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RESUMEN EJECUTIVO  
 
LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL Nº 10.208                                     
 

Fecha: 18/2/2021 
 
 
Datos del Proponente y Técnico Responsable  

Nombre y apellido o razón social del Proponente: CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. 

Cuil/Cuit del Proponente :30-69297553-3 

Nombre y apellido del técnico responsable:Biol. MARIA ALEJANDRA TOYA 

Cuil del técnico responsable:27-14702341-9 

 
Proyecto 
 
Denominación del proyecto: Alternativa Ruta 38 - Tramo Variante Costa Azul-La Cumbre 
 
Tipo: Estudio de Impacto Ambiental 
 
Coordenadas georreferenciadas S: O: (Grado - Min. - Seg.) 
 
 Coordenada única | Coordenada inicio del tramo: 31°21'42.87"S - 64°26'54.06"O 

 Coordenada fin del tramo: 31° 0'32.38"S - 64°30'31.22"O 

 

Objetivo y propósito: 
 
El objetivo del proyecto de Alternativa Ruta 38 tramo Variante Costa Azul-La Cumbre es aumentar la capacidad del 
corredor y resolver el conflicto que los distintos tipos de tránsito (larga distancia, regional de la Provincia y local del Valle de 
Punilla) producen a las poblaciones del Valle en sus actividades urbanas. 
 
El proyecto tiene sustanciales beneficios directos para los usuarios de la Alternativa e indirectos para el tránsito local y los 
vecinos de las comunidades atravesadas por la ruta actual. 
En el orden provincial y nacional: 
• Menores costos de transporte para el tránsito de larga distancia y regional, cuantificable en ahorros por tiempos 
de viaje, ahorros en costos de operación y mejoras de seguridad vial. (Se podrá llegar desde Buenos Aires hasta Capilla 
del Monte sin cruzar un semáforo)  
En el orden local: 
• Menores costos de transporte para el tránsito local del Valle, que permanecerá en la actual ruta sin compartirla 
con el tránsito regional y de larga distancia. En particular los modos activos (peatones y ciclistas) tendrán menores riesgos 
de accidentes. 
• Mejoras de calidad del aire y menores ruidos para los vecinos de la actual ruta por la derivación del tránsito de 
larga distancia y regional a la alternativa. 
• Menor efecto barrera de la ruta actual en zonas urbanas 

• Mejoras en la accesibilidad y disminución de vulnerabilidad de la red para las necesidades críticas y atractivos 
turísticos en el Valle. 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la naturaleza del proyecto:  

Describir claramente la propuesta con datos suficientes para comprender la magnitud del proyecto y sus 

alcances. Descripción del proyecto y de la situación ambiental existente, propuestas de obras o acciones para 

mitigar, recuperar y compensar los impactos negativos. 

 

Se proyecta una nueva ruta que constituirá una variante a la actual RN38 en el tramo que va desde el final de la Variante 
Costa Azul hasta cercanías de La Cumbre, donde retoma la ruta actual, que se desarrollará por el oeste de las localidades. 
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En general la obra se desarrolla en un terreno ondulado con un perfil transversal del tipo autovía compuesto por dos 
calzadas de dos carriles cada una, de pavimento flexible, con mediana conformada por una barrera física de hormigón 
del tipo New Jersey y banquinas internas pavimentadas. 
Incluye un nuevo puente en la embocadura del río Cosquín sobre el lago San Roque, aguas abajo del puente existente 
sobre dicho río, distribuidores en intersecciones a distinto nivel, un nuevo puente sobre el Río Yuspe y otros elementos 
hidráulicos necesarios. 
Se trata de una traza que implica ampliación de vía actual de un tramo de la RPE55, coincidente con la localidad de San 
Roque, y nueva traza con apertura de caminos en la mayoría de su recorrido. 
El objetivo del proyecto de Alternativa Ruta 38 tramo Variante Costa Azul-La Cumbre es aumentar la capacidad del 
corredor y resolver el conflicto que los distintos tipos de tránsito (larga distancia, regional de la Provincia y local del Valle 
de Punilla) producen a las poblaciones del Valle en sus actividades urbanas.  
La traza propuesta ha resultado de un complejo balance entre las múltiples restricciones para recorrer el Valle por zonas 
físicamente favorables independizada de la ruta actual, con aceptables afectaciones bióticas y antrópicas, en la medida 
que se implementen las correspondientes medidas de mitigación y/o compensación previstas. 
El proyecto tiene sustanciales beneficios directos para los usuarios e indirectos para el tránsito local y los vecinos de las 
comunidades atravesadas por la ruta actual. 
En el orden provincial y nacional: 
• Menores costos de transporte para el tránsito de larga distancia y regional, cuantificable en ahorros por tiempos 
de viaje, ahorros en costos de operación y mejoras de seguridad vial.  
En el orden local: 
• Menores costos de transporte para el tránsito local del Valle, que permanecerá en la actual ruta sin compartirla 
con el tránsito regional y de larga distancia. En particular los modos activos (peatones y ciclistas) tendrán menores 
riesgos de accidentes. 
• Mejoras de calidad del aire y menores ruidos para los vecinos de la actual ruta por la derivación del tránsito de 
larga distancia y regional a la alternativa. 
• Menor efecto barrera de la ruta actual en zonas urbanas 
• Mejoras en la accesibilidad y disminución de vulnerabilidad de la red para las necesidades críticas y atractivos 
turísticos en el Valle. 
El ambiente receptor del proyecto es mixto con algunos sectores antropizados y sectores de faldeo de montaña, cruce de 
cuencas hídricas y cursos de agua de valor ecosistémico, de conservación y turístico, además de discurrir por un área de 
alto valor arqueológico, paleontológico, turístico y por áreas naturales protegidas por Ley provincial y por Ordenanzas 
Municipales. Además, atraviesa zonas de bosque nativo, clasificadas como zona roja y amarilla en la Ley N° 9814.  
La definición del trazado procura minimizar las expropiaciones en zonas urbanas. El sector con mayor proporción de 
afectaciones de viviendas corresponde a la zona urbana de Comuna San Roque y de Bialet Massé. 
Como zona productiva, el sector que atraviesa incluye actividades avícolas y mineras, principalmente. 
El ambiente sobre el cual se desarrolla la traza, pertenece a las Sierras del Sur y a los Valles Intermontanos. La región 
forma parte del Distrito Chaqueño Serrano, con desarrollo del Bosque serrano. En el área de influencia se registra una 
especie considerada en peligro (gato del pajonal) y 7 especies vulnerables. 
Se han relevado los pasivos ambientales existentes en el área de influencia directa que serán restituidos ambientalmente 
en el marco del proyecto. 

Atraviesa ejido urbano, catastralmente definido, en las localidades de Comuna San Roque, Bialet Massé, Valle Hermoso y 
La Falda; y es territorio de la Comunidad Tica Comechingón. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

El Proponente se obliga a cumplir los requisitos exigidos por la Secretaría de Ambiente para cumplimentar el trámite 

de la Licencia Ambiental. Declarando bajo juramento que conoce los requisitos de admisibilidad y la documentación 

que deberá adjuntar para iniciar el trámite y lograr el efectivo análisis del proyecto presentado. 

SE DECLARA BAJO FE DE JURAMENTO que los datos aquí consignados y declarados, al igual que en la 

documentación que se adjunta, son fiel expresión de la verdad. 
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En caso de haberse incurrido en falsedad ideológica o material, el proponente se hará pasible de las sanciones 

legales que correspondan o pudieren corresponder. 

ACEPTAR ✓  


