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RESUMEN EJECUTIVO  
 
LEY DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL Nº 10.208                                     
 

Fecha: 11/3/2021 
 
 
Datos del Proponente y Técnico Responsable  

Nombre y apellido o razón social del Proponente:CAMINO DE LAS SIERRAS S.A. (CASISA S.A.) por delegación 

Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de la Provincia de Córdoba 

Cuil/Cuit del Proponente :30-69297553-3 

Nombre y apellido del técnico responsable:Arq. Claudia Moroni - Mgter. Biól. Oscar Garat     

Cuil del técnico responsable:27-13961201-4; 20-21966540-8 

 
Proyecto 
 
Denominación del proyecto: Construcción del Tramo Vial Conexión Ruta Provincial N°E-53 – Ruta Nacional N°9 Norte 
– Ruta Provincial A-74 
 
Tipo: Estudio de Impacto Ambiental 
 
Coordenadas georreferenciadas S: O: (Grado - Min. - Seg.) 
 
 Coordenada única | Coordenada inicio del tramo: Latitud 31°16'52.58"S-Longitud 64°14'2.79"O 

 Coordenada fin del tramo: Latitud 31°16'54.12"S-Longitud 64°10'17.24"O 

 

Objetivo y propósito: 
 

Esta obra vial, constituirá un enlace que unirá ciudades y localidades del denominado "Gran 

Córdoba",  fundamentalmente de este a oeste y consecuentemente de norte a sur entre aglomerados 

urbanos y sectores productivos y comerciales que se sitúan en cercanías de la capital provincial; 

logrando evitar el ingreso al núcleo urbano en la circulación y transporte. Se prevé así que la 

concreción de la obra tendrá un impacto muy positivo en la movilidad. 

Esta conexión vial comenzará sobre la Ruta E 53 (Autovía Córdoba Rio Ceballos) a la altura de la 

rotonda donde se encuentra la Asociación Cordobesa de Volantes con recorrido hacia el este, 

atravesando el intercambiador sobre la Variante Juárez Celman, el intercambiador sobre Ruta 

Nacional N° 9 (N) y finalmente el intercambiador sobre Ruta Provincial A-174 (Cno. a Colonia 

Tirolesa), donde se prevé la ejecución de un nuevo distribuidor.  

 El tramo vial en estudio, se encuentra ubicado a unos 7 km hacia el norte de  la periferia de 

Avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba. Tiene una longitud total de 11,96 Km y a efectos 

del estudio y desarrollo del proyecto ejecutivo, se dividió  en dos tramos: 

Primer tramo: desde la Ruta Provincial Nº E-53, con dirección predominante Oeste-Este, finalizando 

luego del cruce sobre el ferrocarril General Belgrano y la Ruta Nacional Nº 9 (N), totalizando una 

longitud de 7,36 km 

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

finaliza luego del distribuidor de la Ruta Provincial A-174, totalizando una longitud de 4,6 km. 
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 Como parte del nuevo plan de obras de la provincia de Córdoba, Caminos de la Sierras S.A. 

tiene a cargo la ejecución del proyecto en cuestión.  

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

Primer Tramo:  
   En el denominado Primer Tramo, se contempla la ejecución de un perfil de autovía, que 
incluye dos calzadas de 7,30 m de ancho separadas por un cantero central de 20,00 m (entre bordes internos de calzada) 
que se completa con banquinas de 3,00 m de ancho a ambos lados, pavimentadas en 1,00 m la interna y en 2,50 m la 
externa. Se prevé además la construcción de calzadas colectoras en sectores necesarios.  
   En cuanto a las intersecciones, está previsto la construcción y/o adaptación de intersecciones 
a distinto nivel en los cruces con las rutas: RP Nº E-53, RN Nº9 V2 (AJC) y con la RN Nº 9 (N); y la construcción de tres 
intersecciones canalizadas a nivel que permitirán realizar movimientos de retorno. 
Segundo Tramo 
   En el proyecto del segundo Tramo, Ruta Nacional N° 9 Norte - Ruta Provincial A-174,  se 
contempla la ejecución de un perfil de autovía, el cual incluye dos calzadas de 7,30 m de ancho separadas por un cantero 
central de 20,00 m (entre bordes internos de calzada). El perfil se completa con banquinas de 3,00 m de ancho a ambos 
lados, pavimentada en 1,00 m la banquina interna y en 2,50 m la externa. Se considera la construcción de calzadas 
colectoras a lo largo de toda la traza. Se prevé la construcción de una intersección a distinto nivel en el cruce con la Ruta 
RP A-174. 
 
Situación Ambiental: 
 
 Primer Tramo 
     Uso de Suelo:  
La zona donde se desarrollará la primera etapa de la obra, se caracteriza por un uso del suelo diverso, con predominancia 
de uso industrial en proximidades a la Zona Franca y con predominio de uso de suelo residencial en cercanías a Villa Los 
Llanos. En el resto del área de influencia del proyecto actualmente se desarrollan actividades de agricultura y ganadería. 
Cabe destacar la presencia del Aeropuerto Internacional Córdoba al sur de la traza, entre las progresivas 2+100 y 3+100.  
 

Topografía:  
Altimétricamente el trazado se desarrolla sobre un terreno llano con suave pendiente hacia el este, con un promedio de 
0,60%. En el trazado existen dos sectores en donde las calzadas principales se elevan efectuando cruces a distinto nivel, 
uno sobre la RN Nº 2 V9 (AJC) y el otro sobre la RN Nº 9 (N) donde además de pasar sobre la mencionada ruta lo hace 
sobre las vías del F.C.G.M.B.  
 
 Drenaje - Hidrología e Hidráulica: 
Desde el punto de vista del drenaje, el escurrimiento presenta dirección predominante Oeste-Este en el tramo en 
estudio, intercepta el escurrimiento superficial con sentido natural NO-SE. Entre la RP Nº E-53 y la RN Nº 2V9 (AJC), los 
excedentes hídricos son colectados por conducciones que los depositan en un sistema de lagunas de retardo propio de 
las cuencas de la Autopista Variante Juárez Celman. Desde la RN Nº 2V9 (AJC) hacia el Este predomina la conducción de 
los excedentes. En la progresiva 5+225 del proyecto se desarrolla el acceso al predio de Zona Franca de la Provincia de 
Córdoba resuelto actualmente con una intersección rotacional a nivel. 

La zona de estudio presenta un sistema de escurrimiento superficial de sentido noroeste-sureste que 

desemboca en el Río Suquía. Se encuentra dentro del área de la cuenca del Sistema Aeropuerto–Guiñazú y de 

la cuenca Juárez Celman. 



 
 

F EIA 026 Rev01  
Vigencia: 14/01/2021  

Pág. 3 de 6 

Se determinaron las cuencas de aporte y los caudales de diseño. En base a estas determinaciones se establecieron las 
obras necesarias para garantizar el correcto funcionamiento hidráulico del sistema y se propusieron soluciones para los 
excedentes extraordinarios. 
Para el proyecto del tramo RP N° E-53 – RN N° 9 Norte, la Secretaria de Recursos Hídricos estableció el criterio de 
colectar los excedentes en las cunetas de la autopista dándoles conducción hacia el este y de esta manera evitar su 
continuidad hacia la Ciudad de Córdoba. 
Por Cédula de Notificación CS/3827/00/18, de fecha 21/02/19, la Administración Provincial de Recursos Hídricos -APRHI-, 
del Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba comunica a la Empresa Caminos de las Sierras S.A. en 
función de la Nota N° 721854024-018, lo siguiente: “Analizada la documentación técnica esta Administración informa lo 
siguiente: 1. En relación al estudio hidrológico e hidráulico realizado en los Tramos RP N° E53 – RN N°9N Y RN N°9N – RP 
N° A74 se puede otorgar una conformidad técnica de los criterios y metodologías empleados para la estimación de 
caudales en el sistema de drenaje planteado. 2. Esta Área recomienda para la etapa de proyecto definir posibles lugares, 
a lo largo de la traza analizada, para albergar obras que permitan regular los caudales que capta el sistema de drenaje 
planteado (cunetas, cantero central, alcantarillas) con el objeto de controlar los excedentes hídricos hacia aguas abajo”. 

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

criterio de colectar los excedentes en las cunetas de la autopista dándoles conducción hacia el este y de esta 

manera evitar su continuidad hacia la Ciudad de Córdoba. 

 Intersecciones e Intercambiadores: 

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

distribuidores en las intersecciones con RP Nº E53 y con la RN N° 9. El proyecto de intersecciones se 

complementa con tres retornos a nivel en base a normativas y recomendaciones vigentes de diseño.  

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

rotonda alargada. Se prevé mantener la misma para los movimientos de retorno, ingreso y egreso. 

 Distribuidor Zona Franca: a la altura de intersección con la Variante Juárez Celman y en coincidencia 

con el Camino de acceso a la Zona Franca, se ejecutará un intercambiador tipo diamante que prevé su futura 

modificación a trébol.  

 Intercambiador en intersección con RN N° 9 (N) y cruce de FFCC Belgrano: la traza cruza las vías del 

FFCC que corren paralelas a la RN N° 9 a una distancia de 20,00 mts. Se ha proyectado un cruce a diferente 

nivel, para lo cual, se construirán puentes sobre las calzadas principales. Por las condiciones particulares, el 

intercambiador se complementa con una rotonda alargada ubicada hacia el este.  

Puentes: 

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

pretensadas de Hormigón Armado que se apoyan en falsos estribos y pilares de Hormigón Armado. Esta 

estructura se completa con losa de hormigón y carpeta de desgaste. Las juntas de dilatación serán de 

neoprene.  Se prevé la realización de:  

Dos puentes en distribuidor proyectado en la intersección con la RP E-53 de 24,00 m de longitud (1 tramo) y 
23,40 m de ancho (2 tableros). 
Puente en distribuidor en intersección con Variante Juárez Celman con una longitud de 54 m (2 tramos) y 14,25 
m de ancho. 
Puente sobre FFCC y RN Nº 9 (N) de 50,00 m (2 tramos) y 11,60 m ancho. 
 

 Retornos a nivel:  

Se prevé la ejecución de tres intersecciones canalizadas a nivel con isleta central para movimientos de giro y 

retorno del tipo rotonda alargada: 

Cota 2 + 050, en terrenos sobre Aeropuerto Córdoba 
Cota 5 + 225, a la altura de la Zona Franca 
Cota 6 + 850, al este del intercambiador de RN N° 9 (N) y en complemento con el mismo para completar 
movimientos. 
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Segundo Tramo:  
 
Uso del Suelo:  

 La zona donde se desarrollará la obra se caracteriza por un uso del suelo predominantemente agrícola y 
ganadero.  
 
 Topografía:  
Altimétricamente el trazado se desarrolla sobre un terreno llano con suave pendiente hacia el este, con un promedio de 
0,68%. Hacia el final del trazado, la calzada de la RP A-174 se eleva efectuando un cruce a distinto nivel sobre las calzadas 
principales de la nueva obra. 
 
 Drenaje – Hidrología e Hidráulica:  
 
 Desde el punto de vista del drenaje, el trazado del tramo en estudio tiene dirección predominante Oeste-Este, e 
intercepta el escurrimiento superficial con sentido natural noroeste-sureste.   

El diseño hidráulico propone las obras de arte necesarias para garantizar un adecuado manejo de las aguas 

pluviales, las cuales deberán ser verificadas en la instancia de proyecto ejecutivo. Las soluciones propuestas 

respecto a los canales de riego existentes que interceptan la traza fueron consensuadas con la Dirección de 

Irrigación de la Administración Provincial de Recursos Hídricos. 

 La zona de estudio presenta un sistema de escurrimiento superficial de sentido noroeste-sureste que 

desemboca en el Río Suquia. La traza de la obra se desarrolla en dirección oeste-este. Para el análisis de esta 

obra se considera como punto de partida los caudales conducidos en el tramo anterior y, continuando con el 

mismo criterio, se incorporan los excedentes de las cuencas que aportan al mismo. La conducción deberá 

continuar hasta donde el terreno permita derivarlos fuera del sector de este tramo vial o bien hasta su 

descarga en el río Suquía 

 La cuenca se encuentra limitada por el río Salsipuedes al norte y la ruta provincial E-53 al oeste. Desde 

allí comienza el aporte que es colectado por las cunetas de la autopista. 

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

de retardo diseñadas junto con el Ajuste de Proyecto Ejecutivo de la obra de duplicación de calzada de la 

Variante. Para la lluvia de diseño de los vertederos el caudal desbordado es derivado hacia el río Salsipuedes 

para el caso de la laguna que regula la cuenca alta, y hacia el este por medio de la cuneta sur. Para lluvias 

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

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

determinando las cuencas de aporte y los caudales de diseño. Dando continuidad al criterio de conducción 

establecido por la Secretaría de Recursos Hídricos para el tramo anterior, se propusieron las obras necesarias 

para garantizar el correcto funcionamiento hidráulico del sistema, las cuales deberán ser verificadas en la 

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

consensuadas con la Dirección de Irrigación de la Administración Provincial de Recursos Hídricos. 

Como se mencionó en el primer tramo, por Cédula de Notificación CS/3827/00/18, de fecha 21/02/19, la 

Administración Provincial de Recursos Hídricos -APRHI-, del Ministerio de Servicios públicos de la Provincia de 

Córdoba comunica que se puede otorgar una conformidad técnica de los criterios y metodologías empleados 

para la estimación de caudales en el sistema de drenaje planteado y que recomienda para la etapa de 

proyecto definir lugares para albergar obras que permitan regular los caudales que capta el sistema de 

drenaje planteado (cunetas, cantero central, alcantarillas) con el objeto de controlar los excedentes hídricos 

hacia aguas abajo”. 

Intersecciones e intercambiadores: 
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Se prevé la ejecución de un distribuidor tipo diamante con diseño de ramas tal que permita en un futuro la 

incorporación de rulos para realizar un distribuidor tipo trébol en la intersección de la vía con la Ruta 

Provincial E-174.  

 Puentes: 

El proyecto incluye la incorporación de un puente para el distribuidor de la intersección con la RP A-74 con 

una longitud de 53,40 m (2 tramos) y 11,10 m de ancho, realizado con vigas pretensadas de Hormigón 

Armado.  

 Retornos:  

No se prevé la ejecución de este tipo de obras.  

 Medidas de mitigación 

 Etapa de Construcción de la Obra 
       En esta Etapa se plantean los objetivos y acciones necesarios para implementar las medidas de mitigación, en 
concordancia con los impactos que son susceptibles de ser generados durante las diferentes acciones que se ejecutarán 
en el proceso de construcción de la obra vial, y que se deben incorporar como necesarias durante el desarrollo de la 
misma. 

 Extracción de Arena y Piedra: Identificar e implementar las medidas preventivas y correctivas,  

dirigidas a la explotación y cierre de canteras. 

 Instalación del obrador/es: Implementar las medidas preventivas y correctivas, constructivas y no 

constructivas, que pudieran generar impactos al ambiente y a las personas, como consecuencia de las 

actividades relacionadas con la instalación y funcionamiento del obrador, frentes de obra e instalaciones 

complementarias. 

 Movimiento y Uso de Maquinarias y Equipos: Prevenir y mitigar los impactos que genera el 

movimiento y uso de los equipos y las maquinarias sobre el ambiente en general, en especial lo referido a la 

emisión de ruidos, gases y partículas, la contaminación sobre el suelo y el agua; la interferencia con el tránsito 

en el área de obra y la gestión de residuos. 

 Plantas de Producción de Asfalto o Cemento: Prevenir y mitigar la afectación del ambiente por la 

operación de las plantas de producción de asfalto y cemento durante la ejecución de la obra, a través de la 

implementación de las medidas preventivas y correctivas. 

 Regulación de Excedentes Hídricos: Gestionar adecuadamente los excedentes hídricos debido a 

precipitaciones. 

 Movimiento de suelos: Disminuir los efectos erosivos y la pérdida de suelos. 

 Gestión de residuos: Gestionar adecuadamente los residuos de obra, para evitar la afectación del 

ambiente a partir de la generación, transporte, manejo y disposición final de los residuos sólidos, semisólidos, 

y líquidos generados durante la ejecución de la obra vial. 

 Construcción de Paquete Estructural y Obras Complementarias: Identificar, prevenir y mitigar los 

impactos que pudieran generarse sobre el medio en general, como resultado de las acciones desarrolladas en 

construcción del Paquete Estructural y Obras Complementarias; que pudiesen, de forma directa o indirecta, 

implicar algún riesgo sobre las interferencias dentro del área de influencia directa de la obra. 

 Desmantelamiento y Cierre del Obrador: Implementar las medidas preventivas y correctivas,  dirigidas 

a revertir el deterioro del ambiente como consecuencia del funcionamiento del obrador, una vez finalizada la 

obra vial. 
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 Instalación de Cartelería -Señalización: Brindar información a los usuarios de la vía a través de una 

forma convenida y unívoca de comunicación, destinada a transmitir órdenes, advertencias, indicaciones y 

orientaciones para definir una forma correcta de circular por una vía carretera, respetando y asegurando el 

cumplimiento de la normativas vigentes, mediante un lenguaje que debe ser común en todo el país, según los 

principios internacionales. 

 Etapa de Operación: 

 Mantenimiento de la Obra Vial y  Sistema de Cartelería -Señalización: Controlar el correcto estado, y 

en caso de ser necesario reemplazar, los elementos de señalización y cartelería de la ruta. 

 Quejas y Reclamos: Implementar un sistema de recepción y gestión de quejas, reclamos y 

sugerencias. 

 Control del tránsito y seguridad vial: Implementar las medidas dirigidas a efectuar las tareas de 

control del tránsito y seguridad vial. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

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 ☐  


