente proyecto. 

El objetivo para la ETAPA DE ORIGINACIÓN es la de identificar posibles fuentes de 

contaminación y/o uso de sustancias contaminantes. El objetivo de la Salvaguarda es la de 

evitar y minimizar los impactos negativos sobre la salud de las personas, la biodiversidad y 

los ecosistemas, causados por operaciones públicas y privadas financiadas por CAF. 

CAF considera fundamental que todas las operaciones de crédito incluyan medidas 

de prevención y control de la contaminación. La presente salvaguarda contribuye a la 

implementación de varios instrumentos internacionales que han sido suscritos por los países 

de la región, entre estos: 

• El Convenio sobre la diversidad biológica. 

• El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación. 

• El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. 

• El Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. 

• El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

• El Convenio de Minamata sobre el mercurio. 

Además, destaca la normativa nacional, provincial y municipal que deberá ser 

respetada en la elaboración del proyecto ejecutivo y la fase de Evaluación Ambiental. 

La presente salvaguarda se aplica a raíz que el Proyecto producirá o manejará 

sustancias y desechos peligrosos; potencialmente generará pasivos ambientales; y generará 

emisiones a la atmósfera o dará lugar a un incremento en las mismas, siendo de particular 

interés los gases de combustión y, dentro de éstos, los gases de efecto invernadero. 

Se aplicarán medidas de prevención y control de la contaminación y se evitarán las 

emisiones de contaminantes al aire, al agua o al suelo debido a circunstancias habituales, 

no habituales o accidentales, y que tengan posibilidad de generar impactos locales, 

regionales o transfronterizos. Las medidas serán técnica y financieramente viables y costo-

efectivas. 

Como parte de la evaluación de impactos sociales y ambientales, la Evaluación 

deberá: 
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1. Identificar si existe contaminación histórica en el área, incluyendo pasivos 

ambientales. 

2. Determinar las acciones para que no existan impactos residuales después del cierre 

del Proyecto. 

3. Evaluar los posibles impactos negativos del Proyecto sobre las condiciones 

ambientales existentes, teniendo en cuenta: 

a. La capacidad de asimilación y/o autodepuración de los ecosistemas.  

b. La condición de uso actual del suelo y el probable uso futuro de éste. 

c. La condición y uso actual del agua superficial y subterránea y las probables 

demandas de uso del agua en el futuro. 

d. La proximidad a áreas de alto valor para la conservación. 

e. La proximidad a centros poblados. Las condiciones de vida de las 

comunidades cercanas. 

f. La presencia de otras fuentes de emisiones o vertidos. 

g. Los posibles impactos que puedan generarse y acumularse. 

Junto al EsIA de diseñará y aplicará las medidas de prevención y control de la 

contaminación, que formarán parte del PGA del Proyecto, siguiendo el siguiente orden de 

prioridad: 

a. Evitar impactos negativos sobre el ambiente. 

b. Minimizar los impactos negativos mediante acciones que reduzcan la 

intensidad, duración o alcance de los impactos directos, indirectos o 

acumulativos que no puedan evitarse plenamente. 

c. Rehabilitar o restaurar hábitats degradados o alterados por impactos 

negativos que no puedan evitarse o minimizarse plenamente.  

d. Compensar impactos residuales significativos y adversos sobre la 

biodiversidad que no puedan evitarse, minimizarse o 

rehabilitarse/restaurarse. La compensación por biodiversidad debe lograr una 

Pérdida Neta Nula y preferiblemente una Ganancia Neta de biodiversidad. 

El Proyecto deberá incluir un plan de monitoreo que permita tomar rápidamente 

medidas correctivas para minimizar los impactos negativos que puedan generarse durante la 

operación normal del proyecto o durante situaciones anómalas como averías o accidentes.  

El proyecto deberá evitar, en lo posible, generar desechos peligrosos. No obstante, 

cuando sea necesario manipular y disponer este tipo de desechos, se deberá cumplir con 

los requisitos existentes para la gestión de residuos peligrosos (incluido su almacenamiento, 

transporte y eliminación), en particular lo especificado en la Ley Provincial Nº 8.973 y la Ley 

Nacional Nº 24.051. Además, se deberá brindar la correspondiente protección del personal 

que los manipule estipulados en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y las 
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convenciones internacionales aplicables, entre ellas, las relacionadas con movimientos 

transfronterizos. 

Así, la Contratista principal y subcontratistas deberán estar inscriptos como 

generadores de RESPEL, debiendo contratar operadores habilitados para garantizar la 

adecuada gestión de los mismos.  

De ninguna forma se podrá disponer en el ambiente aguas residuales domésticas o 

industriales sin tratamiento. Cuando se libere efluentes al ambiente, estos deben tener las 

características y cumplir los parámetros de calidad exigidos por la normativa pertinente, en 

el caso de la provincia de Córdoba, será de aplicación el Decreto 847/16 en caso de 

disponer a medios receptores de la provincia de Córdoba; en caso de utilizar baños 

químicos, esto deberá estar conforme a la reglamentación de higiene y seguridad laboral; 

previendo la higienización y reemplazo de las unidades con la frecuencia normada. 

Se deberá cumplir con los requisitos para la gestión segura de sustancias peligrosas 

(incluido su almacenamiento, transporte y eliminación) y la protección del personal que las 

manipule estipulados en la normativa nacional y las convenciones internacionales 

aplicables, entre ellas. Todos los materiales y sustancias peligrosas deberán contar con la 

correspondiente hoja de seguridad a disposición de las partes interesadas. 

Durante la ejecución del Proyecto, se aplicarán las medidas necesarias para prevenir 

la generación de impactos residuales mediante la confección y aplicación de un programa 

de desmovilización de obra. Antes del cierre de obra se verificará que no existan pasivos 

ambientales generados por impactos directos y/o impactos residuales, indirectos o 

acumulativos. De detectarse impactos residuales, se deberá remediar o compensar antes 

del cierre de la finalización de la obra. 

Se diseñarán y aplicarán medidas para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Estas medidas pueden ser, entre otras, el uso de energías renovables o de 

baja emisión de carbono, la sustitución de refrigerantes con alto potencial de calentamiento 

global, el uso de sistemas de transporte eficientes de baja emisión de carbono, y demás 

prácticas sostenibles. 

Se sugiere la evaluación de emisiones de GEIs para los usuarios en la ETAPA DE 

OPERACIÓN y de funcionamiento de la vía, también se sugiere la estimación de las 

emisiones de GEIs para la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.  

Dentro del PGA se deberá incluir el diseño de un Plan de Emergencias (en 

legislación provincial Plan de Contingencias Ambientales del PGA) para responder rápida y 

eficazmente cuando se presenten accidentes y emergencias que puedan ocasionar 

contaminación del ambiente. El Plan de Emergencias debe establecer la estructura 

organizativa, el conjunto de medios humanos, materiales y presupuestarios disponibles, y 

los procedimientos a aplicar para afrontar accidentes y emergencias de forma ordenada, 

mitigando los efectos sobre el ambiente y las personas. El plan debe abordar la protección 

de las personas, la contención y control de los contaminantes, y la minimización de las 

consecuencias negativas sobre las personas y el ambiente. 

El PGA deberá contemplar los siguientes Programas: 
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1. Programa de Protección Ambiental (PPA). empleará durante todo el período 

de construcción, desde las tareas de replanteo hasta la finalización de la obra. 

Comprende los procedimientos necesarios para minimizar los impactos ambientales 

potencialmente adversos durante la etapa de construcción 

 2. Programa de Seguimiento y Monitoreo (PMO) tiene como objetivo realizar 

las diferentes tareas sistemáticamente, con el fin de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo implementada 

3. Programa de Contingencias Ambientales (PCO). se aplicará en cada 

situación que sea catalogada como de contingencia y/o emergencia ambiental. 

4. Programa de Capacitación Ambiental (PCA). marcará los lineamientos 

básicos para capacitar al personal en temas ambientales durante el desarrollo de la 

obra. 

5. Programa de Abandono (PAO) describe los procedimientos técnicos y 

legales a ser cumplidos, durante el abandono y recomposición de las áreas afectadas 

durante el desarrollo del proyecto (finalización de la obra)  

6. Programa de Gestión Social (PGE) tiene como propósito restablecer las 

medidas de manejo necesarias para lograr un óptimo desarrollo del Proyecto con 

relación a la población relacionada con el mismo. 

 

4.5 SALVAGUARDA S05. Patrimonio cultural 

Se reconoce la importancia del patrimonio cultural para las comunidades y en 

algunos casos para los pueblos del mundo. Por lo tanto, se presta especial atención en la 

existencia de patrimonio cultural físico o inmaterial en el área de influencia de un proyecto. 

En base a esto se podrán desarrollar los planes de conservación y protección de los 

recursos arqueológicos, históricos y de los sitios sagrados, los que deberán ser aprobados 

por las instituciones culturales competentes y cumplir la legislación pertinente. 

Con esta salvaguarda, se busca que en áreas donde existan riquezas arqueológicas, 

históricas o sitios sagrados, garantizar su protección y evitar acciones que directa o 

indirectamente puedan causarle daños. 

 

SALVAGUARDA S05. PATRIMONIO CULTURAL 

Criterio Sí No Observación 

 ¿El proyecto se desarrolla 
en áreas con antecedentes 
históricos de asentamientos 
humanos precoloniales? 

X  

Conforme la documentación consultada en el Departamento 
Punilla se distinguen 6 grupos dentro del pueblo originario 
Comechingón: 1. Hijos del Sol Comechingón; 2. Ticas; 3. 
Ochonga; 4. Arabela; 5. Nueve Lunas; 6. Huayra Huasi, Es 
pertinente la consulta específica al Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (INAI) y al Consejo de Participación 
Indígena (CPI) a los fines de requerir si estos grupos están en 
proceso de comunalización, tienen personería jurídica, 
cantidad de personas, entre otros datos de interés asociados 
al Proyecto. 
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En la actual provincia de Córdoba, sólo Quilino, Soto, 
Pichana, La Toma, San Marcos y Cosquín fueron reconocidos 
como “comunidades indígenas” por el gobierno provincial a 
efectos de la expropiación y subdivisión de sus tierras para 
fundar o ampliar villas, otorgar algunos solares a los 
empadronados como “comuneros”, e ingresar el resto de los 
solares y lotes de campo al mercado de tierras (C.Boixadós 
1999, Tell 2010d).4 

¿El proyecto incluye la 
prospección arqueológica y 
ha reportado la existencia 
de restos arqueológicos en 
la zona? 

X  

La Línea de Base Ambiental del Proyecto deberá contemplar, 
entre otros aspectos relevantes, evidencias de sitios 
arqueológicos. Es posible que durante la ETAPA 
CONSTRUCTVA se descubra material arqueológico, sitios de 
asentamiento de pueblos originarios, cementerios, reliquias, 
fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico. En 
estas circunstancias, se deberán suspender las tareas 
transitoriamente en el sitio de descubrimiento, y se colocará 
un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y 
dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles 
saqueos. Dará aviso a la DPV, la cual notificará de inmediato 
a la AA a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar 
dicho hallazgo. 

¿El proyecto requiere 
movimiento de tierras? 

X  Conforme se ha descripto preliminarmente ut supra el 
Proyecto prevé desmontes y terraplenes. 

Tabla 48 Salvaguarda S05 

De acuerdo a las preguntas de activación, la SALVAGUARDA 5 aplica para el 

presente Proyecto. 

4.6 SALVAGUARDA S06. Grupos étnicos 

Se reconoce la importancia de la diversidad cultural humana, y se vela para su 

preservación y fortalecimiento. En ese contexto, se busca identificar grupos étnicos o 

existencia de lugares sagrados de importancia en el área de influencia del Proyecto. Esto 

con el fin de desarrollar la preparación de un plan específico para dicho grupo, con el 

objetivo de salvaguardar su integridad física, territorial, social, cultural y económica, así 

como para asegurar un proceso de consulta y participación libre, previa e informada, y para 

brindarle beneficios que sean culturalmente apropiados. 

 

SALVAGUARDA S06. GRUPOS ÉTNICOS 

Criterio Sí No Observación 

¿El proyecto tiene influencia sobre 
territorios indígenas legalmente 
constituidos? 

   X 
La Línea de Base Ambiental del Proyecto deberá 
contemplar, entre otros aspectos relevantes, el 
relevamiento de los pueblos originarios con 
Personería Jurídica y geolocalizarlos de manera de 
verificar la incidencia del Proyecto. Se deberá tener 
en cuenta el mapa elaborado con información del 
RENACI y RETECI, que en la zona de estudio 
indica: 

¿El proyecto tiene influencia sobre 
comunidades indígenas? 

   X 

¿El proyecto afecta directamente a 
familias indígenas? 

   X 

¿El proyecto afecta áreas 
normalmente empleadas por 
indígenas para caza, pesca o 
recolección? 

   X 
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Tabla 49 Salvaguarda S06 

De acuerdo a las preguntas de activación, la Salvaguarda 6 aplicaría para el 

presente proyecto de detectarse en la definición de la Línea de Base Ambiental la existencia 

de pueblos originarios en el AID y en el AII del Proyecto. 

4.7 SALVAGUARDA S07. Reasentamiento 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto, la afectación a la propiedad privada en 

general y de viviendas en particular, es un hecho. En este sentido se reconoce la 

importancia de generar un Plan de Reasentamiento y/o un Plan de Restablecimiento de 

Condiciones Socioeconómicas, con el fin de mejorar, o por lo menos restablecer, las 

condiciones de vida de las personas desplazadas. 

SALVAGUARDA S07. REASENTAMIENTO 

Criterio Sí No Observación 

¿El proyecto requiere la compra de 
tierras (la respuesta es sí aun cuando 
solo sea necesario comprar una 
propiedad)? 

 X   

El Proyecto tendrá un fuerte impacto sobre 
propiedades privadas y viviendas. Parte de la traza 
se plantea por zonas urbanas, lo que impacta de 
forma directa sobre asentamientos urbanos, si bien 
en el diagrama de la travesía se fuerza minimizar el 
impacto sobre viviendas, en muchos sectores 
resulta imposible, fundamentalmente en la zona de 
Bialet Massé. Este impacto deberá ser estudiado 
con mayor profundidad en etapas sucesivas del 
proceso de evaluación del Proyecto. 
Por tanto requerirá, para la liberación de la traza, un 
proceso de expropiación que deberá ajustarse a lo 
legalmente establecido en la/s Ley/es de 
Declaración de Utilidad Pública. 

Tabla 50 Salvaguarda S07 

De acuerdo a las preguntas de activación, la SALVAGUARDA 7 aplica para el 

presente Proyecto. 

En algunos casos sólo se afecta parcialmente un predio y las personas pueden 

reconstruir los elementos que se encontraban en él, siempre y cuando el área remanente 

sea viable para el fin de interés del afectado; pero cuando un predio se afecta totalmente, o 

el remanente es inviable a los fines de interés del afectado, las personas y/o las actividades 

económicas que en él se realizan deben ser desplazadas obligatoriamente. 
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El desplazamiento obligatorio de la población es uno de los impactos 

socioeconómicos negativos más severos que pueden generar los proyectos de desarrollo, 

ya que si no se toman las medidas adecuadas las personas desplazadas pueden perder su 

patrimonio y sus medios de subsistencia, y sumirse en la pobreza.  

El desplazamiento obligatorio de población no afecta solamente a las personas que 

se desplazan, sino a los vecinos que continúan viviendo en el lugar, a la población receptora 

del grupo desplazado y a las unidades territoriales donde ambas cosas suceden. La 

experiencia mundial ha demostrado que la indemnización económica, sola, no es suficiente 

para que las personas puedan rehacer sus vidas y restablecer sus condiciones 

socioeconómicas previas al desplazamiento. 

Por lo tanto, es responsabilidad de cualquier organización o entidad que desarrolle 

un proyecto o actividad que cause desplazamientos obligatorios, el reasentar a las 

personas, eliminar el riesgo de empobrecimiento de los desplazados y evitar el deterioro en 

la calidad de vida de las personas que continuarán viviendo en el lugar, así como de la 

población receptora. 

Entre los objetivos de la salvaguarda destaca: 

• Reasentar a la población desplazada con el fin de mejorar, o por lo menos 

restablecer, de manera sostenible, las condiciones socioeconómicas y los 

estándares de vida que tenía antes del desplazamiento, independientemente del tipo 

de tenencia de la tierra. 

• Brindar alternativas sostenibles e incluyentes de reasentamientos que respondan a 

las características diferenciales de las personas que deben desplazarse.  

• Prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos que puedan llegar a sufrir las 

personas que continuarán residiendo en el lugar desde el que se desplazó la 

población y las personas de las poblaciones receptoras. 

• Integrar a la población reasentada con la receptora. 

Se deberá cumplir con la ley aplicable que rige en esta materia y con los convenios 

internacionales relacionados con el desplazamiento y el reasentamiento de poblaciones. Se 

deberá contar con la capacidad institucional para planificar y ejecutar el reasentamiento, lo 

que implica disponer de equipos interdisciplinarios idóneos, recursos financieros adecuados 

y procesos de toma de decisión ágiles. Además, se deberá vincular desde las etapas 

tempranas de un proyecto a las entidades que, de acuerdo con sus funciones, deben 

participar en la preparación y la ejecución del reasentamiento. 

Por su parte, se deberán analizar diferentes alternativas de diseño del proyecto para 

evitar o disminuir el desplazamiento obligatorio de la población siempre que esto sea técnica 

y económicamente factible.  

Se deberá: 

• Determinar con precisión las áreas requeridas por el proyecto. 
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• Realizar los estudios catastrales y de tenencia para determinar los predios del área 

requerida, identificar las personas que tienen derechos sobre los mismos y las 

formas de tenencia que ostentan. 

• Efectuar un levantamiento topográfico de los inmuebles (predios y construcciones) 

existentes en el área requerida. 

• Realizar un censo y un estudio socioeconómico de las unidades sociales (familias, 

hogares, industrias, servicios, comercios y otras unidades productivas) que residen 

en los predios requeridos y el tipo de tenencia que ostentan sobre los mismos. 

• Establecer la fecha de corte del censo de la población por desplazar, con el propósito 

de definir los criterios de elegibilidad de las soluciones de reasentamiento. 

• Identificar la población que continuará residiendo en el lugar una vez que la 

población que reside en el área requerida o intervenida por el proyecto se desplace; 

analizar el tipo de relaciones que tiene esta población con las personas que se 

desplazarán. 

• Identificar la población que vive en las zonas donde se reasentará la población 

desplazada, analizar sus características socioeconómicas y la oferta de servicios 

públicos y sociales con que cuenta. 

Se deberá llevar a cabo un proceso de consulta exclusivo con los afectados por el 

proceso de reasentamiento. Además, en el proceso de planificación del reasentamiento se 

deberá tener en consideración los siguientes lineamientos: 

• Brindar información clara, veraz y oportuna a las personas involucradas (residentes, 

personas desplazadas, población receptora) sobre el proceso de reasentamiento y 

sobre sus opciones, derechos y obligaciones. 

• Establecer canales bilaterales de comunicación durante todas las etapas del 

reasentamiento para que las personas involucradas puedan brindar y recibir 

información, presentar sus peticiones y preguntas, y recibir respuestas a éstas. 

• Consultar a la población por desplazar sobre los impactos del desplazamiento, las 

opciones de reasentamiento y los objetivos, el alcance y el contenido del Plan de 

Reasentamiento. 

• Consultar a la población que continuará residiendo en el lugar sobre los impactos 

que recibirá por el desplazamiento de sus vecinos y sobre las medidas que se 

aplicarán para prevenir, mitigar o compensar dichos impactos. 

• Consultar a la población receptora sobre los impactos que recibirá por el 

reasentamiento de la población desplazada, sobre las medidas que se aplicarán para 

prevenir, mitigar o compensar dichos impactos, y para integrarla con las poblaciones 

reasentadas. 

• Desarrollar mecanismos de consulta que sean incluyentes en términos de género y 

de edad, y que garanticen una amplia participación de las personas y unidades 

sociales involucradas. 
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• Documentar los resultados de la consulta y los acuerdos alcanzados con los grupos 

involucrados. 

• Diseñar de manera participativa el Plan de Reasentamiento, el cual debe incluir las 

medidas para prevenir, mitigar y compensar los impactos socioeconómicos negativos 

que sufrirá la población desplazada, la que continuará residiendo en el lugar y la 

población receptora. Cada medida debe definir objetivos, metas, actividades, 

responsables, cronograma y presupuesto. 

• Incluir medidas para atender especialmente a los grupos que sean más vulnerables 

al desplazamiento, como jefes de hogares uniparentales, jefes de unidades 

productivas cuyo sustento se deriva de las actividades desarrolladas en los predios 

requeridos por el proyecto, y cualquier otro grupo que lo demande. 

• Definir participativamente la fecha de traslado de las personas que se desplazarán, 

tomando en cuenta los ciclos económicos, sociales, educativos y culturales de ellas, 

con el propósito de lograr un reasentamiento exitoso. 

• Articular el cronograma del Plan de Reasentamiento con el cronograma del proyecto, 

de tal manera que las soluciones habitacionales y todas las condiciones necesarias 

para el restablecimiento de las condiciones de vida de los desplazados estén 

disponibles en el lugar del reasentamiento, y para asegurar que las medidas para la 

población que continuará viviendo en el lugar y la población receptora se apliquen 

oportunamente. 

• Incluir el presupuesto del Plan de Reasentamiento dentro del costo total del proyecto 

y asegurar que estos fondos estén disponibles. 

Para las demás consideraciones, se deberá remitir a lo establecido por la legislación 

nacional, provincial y local y lo establecido en la Salvaguarda S07 de CAF. 

4.8 SALVAGUARDA S08. Condiciones de trabajo y capacitación 

Se vela por el trabajo voluntario, digno y justo de las personas, y porque los 

trabajadores de los proyectos cuenten con condiciones de trabajo seguras y saludables, 

gracias a la prevención y el control de enfermedades y accidentes, y a la eliminación de los 

factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. 

SALVAGUARDA S08. CONDICIONES DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN 

Criterio Sí No Observación 

¿El proyecto tiene riesgos 
ocupacionales inherentes a las 
actividades realizadas en sus fases 
de construcción y/o operación (por 
ejemplo, riesgo eléctrico, riesgos 
físicos, riesgos mecánicos, riesgos 
químicos, riesgos psicosociales, 
riesgos biológicos y/o riesgos 
ergonómicos)? 

 X   

Las obras civiles traen consigo riesgos propios de la 
actividad, fundamentalmente por demanda de las 
capacidades físicas de las personas. Se deberá dar 
cumplimiento a la Ley de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo Nº 19.587. 
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¿El proyecto implica actividades de 
alto riesgo como trabajos en espacios 
confinados, trabajos en alturas, 
trabajos eléctricos de alta potencia, 
trabajos en caliente, izaje de cargas 
y/o excavaciones? 

 X   

Resulta altamente probable que se desarrollen 
trabajos en altura, izaje de cargas y trabajos de 
excavaciones. Se deberá dar cumplimiento a la Ley 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587. 

¿El proyecto implica la producción, 
almacenamiento, uso y/o 
comercialización de productos 
químicos peligrosos (por ejemplo, 
solventes, ácidos, plaguicidas)? (Los 
productos químicos peligrosos son las 
sustancias que tienen en su 
naturaleza características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables y/o bio-infecciosas, y que 
están identificadas en los listados 
nacionales o en la clasificación 
internacional de riesgos establecida 
en el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos). 

 X   

La obra civil demandará uso de lubricantes, aceites, 
combustibles líquidos y otros hidrocarburos. 
Además, se utilizará pintura para señalética vial. 
Estos productos están categorizados como 
sustancias químicas peligrosas; de acuerdo a ello 
se deberán mantener todas las medidas de 
seguridad necesarias para evitar contingencias. 
Se deberá establecer a priori si habrá un obrador fijo 
y/o móvil, dónde estará ubicado, qué recaudos se 
tomarán, y dónde estará alojado el sector de 
acondicionamiento y guarda de materiales y 
sustancias. 

¿Por sus características, el proyecto 
entraña riesgos de incendios, 
explosiones, inundaciones, fuga de 
gases tóxicos, irritantes o corrosivos, 
derrame (vertido incontrolado) de 
productos químicos peligrosos? 

   X 
Empero, hay que analizar los posibles riesgos 
producto de las explosiones por voladuras. 

¿Por sus características, el proyecto 
puede llegar a incluir trabajo forzado 
y/o trabajo infantil? 

   X   

¿El proyecto genera o maneja 
residuos peligrosos definidos como 
tales por la respectiva legislación 
nacional? 

 X   

Del uso de materiales y sustancias peligrosas se 
producirán residuos asociados a los mismos 
materiales y sustancias. Deberá darse cumplimiento 
a la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos 
y la Ley Provincial Nº 8.973 de adhesión a la Ley 
nacional.   

Tabla 51 Salvaguarda S08 

De acuerdo a las preguntas de activación, la SALVAGUARDA 8 aplica para el 

presente Proyecto. 

Entre los objetivos de la presente Salvaguarda destaca: 

• Promover el cumplimiento de la legislación nacional en materia de trabajo, 

relaciones y condiciones laborales. 

• Promover un trato justo, sin discriminación y con igualdad de oportunidades, 

a los trabajadores. 

• Promover la prevención de riesgos ocupacionales a través de la evaluación y 

el control de riesgos en las actividades realizadas por los proyectos. 

• Evitar el trabajo infantil nocivo y el trabajo forzoso. 
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• Promover condiciones de trabajo seguras y saludables; precautelar la salud 

de los trabajadores, en especial de los grupos vulnerables. 

Se trata de establecer y aplicar políticas y procedimientos de manejo de los recursos 

humanos acordes al tamaño de la fuerza laboral requerida para el proyecto, los cuales serán 

gestionados según la legislación nacional en materia laboral. En la Argentina, la Ley marco 

es la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587. 

Para la etapa de evaluación, se deberá elaborar y presentar el Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional del proyecto y el Plan de Emergencias. 

4.9 SALVAGUARDA S09. Equidad de género 

Se vela a que no exista discriminación por género, se propicie el acceso de las 

mujeres a puestos de decisión y con remuneración igualitaria para hombres y mujeres en 

cargos similares, así como, también se busca la diferenciación positiva para las mujeres que 

se encuentren en situación de vulnerabilidad, riesgo o desigualdad acentuada. 

SALVAGUARDA S09. EQUIDAD DE GÉNERO 

Criterio Sí No Observación 

¿El proyecto afecta negativamente a 
grupos o sectores de mujeres o a la 
equidad de género? 

   X   

¿El proyecto ha sido diseñado 
específicamente para promover la 
equidad de género o el 
empoderamiento de las mujeres? 

   X   

¿El proyecto presenta oportunidades 
para promover la equidad de género 
o el empoderamiento de las mujeres 
a través de alguno de sus 
componentes? 

   X   

Tabla 52 Salvaguarda S09 

De acuerdo a las preguntas de activación, la SALVAGUARDA 9 no aplica para el 

presente proyecto. 
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5 LISTADO DE ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

AA: Autoridad de Aplicación 

AID: Área de Influencia Directa 

CAF: Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina 

AII: Área de Influencia Indirecta 

CPI: Consejo de Participación Indígena  

DNV: Dirección Nacional de Vialidad 

DPV: Dirección Provincial de Vialidad 

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental 

EsIAP: Estudio de Impacto Ambiental Preliminar 

INAI: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas  

PAA: Plan de Auditoría Ambiental 

PAO: Programa de Abandono de Obra 

PCA: Programa de Capacitación Ambiental 

PCO: Programa de Contingencias Ambientales 

PE: Proyecto Ejecutivo 

PESASO: Programa de Evaluación y Seguimiento Ambiental y Social de Operaciones 

PGE: Programa de Gestión Social 

PMO: Programa de Seguimiento y Monitoreo 

PPA: Programa de Protección Ambiental 

RENACI: Registro Nacional de Comunidades Indígenas 

RESPAT: Residuos Patógenos 

RESPEL: Residuos Peligrosos 

RETECI: Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas 

ROyD: Restos de Obras y Demoliciones 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

TMDA: Tránsito Medio Diario Anual 

TMDM: Tránsito Medio Diario Mensual 


