
 
 

NOTA ACLARATORIA A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS EN 

EXPEDIENTE Nº 517-025819/2021, a saber: Aviso de Proyecto, Resumen 

Ejecutivo y Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Ruta 38-Variante 

Costa Azul-La Cumbre 

 

Por la presente se amplía información e incorporan aclaraciones y/o 

rectificaciones al texto incluido en los documentos mencionados, con el propósito 

de dar respuesta a los requerimientos realizados por la Comisión Técnica 

Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente del Gobierno Provincial, según 

Cedula de Notificación recibida el 3/3/21. 

A dichos fines, se informa: 

- En referencia a los responsables del proyecto, Se rectifica, siendo la válida: 

Proponente: CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. 

  Representante legal: Cr. JORGE ALVES 

Av. Italia 700. Malagueño. Córdoba 

Teléfono 0351 498-2400 

Mail: secretaria@camsierras.com.ar 

 

Responsable Técnico del Proyecto CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. 

Responsable Técnico Ambiental: Biól. MARIA ALEJANDRA TOYA 

            MP A1106- Consultor RETEP Nº 1435 

Lautaro 782. Bº Country Club. Córdoba 

Tel 351-5947475. 

Mail: aletoya@gmail.com 

Sobre el Equipo Técnico, se ratifica lo expresado en Punto 1.6.2. 

Así mismo, y a los fines de arrojar mayor claridad en la pertinencia de identificar 

a CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. como proponente, se informa que el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, mediante Decreto Nº 863/20, que 

aprueba el modelo de Convenio Aporte de Capital y Convenio Complementario 

y Modificatorio al Contrato de Concesión de la Red de Accesos a la Ciudad de 

Córdoba, suscriptos entre la Provincia de Córdoba, representada por el señor 



 
Ministro de Obras Públicas, y la firma CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. 

(CASISA), a fin de la ejecución de la obra: “Alternativa a Ruta Nacional N° 

38 - Tramo: Variante Costa Azul - La Cumbre - Sección: Variante Costa Azul 

- Molinari (Pr. 0+000 a 21 +500)” 

El Plan Integral de Inversión para Mejoramiento y Ampliación de la RAC, 

oportunamente aprobado por Decreto N° 1103/2010 y Decreto N° 320/2018, 

modificatorio, incorporó la obra en cuestión al Anexo II, bajo los apartados 13, 14 

y 15; donde se manifiesta que, de acuerdo a estudios preliminares, análisis de 

costos de obra, costos de liberación de traza y expropiaciones estimados, 

gestión ambiental, evaluación, auditoria y demás gastos referidos a la obra de 

que se trata, se estima, en forma provisoria, la suma de Pesos Ocho Mil 

Quinientos Millones ($8.500.000.000,00) a transferir, por parte de la Provincia de 

Córdoba, a la concesionaria CASISA... contando en esa ocasión con informe de 

la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), vinculada a la obra de referencia, y que 

dicha Repartición otorgó conformidad técnica a la obra, agregando la necesidad 

de su ejecución a fin de mejorar notablemente la calidad de circulación y el nivel 

de servicio en la zona comprendida por la misma. 

 

- Se Rectifica la longitud total del proyecto, siendo la correcta 43.8 km, 

conformada por dos secciones, y se aclara que donde dice “21+700” debe decir 

“21+800 (fin de la 1º sección, 21.800 metros) y donde dice “43+500, 43+700, 

43+624,38” debe decir: 43+800 (es decir, que la sección 2 es de 21824 metros). 

Se aclara que es válido lo escrito sobre lo dibujado.  

Dicha rectificación es válida para todos los documentos presentados: Aviso de 

Proyecto, Resumen Ejecutivo y Estudio de Impacto Ambiental y Social, 

reemplazando por 43+624.  

Los dos tramos quedan conformados así: 

• TRAMO 1- final del tramo de Variante Costa Azul (Progresiva 0+000- 

Coordenadas 31°21'43.05"S- 64°26'54.03"O) hasta Camino a La 

Candelaria (Progresiva 21+800, Coordenadas 31°11'28.15"S- 

64°29'30.25"O). 

• TRAMO 2- desde camino La Candelaria (Progresiva 21+800, 

Coordenadas 31°11'28.15"S- 64°29'30.25"O) a interceptar Ruta Nacional 

38 en La Cumbre (Progresiva 43+624, Coordenadas 31º 0´20.52” S- 64º 

30´28.32” O) 

 



 
- Así mismo, se rectifican las Coordenadas del fin del 2º tramo, coincidente con 

final de la traza en progresiva 43+624, siendo estas: 

31º 0´20.52” S- 64º 30´28.32” O 

 

-Se amplía: “Una vez licitado se informará de la localización de obradores y 

campamentos, correspondiendo que cada empresa realice la presentación 

correspondiente para su autorización.  

El aprovisionamiento de combustibles e insumos (aceites minerales lubricantes) 

para vehículos, maquinarias y equipos (livianos, camiones, retroexcavadoras, 

palas, aplanadoras, topadoras, etc.) afectados a la ejecución de la obra vial, se 

llevará a cabo en estaciones de servicio de la zona próxima al obrador o en 

instalaciones construidas provisoriamente dentro de los mismos, cuando la 

distancia lo impida o implique mayor riesgo por el movimiento de los equipos.  

En este último caso la empresa contratista deberá presentar planos donde se 

visualicen medidas de seguridad (diques de contención ante eventuales 

derrames con el coeficiente de seguridad correspondiente, rejillas perimetrales, 

cámaras estancas, etc.), en el marco del Aviso de Proyecto de Obrador, a 

autorizar por parte de la autoridad competente. 

 

-VOLADURAS (ampliación y aclaración) 

En la descripción por tramos, se indican en términos generales los tramos que 

requerirán de voladuras. Los sectores previstos pueden ser identificados por el 

corte planimétrico de la traza, ya que depende del perfil del proyecto.  

En general, en todos aquellos sectores donde haya cortes profundos, será 

necesario aplicar voladuras, en función del tipo de roca existente. Aun así, tanto 

esto, como las técnicas específicas de voladura surgirán del proyecto ejecutivo 

que está en elaboración y la terminará de definir la empresa constructora en la 

etapa de ejecución de la obra.  

Por ello, el Programa de voladuras, identificación precisa de sectores y técnicas 

a utilizar serán informadas por el comitente, una vez licitado cada tramo, 

conforme se establece en la MIT 6. (Punto 6.2.2.) 

Respecto de sobrantes de excavaciones, si bien se estima la compensación de 

volúmenes en el mismo proyecto, en caso de una sobre excavación, el material 

resultante deberá ser dispuesto en sitio autorizado por la autoridad competente. 

 



 
- PLANTAS ASFALTICAS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 

Se ratifica y aclara que, por encontrarse el proyecto en zona categorizada por la 

Ley de Bosque N° 9814, no será posible la localización de planta asfálticas a lo 

largo de la traza del proyecto, en dichas zonas.  

Una vez licitada la obra se realizarán las gestiones ante los organismos que 

correspondan como así también en la Secretaría de Ambiente para la radicación 

de Obradores, Campamentos, Planta Asfáltica, Planta de procesamiento de 

materiales, etc. que lo requieran, sean nuevas o bien que estén en operación, 

conforme normativa vigente. (AP o Resolución de las Auditorías). 

 

-TRANSITO 

Se amplía: Los datos de tránsito que se incluyen en la memoria de ingeniería 

son los necesarios para la estimación de la derivación de tránsito por la nueva 

traza. Los datos de tránsito en la Ruta E-55 o en Variante Costa Azul se disponen 

por ser tramos que pertenecen a la Red de Accesos a Córdoba. No obstante se 

trata de un tránsito existente que continuará circulando por la nueva traza por lo 

que no es relevante para los estudios de derivación. 

A los fines de disminuir el efecto barrero dentro del proyecto se prevé la 

incorporación de calles colectoras en la travesía urbana de San Roque, puentes 

en los cruces de las principales calles urbanas de la zona de Bialet Masse, y en 

el caso de caminos en todo el trazado se prevé en los sectores que sean 

necesarios la incorporación de pasos a distinto nivel y tramos de calles 

colectoras. 

 

EXPROPIACIONES 

La Ley Provincial Nº 10734 declara la utilidad pública de terrenos para la 

construcción de la Ruta 38-Variante Costa Azul la Cumbre, sujetos a 

expropiación. El listado de inmuebles a expropiar no se encuentra definido al 

detalle en esta etapa. Podrá encontrarse accesible en el Proyecto Ejecutivo. 

 

FORESTACIÓN 

Se brindan mayores precisiones sobre el ancho de la zona de camino de la obra 

y cuantos metros requerirán de limpieza total de la vegetación existente, para 

determinar la superficie total a intervenir, a saber: 



 
Respecto al área, la traza propuesta comprende unos 43624 metros de longitud, 

(para realizar los cálculos pertinentes se considerarán 43700m.), siendo 50 

metros el ancho de la zona de camino que serán totalmente intervenidos, y 50 

metros sin intervención, siendo en total un ancho de 100 metros, lo cual 

corresponde 437 ha., de los cuales 207ha serán el área ocupada por la obra en 

sí misma (sin considerar el paso del Río Cosquín sobre el lago San Roque y 

viaductos) y 230ha será la superficie libre para realizar la compensación. A ésta 

área se le deberá sumar el área de los taludes, estimada en 112 has, . 

De acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Ambiente, se rectifica la propuesta 

de Plan de reforestación adecuando a un factor de reposición de tres a uno (tres 

individuos a implantar por cada individuo extraído) para individuos arbóreos con 

un DAP igual o mayor a 10, y un factor de reposición de uno a uno para individuos 

arbustivos de más de 1,5 metros. Se asume lo propuesto de realizar la misma 

con un marco de plantación al tresbolillo con una distancia entre plantas de 4 m 

(4x4x0,866= 13.85 m² por planta. En una hectárea= 722 plantas). 

Se amplía informe: Téngase presente que la obra se compone en dos tramos 

que serán licitados en diferentes momentos cronológicos. 

Cada tramo, previsto a desarrollar en tres años, en el transcurso del proceso 

licitatorio y conforme al momento del inicio de obras, se dará comienzo al 

siguiente cronograma de forestación: 
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Del cuadro surge que la zona de camino cuenta con superficie suficiente para 

completar la forestación compensatoria in situ, sin necesidad de realizarla ex 

situ. 

La primera etapa prevista de licitar corresponde a los tramos 1 a 7 inclusive, lo 

que implica como requerimientos de ejemplares a 3 años un total de 14.934 

árboles y 21745 arbustos. 

La provisión de árboles para forestar será realizada a través de la compra de 

ejemplares a INTA Villa Dolores, los que actualmente cuentan con stock 

suficiente para inicio de la forestación (5000 ejemplares a febrero 2021), con 

posibilidad cierta de “acordar una producción mayor de algunas especies y con 

entrega de fecha pautada”, para la primera etapa.  

Además no hay que descartar la posibilidad de provisión a partir de otros 

proveedores locales, como ser el “Vivero Escuela y Banco de Semillas de 

especies nativas” perteneciente al CEPROCOR, y/o según registro de viveros 

inscriptos en la Secretaría de Ambiente. 

Por su parte, Caminos de las Sierras S.A. ha dado inicio a un Vivero de Especies 

Nativas, en su sede de Av. Italia 700, Malagueño, que tiene por objeto la 

provisión de 20.000 plantas/año hasta llegar a una producción de 60.000 

plantas/año a 5 años, con lo que se estima se podrá cumplir con el objetivo de 

reforestación propuesto. 

Se asume como parte del PGA, MIT 10- Forestación con especies nativas, el 

requerimiento realizado por la Secretaría de Ambiente respecto que la misma se 

realizará exclusivamente con especies arbóreas y arbustivas propias de la región 

serrana de Córdoba, procurando el uso de especies no pioneras, las cuáles 

aparecerán naturalmente cuando la obra ya esté finalizada. Las especies 

recomendadas como especies arbóreas, dependiendo las características 

edáficas de cada sitio, son: “molle de beber” (Lithrea molleoides), “orco 

quebracho” (Schinopsis lorentzii), “palo de leche” (Sebastiania commersoniana), 

“tintitaco” (Prosopis torquata), “manzano del campo” (Ruprechtia apetala), 



 
“durazno de campo” (Kageneckia lanceolata), “tala falso” (Bouganvillea stipitata), 

”tala” (Celtis tala), “cina cina” (Parkinsonia aculeata), “algarrobos” (Prosopis 

spp.). En relación a las especies arbustivas, podrán emplearse cualquiera de las 

especies que crecen naturalmente en la región y que han sido propuestas en el 

plan. 

Respecto de la provisión de ejemplares para la forestación, se amplía 

información: Téngase presente que la obra se compone en dos tramos que serán 

licitados en diferentes momentos cronológicos. 

Cada tramo, previsto a desarrollar en tres años, en el transcurso del proceso 

licitatorio y conforme al momento del inicio de obras, se dará comienzo al 

siguiente cronograma de forestación: 

 

TRAMO Nº de 

ejemplares 

arbóreos a 

extraer 

Nº a 

compensar 

(3:1) (A) 

Nº de 

arbustos 

(a) 

6-18 meses 18-36 meses 

árboles arbustos árboles arbustos 

1 844 2532 2375 1012 950 1520 1425 

2 0  0     

3 0  0     

4 0  0     

5 2277 6831 11877 2733 4750 4099 7127 

6 507 1521 1013 608 405 912 608 

7 1350 4050 6480 1620 2592 2430 3888 

8 2833 8499 50470 3400 20188 5099 30282 

9 380 1140 4750 456 1900 684 2850 

10 0  0     

TOTAL 8191 24573 76965 9829 30785 14744 46180 

 

La primera etapa prevista de licitar corresponde a los tramos 1 a 7 inclusive, lo 

que implica como requerimientos de ejemplares a 3 años un total de 14.934 

arboles y 21745 arbustos. 

La provisión de árboles para forestar será realizada a través de la compra de 

ejemplares a INTA Villa Dolores, los que actualmente cuentan con stock 

suficiente para inicio de la forestación (5000 ejemplares a febrero 2021), con 

posibilidad cierta de “acordar una producción mayor de algunas especies y con 

entrega de fecha pautada”, para la primera etapa.  



 
Además no hay que descartar la posibilidad de provisión a partir de otros 

proveedores locales, según Registro de viveros inscriptos en la Secretaría de 

Ambiente. 

Por su parte, Caminos de las Sierras S.A. ha dado inicio a un Vivero de nativas, 

en su sede de Av Italia 700, Malagueño, que tiene por objeto la provisión de 

20.000/año hasta llegar a una producción de 60.000 plantas/año a 5 años, con 

lo que se estima se podrá cumplir con el objetivo de reforestación propuesto. 

 

PASAFAUNAS 

Se amplía información:  

Las medidas de los pasa fauna que se proponen para la Nueva traza autovía 

Nº38-Variante CA-La Cumbre, se centran, principalmente, en dos objetivos: 

a) Facilitar las conexiones entre los hábitats fragmentados por la autovía, de 

manera que permitan el paso de fauna silvestre y favorezcan la 

conectividad ecológica. 

Para alcanzar este objetivo se propone la construcción o adaptación de 

estructuras transversales a la vía que pueden destinarse exclusivamente a la 

fauna, o bien compartir el paso de fauna silvestre con otros usos, como el de 

drenaje (alcantarillas) 

b) Aumentar la seguridad vial y reducir la mortalidad de la fauna causada por 

el tráfico o por otros elementos relacionados con la infraestructura 

 

Selección de la ubicación y densidad de los pasos de fauna 

La identificación de los puntos del proyecto de autovía que requieren la 

construcción de pasos de fauna se realizó en función del análisis de la 

caracterización de zonas de interés para la conectividad ecológica, y, en 

concreto, para los desplazamientos de fauna.  

La permeabilización de la ruta al paso de fauna no solo debe garantizarse en 

tramos que afecten a hábitats de interés para la conservación, sino en todo tipo 

de hábitats naturales, e incluso los constituidos (ambientes urbanos y 

periurbanos).  

A efectos del análisis de permeabilidad de la vía se considerarán todos los tipos 

de pasos adecuados para los grupos de fauna de referencia, tanto si se trata de 

pasos específicos como de estructuras multifuncionales destinadas a distintos 



 
usos que se hayan adaptado de manera satisfactoria para facilitar el paso de 

fauna.  

Los tramos de la autovía que discurran por viaductos son considerados en la 

evaluación de la permeabilidad como sectores totalmente permeables, ya que 

no generan efecto barrera para la fauna. 

 

Tabla 1. Densidades de pasos de fauna propuestas 

 

 

Características de los pasa faunas propuestos de acuerdo al proyecto de 

la autovía 

VIADUCTO ADAPTADO  

- Especies y grupos referencia: Adecuado para todo tipo de especies, si 

bajo el mismo discurre un curso fluvial o vía de agua. Constituye, 

además, un hábitat para invertebrados y otros pequeños organismos. 

- Uso de la estructura: Multifuncional, paso de fauna, conexión de 

hábitats de ambos márgenes de las vías, drenaje y usos antrópicos 

compatibles con la fauna, como el cruce de senderos o caminos. 

- Acondicionamientos Conservación de los hábitats situados bajo la 

estructura: 

 

A) Para garantizar la continuidad de los hábitats en el entorno 

fluvial o en humedales se evitará en lo posible la alteración de 

las comunidades vegetales bajo el viaducto y su entorno.  

B) Los caminos de obra deberán planificarse y ejecutarse 

adecuadamente, evitando la destrucción de hábitats de interés 



 
y minimizando el efecto barrera que puedan ejercer para la 

fauna que se desplaza por el cauce fluvial.  

C) Las columnas deben quedar situadas, siempre que sea posible, 

fuera de la zona ocupada por la vegetación de ribera y dejando 

márgenes adicionales a cada lado de ella. En estos terrenos se 

conservarán las comunidades vegetales existentes, o las zonas 

agrícolas si fuera el caso, evitando los usos incompatibles con 

el desplazamiento de fauna 

D)  Cuando en la fase de construcción sea indispensable la 

alteración de la vegetación existente, se restaurarán los 

hábitats, restableciendo la morfología original del terreno y 

revegetando la superficie con especies autóctonas propias del 

hábitat afectado. 

 

- Acondicionamientos de los accesos: Se realizarán revegetaciones de 

manera que guíen a la fauna desde los hábitats del entorno hacia el 

viaducto.  

 

PASO INFERIOR MULTIFUNCIONAL 

- Especies y grupos referencia: En función de sus dimensiones, grado y 

frecuencia de inundación pueden ser adecuados para todo tipo de 

fauna. 

- Uso de la estructura: Mixto: Paso de fauna y alcantarilla/drenajes.  

- Características y prescripciones básicas: Se trata de pasos inferiores 

destinados a paso de agua (alcantarillas) que pueden adaptarse para 

favorecer su uso como pasos de fauna. Las modificaciones destinadas 

a favorecer el paso de fauna consisten, básicamente, en mantener la 

base del paso con sustrato natural, o bien conservar dos bandas 

laterales sin pavimentar por las cuales los animales podrán 

desplazarse sobre un sustrato similar al del entorno.  

- Dimensiones:  Las dimensiones de los drenajes se establecerán en 

función de los condicionantes hidráulicos. 

 

A) Alcantarillas grades: altura mínima de 3,5 m, ancho mínimo de 4 m.  



 
B) Alcantarillas pequeñas: para su adaptación al paso de fauna se 

seleccionarán drenajes con una sección mínima de 1,5 x 2 m (o de 1,5 m 

de diámetro si se trata de estructuras circulares, aunque estas son menos 

recomendables).  

- Acondicionamientos: 

 

A) Adecuación del interior del paso: Se requieren pocas 

modificaciones para adaptar los drenajes al paso de fauna. 

Básicamente se trata de utilizar materiales adecuados (el acero 

corrugado no es compatible con el paso de fauna), construir 

banquetas laterales que se mantengan secas para evitar la 

inundación completa de la estructura. Deberá asegurarse un 

buen drenaje de la estructura con el objeto de evitar la 

inundación del paso, incluso después de períodos de fuertes 

lluvias, ya que la presencia de una lámina de agua dificulta el 

paso de muchas especies. 

B) Acondicionamientos de los accesos: Es indispensable que las 

banquetas laterales, o en su caso franjas secas de sustrato 

natural, estén adecuadamente conectadas con el entorno del 

paso en ambos márgenes. Si se encuentran a distinto nivel del 

terreno deberán construirse rampas de acceso que conecten el 

interior del paso con los márgenes del curso o vía de agua. Para 

facilitar el acceso de los animales desde el entorno hacia las 

entradas de la estructura deben evitarse los obstáculos 

generados por escalones, socavaciones u otros elementos. La 

colocación de barras, rejas u otros elementos para evitar la 

entrada de restos vegetales u otros objetos en el interior del 

drenaje puede dificultar o impedir completamente el paso de 

animales. Si es indispensable su colocación deberán diseñarse 

de manera que permitan el acceso a las banquetas laterales. 

De los pasafaunas propuestos en el Informe de Fauna (anexo X) solo se han 

incorporado al diseño guardafaunas y/o guardaganados por debajo de la autovía. 

En su mayoría se hace coincidir con alcantarillas, puentes y viaductos previstos 

que surgieran del proyecto hidráulico, cumpliendo roles mixtos en la mayoría de 

los casos. Existen, además en forma complementaria, pasos peatonales que 

también se suman a la permeabilidad de la traza. 

Las propuestas de intervenir en los divisorios new jersey fueron descartados por 

criterios de seguridad vial y, los de paso superior, por aspectos de costo. 



 
Se adjunta listado y plano del diseño de alcantarilla en cajón de grandes 

dimensiones, que cumpliría el rol mixto de paso de agua y pasafauna o 

pasaganado.  

Se han definido, además, pasafaunas a incluir en el Proyecto ejecutivo, con los 

criterios informados, estableciendo un mínimo de estructuras pasafauna por 

tramo, según el siguiente esquema:  

 

TRAMO Tipología  

Longitud 

del 

tramo 

Nº según tipología 

Viaducto 

adaptado 

Paso inferior 

multifuncion

al 

1 urbana 2000 0 2 

2 urbana 1800 0 2 

3 Lago+urbana 1000 1 1 

4 urbana 2400 0 3 

5 Periurbana-

rural 

5800 4 6 

6 Rural/Reserva 6600 6 7 

7 Cruce Río 

Yuspe 

400 0 0 

8 Rural/natural  12000 12 12 

9 Rural 

priurbana 

10000 10 10 

10 Periurbana  1624 0 3 

 

 

-PROGRAMA DE MONITOREO 

Amplía y rectifica: Para el caso de los sitios que se utilicen como Obradores, 

Campamento, etc. deberá incluir en los pliegos el monitoreo que corresponda 

hasta su desmantelamiento, como así también una vez finalizado, si corresponde 

en función de los valores obtenidos en los mismos. El seguimiento del monitoreo 

se realizará hasta tanto la Secretaría de Ambiente, mediante informe técnico, 

concluya que ya no requiere más su seguimiento. 

En etapa de Licitación, y con la presentación de Aviso de Proyecto de Obradores, 

se incluirá como línea de base y posterior programa de monitoreo: 

● El análisis de HTP y BTEX, en suelo y agua subterránea en sectores de 

almacenamiento de combustibles y mezclas asfálticas y depósito de RP 



 
líquidos, lo que será acompañado con plano con la ubicación de los puntos 

de muestreo definidos (estos deberán coincidir con los de la Línea de Base 

ambiental). 

● Línea de base de agua subterránea (de HTP y BTEX); que deberán incluir al 

menos dos puntos de muestreo (aguas arriba y aguas abajo) y los análisis 

realizados por un laboratorio inscrito en el Registro Oficial de Laboratorios 

Ambientales (ROLA). Incluir plano con la ubicación y georreferencia de los 

puntos de muestreo. 

● Así mismo para emisiones gaseosas y PM10. Se deberá cumplir con lo 

establecido en la Resolución 105/17, respecto de los monitoreos de estos 

parámetros en aire, determinando la periodicidad de acuerdo a las 

características del equipamiento complementario.  

 

 

- INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 

Se rectifica el dato de porcentaje de Bosque Nativo Categoría I, Zona Roja, y se 

ratifica que corresponde al 29% de la superficie afectada a la traza del proyecto, 

tal como se informara en el Anexo Vegetación y el correspondiente extracto 

incorporado en el punto 4.2, ítem resultados. 

 

Anexo III- COMPUTOS METRICOS 

Se aclara: el Cómputo de Movimiento de Suelo presentado en el anexo III 

establece las siguientes determinaciones para la 1º Etapa: 

  

Y las siguientes para la 2º etapa: 



 

 

De donde surge que se estima la afectación total del proyecto de: 

• 239.28 Has afectadas por tareas de desmonte;  

• 3.413.299,63 m3 corresponde al destape;  

• y 6.026.951,58 m3 destinado a terraplenes. 

El cómputo definitivo podrá ser consultado en etapa de Proyecto Ejecutivo. 

 

Anexo IV- Planimetría y Planos  de detalle 

Se incorpora archivo KMZ con información catastral, traza e información de zona 

de camino, para mejor interpretación del proyecto. 

 

Anexo XII- ESTUDIO DE IMPACTO ATMOSFÉRICO 

Amplía información: El Estudio de Impacto Atmosférico incluido como Anexo XII, 

y referencia para el análisis de línea de base de ruidos, fue realizado en el marco 

del Estudio de Impacto Ambiental de la Variante pedemontana, 2º tramo (2018) 

nunca presentado, que tuvo como equipo consultor profesional a: 

Ing. Civil Marhuenda, Fernando (Registro 722) (Aspectos Viales) 

Mag. Ing. Civil Lábaque, María (Registro 1148) (Ambiente - EsIA - PGA) 

Dra. Ing. Civil Reyna, Teresa (Registro 1149) (Ambiente - EsIA - PGA) 

Ing. Agr. Ricardo Weiss (Registro 1100) (Relevamiento de Vegetación y 

Plan de Forestación) 

Mag. Geólogo Pesci, Hugo (Registro 720) (Ambiente, Geología – Uranio) 

Mag. Ing. Civil Fulginiti, Fabián (Registro 562) (Modelaciones 

Ambientales) 



 
Ing. Civil Riha, César (Registro 561) (Especificaciones Técnicas 

Ambientales - MIT) 

Otros Integrantes del Equipo de Trabajo 

Lic. C. Política Lábaque, Mercedes (Institucional – Legal) 

Dr. Cs. Económicas Rodríguez, José María (Aspectos Socio-Económicos) 

Dr. Rivero, Diego (Arqueología y Patrimonio) 

Mag. Ing. Civil Ortiz, Verónica (Alternativas) 

Ing. Civil Fiad, Guillermo (Ambiente) 

 

Anexo XIII- PLAN DE GESTION AMBIENTAL.  

-PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

Se incorpora al PMA aspectos relativos a los criterios básicos para la protección 

de la fauna silvestre, a ser incorporadas en las medidas de mitigación, a saber: 

Los pasafaunas, así como los pasaganado, serán localizados en el Proyecto 

Ejecutivo, conforme las recomendaciones establecidas en el informe de Fauna 

que como Anexo X acompaña el EsIAyS y las aclaraciones que se incorporan a 

la presente. Para ello se diseñarán pasa fauna por debajo del camino específicos 

a este fin y otros coincidirán con viaductos y alcantarillas adaptados. 

El proyecto contempla que la infraestructura hidráulica cumpla una doble función, 

la intrínseca de drenajes hidráulico y la de permeabilidad de la obra, donde 

permitirán además del paso de personas y vehículos, la función de pasafauna. 

En los sectores donde sea necesario reforzar la permeabilidad a la fauna 

silvestre y no coincidan con estructuras hidráulicas (alcantarillas, viaductos, 

puentes) se dispondrán de pasafauna y/o pasaganado, especialmente 

construidos. 

 

-FICHA MIT 3.- RESIDUOS 

Se rectifica la información, respecto de la tipificación de residuos peligrosos: 

indicando que los sólidos contaminados con pinturas son Y12 e Y48/Y12, los trapos 

sucios con aceite son Y48/Y8, y las baterías plomo ácido son Y48/Y31/Y34. 

 
Biól. MARIA ALEJANDRA TOYA 

MP. A1106- RETEP Nº 1435 


