
 

Córdoba, 8 de Abril de 2021 

Sres. 

Gobernador de la Provincia de Córdoba 

Cr. Juan Schiaretti  

Secretario de Ambiente   

Ab. Juan Carlos Scotto 

S / D 

 

   Por la presente, quienes integramos activamente el Nodo 

Centro de la Red de Restauración Ecológica de Argentina, exponemos con 

firmeza nuestro rechazo respecto al proyecto denominado “Alternativa Ruta 

Nacional N° 38 - Tramo Variante Costa Azul – La Cumbre” cuyo  Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIA) será presentado por la empresa Caminos de las 

Sierras (Nº de Expediente 0517-025819/2021) en la cuestionada audiencia 

pública de carácter virtual el próximo viernes 9 de Abril. 

Al día de la fecha, la diversidad de argumentos técnicos ampliamente 

desarrollados por organizaciones, instituciones y profesionales de gran 

prestigio en la temática, dejan en evidencia el gran descontento de la 

ciudadanía cordobesa ante la posible construcción de la mencionada obra 

pública. La afectación de este proyecto sobre: a) ecosistemas naturales y 

seminaturales correspondientes a zonas rojas (29 %) y amarillas (71 %), b) 

áreas de reserva creadas a través de legislación provincial y municipal, c) 

cementerios y otros yacimientos arqueológicos relevantes, barrios con historias 

de vida y asentamientos ancestrales en los poblados y d) cuencas hídricas, 

cursos de agua de gran valor ecosistémico, de conservación y turístico son sólo 

algunos ejemplos del impacto social, ecológico y cultural. Por otro lado, 

también se estima un avance del negocio inmobiliario especulativo junto a la 

expansión de las urbanizaciones sobre monte nativo, agravando la situación 

actual de fragilidad socioambiental de los territorios y las economías 

campesinas regionales. En el actual EsIA se hace referencia al escaso valor de 

la cubierta vegetal de áreas quemadas y se resta importancia al impacto que el 

nuevo trazado tendría sobre ellas. En relación a ello, es posible observar cómo 

a la altura de la Localidad Santa María de Punilla kilómetro 10 del Tramo 1: 

San Roque - Mollinari (Progesiva 10+500.00, 31°17'14.71"S - 64°28'31.72"O) la 

traza de la autovía atraviesa una zona arrasada por el fuego acentuando no 

sólo la pérdida y fragmentación de los ecosistemas boscosos de nuestra 



provincia, sino también propiciando  los innumerables reclamos de diferentes 

actores de la comunidad frente a la intencionalidad de los incendios ocurridos 

en el año 2020. Resulta determinante remarcar que no está autorizado el 

cambio de uso del suelo en áreas quemadas y por lo tanto se infringe la Ley de 

Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba n° 

9814, y la correspondientes normativas nacionales de presupuestos mínimos, 

Ley n° 26.331 y n°26.815.  

Por otro lado, desde el Nodo Centro de la Red de Restauración  

Ecológica de Argentina, exponemos con profunda preocupación la asignación 

presupuestaria a obras públicas para el año 2021 en la Provincia de Córdoba. 

En el contexto actual de pandemia, agravado por la profunda crisis económica 

y financiera que atraviesan nuestro país y nuestra provincia en particular, y 

teniendo en cuenta el desastre ambiental y económico sufrido hace tan solo 

cinco meses por los incendios forestales, consideramos que la asignación 

presupuestaria amerita un replanteo de las prioridades. Aquí queremos 

evidenciar la desafortunada decisión del poder legislativo y ejecutivo provincial 

de otorgar el 42 % del presupuesto de la obra pública a obras viales, en 

detrimento del presupuesto destinado a la construcción y mejora de Escuelas y 

Hospitales, es decir a Educación y Salud, que cuenta con tan solo el 2% del 

presupuesto. En este sentido, se deberían atender los reclamos de vecinas y 

vecinos de Punilla que expresan la urgente necesidad de que se atiendan las 

prioridades del Valle en cuanto a garantizar el derecho de acceso al: “agua 

potable, salud, educación, trabajo digno”.  

Específicamente en relación a la conservación y la restauración 

ecológica, en los últimos años fue escaso o nulo el presupuesto provincial 

destinado a las áreas protegidas bajo responsabilidad de la administración 

pública provincial y municipal. Si bien resulta de público conocimiento la 

relación directa entre la salud humana y la salud del ambiente, esta información 

parece no ser considerada por los funcionarios provinciales al momento de 

tomar decisiones respecto a cómo se distribuye el presupuesto asignado a la 

Administración Central. Este escenario presupuestario profundizará el impacto 

negativo de la llamada “Autovía de Punilla” sobre las dos reservas que 

atraviesa: Área natural protegida provincial "Reserva Hídrica los gigantes" (Ley 

8941/01) y Reserva Municipal Parque Recreativo y Cultural Río Yuspe Cosquín 

(Ord. 3447/13), que actualmente carecen de personal idóneo y plan de manejo, 

haciendo inviable aplicar cualquier plan de remediación, por más básico y 

deficiente que sea. En relación a esto último, es importante mencionar que las 

experiencias previas ponen en evidencia la ineficacia en la aplicación de las 

acciones de mitigación del impacto ocasionado por obras viales en nuestra 

Provincia. Un ejemplo de ello, es el tramo “Variante Costa azul - Puente Lago 

San Roque” dónde pasados dos años de la ejecución de la obra, es posible 

constatar que la técnica de “hidrosiembra de terraplenes de altura, la 



incorporación de la tierra vegetal extraída durante la obra, y la forestación de 

zonas verdes y siembra de especies locales o nativas en zonas degradadas”, 

lejos están de acercarse a planes de remediación correspondiente a un 

impacto de tal magnitud. Y peor aún, es que este plan haya sido aprobado por 

la Secretaría de Ambiente de Córdoba en el año 2017, mediando una audiencia 

pública no legitimada por la sociedad, ya que durante su desarrollo tampoco se 

garantizaron los derechos a la participación ciudadana efectiva, vulnerando una 

vez más las normativas vigentes (Ley provincial de acceso a la información de 

los actos del Estado 8803 y Ley de Política ambiental 10208, Leyes nacionales 

de presupuestos mínimos 27275 y 25675, de acceso a la información pública y 

general del ambiente, respectivamente).  

 Finalmente, consideramos que la construcción de la autovía Nº38 y su 

impacto en el territorio, se contraponen al sentido de progreso y desarrollo que 

se esgrime desde el discurso ya que su impacto ambiental generará un 

sinnúmero de conflictos sociales y económicos. Como bien lo expresa el mismo 

EsIA, es de destacar que este tipo de obras “faraónicas”  son causantes de un 

gran perjuicio sobre el patrimonio natural y cultural de la región, propiciando 

conflictos en las comunidades del Valle de Punilla que atentan contra el 

bienestar y la paz social. Este solo hecho, debiera ser lo suficientemente 

relevante para guiar el accionar de los funcionarios públicos, intendentes, jefes 

comunales, concejales, legisladores, que tienen la responsabilidad de llevar 

tranquilidad a la poblaciones locales, y en concordancia a ello, expresar su 

rechazo.  

Por lo anteriormente expuesto, desde el Nodo centro de la Red de 

Restauración Ecológica solicitamos al Sr. Juan Carlos Scotto, Secretario 

de Ambiente de la Pcia. De Córdoba, que: (a) considere alternativas que 

no afecten las áreas de alto valor de conservación ambiental y cultural, (b) 

analice alternativas que utilicen tramos de la Ruta 38 y caminos rurales ya 

existentes, evitando así impactos sobre cursos de agua superficiales y 

vertientes, únicas fuentes de agua para el consumo humano y la 

producción local, (c) garantice las condiciones técnicas y la participación 

real y vinculante de la comunidad afectada de manera directa e indirecta, 

(d) considere la obra menos costosa para el Estado cordobés, como la 

mejor estrategia en tiempos de crisis económica. (e) proceda a rechazar el 

EsIA correspondiente a la Alternativa Ruta Nacional N° 38 - Tramo 

Variante Costa Azul – La Cumbre.  

 

 

Integrantes del Nodo Centro 

Red de Restauración Ecológica de Argentina 


