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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1. Ubicación
El proyecto de construcción de ET Arauco II, Doble Terna 132kV Arauco – La Rioja Sur y
Ampliación de ET La Rioja Sur, se encuentra ubicado en los departamentos Arauco y Capital, en
la Provincia de la Rioja.

Figura N°1: Área de Emplazamiento del Proyecto.

El Proyecto se ubica a 20 km de la ciudad de Aimogasta, latitud 28° 44’ Sur, longitud 66° 42’
oeste, y se conectará a la Estación Transformadora La Rioja Sur, mediante una nueva línea a
construirse en doble terna de 132 kV, de aproximadamente 83 km de longitud, conforme a las
condiciones técnicas de diseño que especifique TRANSNOA.
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El proyecto final del nuevo PARQUE EOLICO ARAUCO (PEA) consta de 300 MW de
potencia instalada, empleando 150 aerogeneradores del tipo mencionado, que se incorporarán en
6 sucesivas etapas con un plazo de construcción estimado en 24 meses. En Anexo I se muestra la
ubicación georeferenciada de los generadores de cada una de las etapas en las que se desarrollará
el PEA. También se muestra información técnica del fabricante incluyendo un lay-out del Parque
con identificación de los molinos a instalar en las etapas V, VI, VII, VIII, IX y X y una
estimación de la generación anual del emprendimiento.

1.2. Principales componentes de la Obra: EETT
La vinculación de las Etapas V y VI al Sistema, se realizará mediante la incorporación de ET
Parque Arauco II con dos transformadores de 60 MW, 132/33 kV conexión Ynd11. Cada uno de
ellos vinculará dos módulos de 13 generadores eólicos IMPSA IWP-100 de 2,0 MW, con lo que
en estas etapas se incorporan 52 aerogeneradores que totalizan una capacidad de 104 MW.
El proyecto final del PEA consta de 300 MW de potencia instalada, empleando 150
aerogeneradores del tipo mencionado, que se incorporarán en 6 sucesivas etapas.
Las etapas VII y VIII, al igual que las Etapas IX y X se vincularan al Sistema en sendas
Estaciones transformadoras de 2 x 60 MVA. El esquema de conexión previsto para el conjunto
del Parque es el indicado en Anexo1.
Los 13 aerogeneradores que conforman una línea de molinos estarán emplazados en línea recta,
distanciados por una longitud promedio de 370 m. Su conexión con la barra de la Estación
Transformadora del Parque se realizará en línea aérea de 33 kV. De esta forma, la energía
producida por cada línea de turbinas será transportada a la Estación Transformadora 132/33 kV a
través de una línea de entre 3 y 9 km de longitud aproximadamente, 240 mm2 Al/Ac. Su
configuración se muestra en Figuras 2 y 3.
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Figura 2: Circuitos de interconexión de dos líneas de turbinas correspondientes a la Etapa V .

Figura 3: Circuitos de interconexión de dos líneas de turbinas correspondientes a la Etapa VI.

El Proyecto posee entonces en estas etapas un agrupamiento de 4 circuitos de MT 33 kV que
acometen a la Estación Transformadora de la Central.
La Estación Transformadora del PEA posee como equipamientos principales, dos (2)
Transformadores de Potencia del tipo 60 MVA 138/33 kV, conexión Ynd11, uk 11 %,
sumergido en aceite, servicio intemperie, para 50 Hz.
La ET constará de:


Dos (2) campos de salida de línea,



dos (2) campos de Transformador,



sala de comando, sala de celdas y servicios auxiliares.



Celdas y tableros de mediciones y comandos,



Reactor de neutro



Servicio Auxiliares de C.C. y C.A.,



Cables de potencia y de comando.

1.3. Tareas constructivas


Replanteo,
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Excavación para bases de equipos,



Hormigonado de Fundaciones,



Montaje de soportes,



Montaje de equipos,



Construcción de sala de comando,



Montaje de tableros y celdas,



Cableado y conexionado,



Ensayos de funcionamiento y puesta en servicio.

Se requerirá obrador en la ET. Se requiere grúa para montaje de equipos.

La PEA se conectará al Sistema de Transporte en la barra de 132 kV de ET La Rioja Sur 500/132
kV, mediante una línea Doble Terna de aproximadamente 83 km de longitud, con conductores
Al/Ac 300/50 mm2 y campos de maniobra, medición y protección en ambos extremos. En el
esquema unifilar simplificado adjunto en Anexo I, se detallan los equipos de vinculación y el
conjunto de la instalación, compuesto por el PEA y sus Estaciones Transformadoras. La obra de
vinculación del PEA con el SADI incluye la provisión de los equipos de playa, sistemas de
comunicaciones SCOM, telecontrol SOTR, medición comercial SMEC, sistema de protecciones,
servicios auxiliares, obra civil, montaje y conexionado de las instalaciones descriptas.

ET Parque Arauco II, Ampliación de ET La Rioja Sur y Doble Terna 132 kV Arauco II – La Rioja Sur

9

PARQUE EÓLICO ARAUCO SAPEM

Figura N° 4: esquema unifilar simplificado

1.4. Principales componentes de LAT y tareas constructivas

Doble Terna con configuración coplanar vertical; conductor 300/50 mm2, estructuras de HºAº.
Tareas constructivas:
 Replanteo,
 Distribución de estructuras,
 Excavación de bases y hormigonado de fundaciones,
 Traslado de estructuras,
 Encrucetado,
 Parado de columnas de HºAº,
 Montaje de morsetería y aisladores,
 Tendido de conductores e hilo de guardia.
Se requiere acceso a traza de la LAT. Se requiere grúa para montaje estructuras, equipo de
tendido de conductores e hilo de guardia, equipo hormigonera para fundaciones.
 Servidumbres de electroducto a constituir: entre 10 y 12,5 mts a ambos lados del eje de
franja de máx. seguridad + 5 mts adicionales a ambos lados, de franja de media seguridad
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1.5. Ampliación ET La Rioja Sur: Características y tareas constructivas
 Constará de dos (2) campos de salida de líneas 132 kV
Tareas constructivas:
 Replanteo,
 Excavación para bases de equipos,
 Hormigonado de Fundaciones,
 Montaje de soportes,
 Montaje de equipos,
 Construcción de kioscos de comando,
 Montaje de tableros y celdas,
 Cableado y conexionado,
 Ensayos de funcionamiento y puesta en servicio.
 Se requerirá obrador en la ET. Requiere grúa para montaje de equipos y hormigonera
para fundaciones
Equipamiento a montar en la ET:
Campos salida línea: incluye Interruptor, Seccionador, TV y TI, descargadores, bobina de OP,
Tableros de medición y comando, Cables de comando.

1.6. Justificación del Proyecto

PARQUE EOLICO ARAUCO SAPEM solicita incorporar al MEM (Mercado Eléctrico
Mayorista) las Etapas V y VI del Proyecto Parque Eólico Arauco, (en adelante PEA). Estas
etapas constan de la incorporación de 52 aerogeneradores de 2 MW cada uno, y su equipamiento
asociado, que totalizan una capacidad de generación máxima de 104 MW, a inyectarse en el
nivel de 132 kV en la provincia de La Rioja. Se prevé el ingreso de esta Generación al MEM
para el cuarto trimestre del año 2017.
La construcción completa del PEA está prevista en 6 etapas sucesivas que totalizan una
capacidad final de 300 MW y cuya incorporación al Sistema se prevé en un plazo máximo de 24
meses. La potencia total a incorporar se conectará al Sistema de Transporte mediante tres nuevas
EETT de 2 x 60 MVA interconectadas entre sí y vinculadas a ET La Rioja Sur 500/132 kV
mediante una Doble Terna de 83 km y también a la ET Parque Arauco existente mediante una
LAT 132 kV de 300/50 mm2 de unos 3 km de longitud. En Anexo 1 se muestra el esquema
unifilar simplificado de conexión del Parque con el SADI.
ET Parque Arauco II, Ampliación de ET La Rioja Sur y Doble Terna 132 kV Arauco II – La Rioja Sur
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Se realizaron estudios de tipo estacionario y simulaciones en el dominio del tiempo, utilizando
para su resolución el programa Power Factory de Digsilent V.15.1.7, el cual permite modelar
generadores eólicos del tipo “full converter” con generador sincrónico de imanes permanentes
con sus respectivos sistemas de control, del mismo tipo del equipamiento a instalar.
Los resultados obtenidos para estas Etapas, demuestran que la vinculación al Sistema de su
generación, no afectará de manera adversa el desempeño eléctrico, ni desmejorará la calidad de
servicio en la porción de la red de 132 kV a la que se conectará. Permitirá reducir los flujos
importadores de energía eléctrica en el sistema de transporte de La Rioja, y posibilitará una
mejora en el control del perfil de tensiones del área.
A pesar de las posibles fluctuaciones del recurso eólico, cuando el nuevo Proyecto esté
disponible, contribuirá de manera decisiva a disminuir el uso de generación de origen térmico
convencional en el SADI y la criticidad del Sistema de Transporte en su área de influencia.

2. MARCO NORMATIVO
El presente EIA será llevado a cabo teniendo en cuenta las exigencias y recomendaciones
sancionadas a nivel nacional por la Secretaría de Energía (SE) y el Ente Nacional de Regulación
de Energía (ENRE), fundamentalmente Resoluciones Nº 77/98 SE y Nº 1725/98 ENRE; a nivel
provincial concentradas en la Ley N° 7801 y la Ley N° 8072.

2.1. Marco normativo nacional
La legislación existente es amplia, tanto en términos específicos relativos a sistemas de
transmisión y distribución y en cuanto a aspectos eléctricos y ambientales, como en términos
generales en cuanto a aspectos laborales, higiene y seguridad, conservación de suelos, residuos
peligrosos, etc.

2.1.1. La Constitución Nacional1
2.1.1.1. Artículo 41
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes
sin comprometer las de generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.”

1

"Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada” Tercera edición ampliada y actualizada. Editorial La Ley, Buenos
Aires, abril de 2005.
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“Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, y a la información y educación ambientales.”
“Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las
jurisdicciones locales”.
“Se prohíbe el ingreso al territorio Nacional de residuos actual o potencialmente
peligrosos, y de los radioactivos”.
Esta disposición consagra los derechos y deberes relativos al medio ambiente que
corresponden a todos aquellos que habitan en el territorio de la República, entre ellos el derecho
a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Fija en cabeza de las
autoridades el deber de adoptar los resguardos pertinentes a fin de garantizar la protección del
medio ambiente y de los derechos relativos a este.
Por otro lado, el artículo dispone un deslinde de competencias entre la Nación y las
Provincias, en virtud de la cual corresponde a la Nación dictar la normativa que contenga los
presupuestos mínimos de protección ambiental y a las provincias dictar la necesaria para
complementarla, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Esto último se establece
debido a que, tal como lo dispone el artículo 124 de la CN que luego se desarrollará, las
provincias conservan el dominio originario sobre sus recursos naturales.

2.1.1.2. Artículo 43
Resulta importante este artículo que regula la acción de amparo, cuando expresa “Podrán
interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos
que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos
de incidencia colectiva en general, al afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que
propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas
de su organización”
Por medio de la presente disposición se introduce la categoría de derechos de incidencia
colectiva y se dota a la misma de la correspondiente garantía por medio del amparo colectivo.

2.1.1.3. Artículo 124
“Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y
establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y
ET Parque Arauco II, Ampliación de ET La Rioja Sur y Doble Terna 132 kV Arauco II – La Rioja Sur
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no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el rédito público de la Nación, con
conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se
establezca a tal efecto”.
“Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes
en su territorio.”
Cuando el último párrafo del artículo menciona a los recursos naturales existentes en el
territorio de las provincias se refiere a: tierra, aire, mar y subsuelo y el dominio sobre los
recursos allí comprendidos.
La reforma ha significado en este sentido una modificación sustantiva porque, la
propiedad y administración de los recursos naturales por parte de las provincias garantiza un
presupuesto vital de federalismo. Este punto suscita algunas situaciones complejas de resolver,
tales como las generadas por los recursos naturales cuya explotación otorgó el Estado Federal en
concesión, que pueden resolverse mediante acuerdos entre la Nación y las provincias.

2.1.2. Las Leyes
2.1.2.1. Ley 25.675. Política Ambiental Nacional
Esta ley establece los presupuestos mínimos para la consecución de una gestión sustentable y
adecuada del medio ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable, estipulando además en su artículo 2º que la política
ambiental Nacional deberá cumplir con los siguientes requisitos:


Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los
recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes
actividades antrópicas;



Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en
forma prioritaria;



Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;



Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;



Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;



Asegurar la conservación de la diversidad biológica;



Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el
ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;
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Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo
sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no
formal;



Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a
la misma;



Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación
de políticas ambientales de escala Nacional y regional



Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos
ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la
recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.

Asimismo esta ley sienta como instrumentos de la política y gestión ambiental:


El ordenamiento ambiental del territorio



La evaluación de impacto ambiental



El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas



La educación ambiental



El sistema de diagnóstico e información ambiental



El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable
Por otro lado la ley establece el Sistema Federal Ambiental con el objetivo de desarrollar la

coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable entre el
gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, creando a los efectos de su instrumentación el
Consejo Federal de Medio Ambiente.

2.1.2.2. Ley 25.831 Acceso a la Información Pública Ambiental
La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para
garantizar el derecho de acceso a la información pública ambiental que se encontrare en poder
del Estado, tanto en el ámbito Nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos
Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean
públicas, privadas o mixtas.
El artículo 2º de la ley define que debe entenderse por información ambiental, toda
aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los
recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable, estableciendo e que el acceso a la
información ambiental es libre y gratuito para toda persona física o jurídica. Únicamente podrá
denegarse la información solicitada en aquellos casos que puedan poner en peligro la defensa
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Nacional, la seguridad interior, cuando la información esté clasificada como secreta o
confidencial, etc.
En forma correlativa, se obliga a las autoridades competentes de los organismos públicos,
y los titulares de las empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o
mixtas, a facilitar la información ambiental requerida en las condiciones establecidas por la
presente ley y su reglamentación.

2.1.2.3. Ley 15.336. Régimen de Energía Eléctrica
Esta ley del año 1960, luego modificada por la ley 24.065, establece en su artículo 1º la
sujeción a la misma de todas las actividades de la industria eléctrica destinadas a la generación,
transformación y transmisión, o a la distribución de la electricidad, en cuanto las mismas
correspondan a la jurisdicción Nacional; con excepción del transporte y distribución de energía
eléctrica cuando su objetivo principal fuera la transmisión de señales, palabras o imágenes, que
se regirán por sus respectivas leyes especiales.
Por otra parte, el artículo 6º de la citada ley declara de jurisdicción Nacional, y por lo tanto
sujeta a esta ley, la generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, su transformación y
transmisión, entre otras cuando:


Se destinen a servir el comercio de energía eléctrica entre la Capital Federal y una o más
provincias o una provincia con otra o con el territorio de Tierra del Fuego, Antártida
Argentina e Islas del Atlántico Sur.



En cualquier punto del país integren la Red Nacional de Interconexión.

2.1.2.4. Ley Nº 24.065. Régimen de Energía Eléctrica
La ley 24.065 es el marco regulatorio en el que se encuadran las actividades de
generación, transporte y distribución de electricidad.
Esta norma atribuye al transporte de energía eléctrica y a su distribución el carácter de
servicio público, y fija como objetivos para la política Nacional en materia de abastecimiento,
transporte y distribución de electricidad los siguientes:


Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios;



Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y
alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo;



Promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso
generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad;
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Regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando que las
tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables;



Incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad fijando
metodologías tarifarias apropiadas;



Alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución,
asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible.
El artículo 11º de dicha norma establece la obligatoriedad de obtener un Certificado de

Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción y/u operación de instalaciones de la
magnitud que precise la calificación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, así como la
extensión y ampliación de las existentes.
Por su parte el artículo 17º de la ley instaura la obligación de adecuar las infraestructuras
física, las instalaciones y la operación de los equipos asociados con la generación, transporte y
distribución de energía eléctrica a las medidas destinadas a la protección de las cuencas hídricas
y de los ecosistemas involucrados. Asimismo, deben responder a los estándares de emisión de
contaminantes vigentes y a los que se establezcan en el futuro, en el orden Nacional por la
Secretaría de Energía.
El artículo 56º fija como obligación y función del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
el velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la
construcción y operación de los sistemas de transporte y distribución de electricidad.
El decreto1.398/92 reglamentario de esta ley, establece en su artículo 17º que la Secretaría de
Energía es quien deberá determinar las normas de protección de cuencas hídricas y ecosistemas
asociados, a los cuales deben sujetarse los generadores, transportistas y distribuidores de energía
eléctrica, en lo referente a la infraestructura física, las instalaciones y la operación de sus
equipos.

2.1.2.5. Ley 19.552. Régimen de Servidumbre Administrativa de Electroductos
Esta ley que fue modificada por el artículo 83º de la ley 24.065, establece las normas que
deben orientar la constitución de la franja de servidumbre para electroductos, definiendo como
tales a todo sistema de instalaciones, aparatos o mecanismos destinados a transmitir, transportar
y transformar energía eléctrica
En su artículo 1º dispone que toda heredad está sujeta a la servidumbre administrativa de
electroducto que se crea por la presente ley, la que se constituirá en favor del concesionario de
subestaciones eléctricas, líneas de transporte de energía eléctrica, y distribuidores de energía
eléctrica que estén sujetos a jurisdicción Nacional.
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El artículo 3º de la citada norma establece que la servidumbre del electroducto afecta el
terreno y comprende las restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para
construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer todo sistema de instalaciones, cables,
cámaras, torres, columnas, aparatos y demás mecanismos de transmisión de energía.
Las disposiciones de esta ley posibilitan, tanto la apertura de los caminos que se prevean
en la implantación de electroductos, como asimismo, los necesarios para su regular vigilancia,
conservación o reparación.

2.1.2.6. Leyes ambientales complementarias


Ley Nº 9.995. Riqueza Forestal.



Ley Nº 20.284. Preservación de los Recursos del Aire.



Ley Nº 21.172 Fluoración de las aguas de consumo en todo el país.



Ley Nº 21.990. Bosques.



Ley Nº 22.428. Conservación de Suelos.



Ley Nº 24.040 Compuestos Químicos.



Ley Nº 24.051 Residuos Peligrosos.



Ley Nº 24.449 Tránsito y Seguridad Vial.



Transporte de Mercaderías Peligrosas por Carretera.



Ley Nº 25.612 - Residuos Industriales y Actividades de Servicios (nueva ley de residuos).



Ley Nº 25.670. Presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCB´s
en el territorio Nacional.



Ley Nº 25.688 Régimen de Gestión Ambiental de Aguas.
Esta amplia gama de normas integra, junto a la ley 25.675 de Política General del Ambiente,

el régimen normativo relativo al medio ambiente. Por lo tanto, todas estas disposiciones deben
ser tenidas en cuenta por las autoridades y los particulares al momento de emprender, construir y
operar una obra que pueda provocar un impacto relevante sobre el medio ambiente, como la obra
objeto de este estudio, para poder determinar la mejor alternativa y las acciones mitigadoras
correspondientes.
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2.1.2.7. Otras leyes.


Ley Nº 25.257 Convención del UNIDROIT sobre objetos culturales.



Ley Nº 25.743 Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.



Ley Nº 25.750 Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales.



Ley Nº 21.499. Régimen de Expropiaciones.
En este grupo de leyes se encuentran regulaciones atinentes a la protección de las creaciones

del hombre y de los patrimonios arqueológicos y paleontológicos.
Asimismo, se menciona la ley de expropiaciones para el caso en que la ampliación o instalación
de nuevas redes o estaciones transformadoras torne necesario recurrir a este instituto.

2.1.3. Decretos


Decreto Nº 2413/02 - promulgación parcial: Reglamentario de la Ley Nº 25.675.



Decreto Nº 681/81: Reglamentario de la ley 22.428. Conservación de Suelos.



Decretos Nº 181/92 y 831/93: Reglamentarios de la ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.



Decretos Nº 779/95 y 714/96 Reglamentarios de la Ley Nº 24.449 de Tránsito y Seguridad
Vial, Transporte de Mercaderías Peligrosas por Carretera.



Decreto Nº 1343/02 - promulgación parcial: Reglamentario de la Ley Nº 25.612 - Residuos
Industriales y Actividades de Servicios.



Decreto Nº 1398/92: Reglamentario de la ley 24.065.

2.1.4. Resoluciones de la Secretaría de Energía


Resolución 15/92 Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico.
Aprueba el Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico.



Resolución 77/98 Ampliación de Condiciones y Requerimientos Fijados en el Manual de
Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico. Cambia el nombre al manual
denominándolo “Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico” y
sustituye al Anexo I “Valores Orientativos” por el Anexo I “Parámetros Ambientales”,
estableciendo la consideración de los siguientes tópicos:
o Descripción técnica del proyecto
o Alternativas posibles
o Uso de la vía pública o predios privados
o Características de las zonas que cruza
o Uso de áreas ya impactadas
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o Sistemas constructivos
o Impacto visual
o Su relación con la salud
o Impacto durante la construcción y la operación
Las disposiciones del presente manual son aplicables a toda empresa u organismo, sea
cual fuere su naturaleza jurídica, que tenga a su cargo la realización de proyectos y/o
ejecución de obras de líneas de transmisión, estaciones transformadoras y/o compensadoras
de tensión igual o mayor a ciento treinta y dos kilovoltios (132 kV), por su condición de
titular de una concesión sujeta a jurisdicción Nacional. Se refiere tanto a concesiones de
Transporte de Interconexión Internacional, de Transporte Energía Eléctrica en Alta Tensión y
de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal.
2.1.5. Resoluciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable


Resolución SRNyAH 224/94. Residuos Peligrosos de Alta y Baja Peligrosidad. Establece las
características para determinar el grado de peligrosidad de un residuo.



SRNyAH 250/94. Establece la clasificación de las categorías cuánticas de los generadores
de los Residuos Peligrosos Líquidos, Gaseosos y Mixtos.



Resolución SRNyAH 544/94. Establece las obligaciones que deberán cumplimentar los
vendedores de acumuladores eléctricos en la operación de venta.



Resolución SAyDA 249/02. Regula el ingreso y el uso en el territorio Nacional de PCBs y
materiales que contengan estas sustancias o estén contaminados con ellas y establece la
realización del Plan Nacional de Inventario de PCB.

2.1.6. Resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad


Resolución 46/94. Establece la magnitud de las instalaciones cuya operación y/o
construcción requiere de un Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública emitido por el
Ente Nacional Regulador de la Electricidad



Resolución 953/97. Establece que los peticionantes del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental y un Plan de Gestión
realizado de conformidad con los lineamientos establecidos en la Resolución N° 15 de la exSecretaría de Energía y cumplimentando los requisitos estipulados en esta resolución.



Resolución 1725/98. Establece que los peticionantes del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública previsto en el Art. 11 de la ley Nº 24.065, deben presentar un Estudio de
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Impacto Ambiental y un Plan de Gestión realizado de conformidad a los criterios y
directrices de procedimientos establecidos en el Anexo2 de dicha resolución. La
documentación a ser elaborada y presentada deberá responder a lo indicado en el Manuel de
Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico aprobado en la Resolución SE N°
15/92, modificada por la Resolución SE Nº 77/98.


Resolución 69/01. Aprueba el Reglamento para el otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción y/u operación y ampliación de las
instalaciones de distribución o transporte de energía eléctrica.



Resolución 555/01. Sistema de Gestión Ambiental y Plan de Gestión Ambiental. Establece la
obligatoriedad de implantar Sistemas de Gestión Ambiental en cada uno de los agentes del
MEM de jurisdicción ambiental del ENRE. Asimismo deroga la Resolución ENRE 32/94.



Resolución 57/03. Sistema de Seguridad Pública. Establece las pautas para la Guía de
Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad Pública de las Empresas Transportistas.

2

Anexo a la resolución ENRE n° 1725/98: Criterios y Directrices para la elaboración de los Informes de Impacto Ambiental a
ser presentados ante el ENRE.
1. Esquema para la presentación de los estudios de evaluación de impacto ambiental. El informe de EIA deberá integrarse con los
siguientes item: 1.1. Descripción del proyecto 1.2 Caracterización ambiental del área de implantación del proyecto 1.3.
Identificación de impactos ambientales, en la etapa constructiva y en la de operación y mantenimiento 1.4. Normas a cumplir en
el área del proyecto 1.5. Documentación o antecedentes de referencia 1.6. Plan de Gestión Ambiental de la fase constructiva 1.7.
Resumen
ejecutivo
del
informe
de
EIA
2.- Criterios particulares para el desarrollo de algunos de los ítems de la EIA. 2.1 En relación con la información para la
caracterización ambiental: La información a suministrar debe ser concreta, escueta y con indicación de la fuente utilizada y debe
estar referida a la zona de influencia del proyecto, la que puede variar según el aspecto ambiental a analizar, y dependerá de la
envergadura del proyecto ( tensión nominal de trabajo de la instalación, etc. ).
2.2 En cuanto a la documentación cartográfica de base: La presentación de las alternativas del proyecto y de las características de
los ambientes asociados, se efectuará sobre la base de documentación cartográfica de calidad y escala adecuadas al tipo de
ampliación a efectuar y debe permitir evaluar la significación de los impactos identificados en la EIA. Las fotografías aéreas,
cartas topográficas y mapas catastrales deben ser adecuados a la temática que se analiza y suficientemente actualizados como
para ser considerados representativos del área de estudio. En caso que no se dispusiera de documentación de estas características,
se deberán efectuar los relevamientos in situ necesarios para reemplazarla.
2.3 Información gráfica a presentar: La documentación de base deberá ser complementada con la obtención de fotografías y
esquemas que muestren los distintos tipos de situaciones que se presentan a lo largo de las trazas de las alternativas del proyecto,
con indicación de las distancias a instalaciones, viviendas u otros elementos, naturales o no, que pudiesen verse afectados. Si la
tipología de la línea e instalaciones complementarias varía a lo largo de la traza o según la alternativa que se analice deberá
indicarse claramente a qué sección y alternativa corresponden. Este material gráfico deberá ser utilizado para indicar los sitios
donde se hubiesen efectuado monitoreos de parámetros ambientales.
2.4 Profundidad del análisis en cada aspecto: La documentación a elaborar y presentar al ENRE, deberá responder a lo indicado
en el Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico, aprobado por Resolución SE N° 15/92, modificada por
la Resolución SE N° 77/98.
ET Parque Arauco II, Ampliación de ET La Rioja Sur y Doble Terna 132 kV Arauco II – La Rioja Sur

21

PARQUE EÓLICO ARAUCO SAPEM

2.2. Marco normativo provincial
2.2.1. La Constitución de la Provincia de La Rioja
2.2.1.1. Artículo 66
La Constitución de La Rioja establece en su artículo 66 que

3

“Todos los habitantes

gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad
biológica, como así también a la información y educación ambiental a la población en general,
y en particular a los educandos en sus distintos niveles.
Toda actividad económica que altere el ambiente, y las obras públicas o privadas que se
desarrollen en el territorio provincial, deberán realizar previamente un Estudio de Impacto
Ambiental. Las personas físicas o jurídicas responsables de estos emprendimientos deberán
tomar los recaudos necesarios para evitar el daño ambiental, el que generará prioritariamente
la obligación de recomponer el medio ambiente, como se establezca en la Ley.”.

2.2.2. Leyes
2.2.2.1. Ley 7801
Esta es la ley ambiental madre en la provincia. En ella se establecen los lineamientos
generales de defensa, conservación y mejoramiento del medio ambiente en el ámbito de la
provincia.
Fija como autoridad de aplicación de la ley a la Dirección General de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable, bajo la órbita de la Secretaría de Medio Ambiente. Prevé entre sus
facultades: investigar, detectar, controlar y tomar los recaudos inmediatos para evitar toda obra,
actividad o concreción de proyectos degradantes o susceptibles de degradar el ambiente.
Asimismo, crea el Consejo Provincial de Economía y Ambiente.

2.2.2.2. Ley 8702
La Ley 8.072 crea un Registro Único de Consultores para la elaboración de Informes o Estudios
de Impacto Ambiental.

3

Constitución de la Provincia de la Rioja.

ET Parque Arauco II, Ampliación de ET La Rioja Sur y Doble Terna 132 kV Arauco II – La Rioja Sur

22

PARQUE EÓLICO ARAUCO SAPEM

2.2.2.3. Ley 6215
Residuos - Tratamiento y disposición final - Autoridad de aplicación - Normas.
2.2.2.4. Ley 8.735
Mediante esta Ley, la provincia adhiere en todos sus términos, a la Ley Nacional 24.051, de
Generación, Manipulación, Transporte, Trat. y Disp. Final de Residuos Peligrosos.

2.2.2.5. Ley 6.250
Esta Ley prohíbe la introducción, el depósito y el transporte de residuos radioactivos, tóxicos
peligrosos o susceptibles de serlo.

2.2.2.6. Ley 9.373
Mediante esta Ley se crea el Programa de Reciclado de Residuos de Aparatos Electrónicos y
Eléctricos, con el objetivo de minimizar la generación de residuos, promover la reutilización y
reciclado de sus componentes y materiales, involucrar a los generadores a la responsabilidad y
minimizar los impactos negativos que pueden producir en el ambiente.

2.2.2.7. Ley 4.741
Mediante esta Ley y su Decreto reglamentario 773/93 se establece el marco regulatorio de las
descargas de los Efluentes Líquidos Industriales, los sistemas de depuración y fiscalización de
los mismos.

2.2.2.8. Ley 8.837
Perforaciones de agua. Solicitud de Permisos de extracción. Documentación exigible.
Estudio de Sustentabilidad.

2.2.2.9. Ley 8.871
Política Hídrica Provincial. Objeto y Política General. Instrumentos de la Política Hídrica.
Plan Hídrico Provincial. Sistema de Control, Prevención y Mitigación de la Contaminación.

2.2.2.10. Ley 9.711.
Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes en el territorio de la Provincia. Categorías de
Conservación y Zonificación. Programa Provincial de Bosques Nativos. Régimen Sancionatorio.
Fondo Provincial de Bosques Nativos. Disposiciones Complementarias.
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2.2.2.11. Ley 7508
Adhiere a la Ley Nacional Nº25.670 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la
gestión de los PCBs.

2.2.2.12. Ley 9.170
Regula la aplicación de agroquímicos.

2.2.2.13. Ley 8.190
A través de ella se declara de Interés Provincial y Público la generación y uso de energías
alternativas blandas o limpias a partir de la aplicación y uso de las fuentes renovables. Definición
de energías renovables, alternativas, blandas o limpias. Autoridad de Aplicación Régimen
Promocional Provincial para las Energías Renovables

2.2.3. Resoluciones


La Res. 212/08 implementa el Registro Único de Consultores de Informes o Estudios de
Impacto Ambiental para la Provincia, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 8.072
y las normas que se detallan en la presente.



La Resolución 90/14 modifica los incisos g) y f) de los artículos 4º y 5º de la Res. 212/08,
respectivamente, estableciendo un nuevo valor del canon y modalidad de pago del mismo.



La Resolución 91/14 establece que los Estudios de Impacto Ambiental (E.I.A.) del Artículo
14 de la Ley 7.801, deberán ser realizados por Consultores inscriptos y habilitados según la
Ley 8.072 y resoluciones dictadas en su consecuencia

3. DESCRIPCIÓN DEL ÀREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO
3.1. Aspectos socio-demográficos

El proyecto se desarrolla en el departamento Arauco y departamento Capital. Según datos del
Censo Nacional 2010, Capital cuenta con 180.995 habitantes ubicados principalmente en la
ciudad de La Rioja (178.872 personas) y en una serie de parajes vecinos. El departamento
Arauco por su parte cuenta según el censo 2010 con 15.418 habitantes, 12.249 de los cuales se
encuentran en la ciudad de Aimogasta, su cabecera.
ET Parque Arauco II, Ampliación de ET La Rioja Sur y Doble Terna 132 kV Arauco II – La Rioja Sur

24

PARQUE EÓLICO ARAUCO SAPEM

Ambos departamentos muestran una gran concentración de la población en sus puntos urbanos
(casi el 98%). La población rural dispersa en el área de implantación muestra cifras muy bajas.
Para ajustar la descripción socio-demográfica relativa al proyecto conviene considerar los datos
poblacionales del territorio de los radios censales intersectados por el Proyecto. Estos radios
cuentan con una superficie de 4000 km2 y registran 110 personas, en 37 viviendas dispersas. La
densidad poblacional del área, por ende, es de 0,027 habitantes por km2. Una aproximación a la
distribución de la población puede leerse en la figura abajo obtenida a partir de la Base de
Asentamientos Humanos de la República Argentina.

Figura N°5 Distribución de la población en el área de emplazamiento de la obra. Asentamiento incluye categorías
como puestos o casas.
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En relación al perfil ocupacional de la población más próxima al proyecto, predominan las
prácticas de ganadería extensiva de supervivencia.

Figura N° 6: Fuente. INTA. Usos de suelo en el área de implantación del proyecto.

3.2. Infraestructura presente
La infraestructura relevante del área de implantación del proyecto incluye:
 Ruta Nacional N° 38 Vincula Catamarca con La Rioja Capital
 Ruta Provincial N° 9 Trayecto entre ruta 38 y Aimogasta
 Ruta Provincial N° 7 tramo entre ruta 9 y Anillaco
 Gasoducto La Rioja – Chumbicha
 Ferrocarril Gral. Belgrano
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Figura N°

7:

 Aeropuerto, Aeródromo
 Estaciones de Ferrocarril
 Escuelas
 Líneas de alta tensión existentes

Del listado de infraestructuras, las únicas que efectivamente interactúan con el Proyecto son
las rutas, el gasoducto, y las líneas de alta tensión existentes.
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3.3. Geomorfología

Figura Nº 8

ET Parque Arauco II, Ampliación de ET La Rioja Sur y Doble Terna 132 kV Arauco II – La Rioja Sur

28

PARQUE EÓLICO ARAUCO SAPEM

El proyecto se asienta en tres formaciones principales: Sierras pampeanas orientales, Llanura
fluvio–Eólica y Barreales.
Sierras pampeanas orientales
Las Sierras pampeanas constituyen un sistema montañoso situado en toda la región del Noroeste
argentino, desde Córdoba y San Luis hasta el Noroeste de Tucumán y Catamarca. Tienen una
marcada dirección Norte-Sud. Hacia el Oeste, se encuentran alturas superiores a los 5000 m en
donde se divisan nieves eternas. Algunas laderas del Este se encuentran cubiertas por una
vegetación muy densa. Hacia el interior ellas encierran algunas llanuras y altiplanicies interiores,
«pampas, con alturas que si bien alcanzan casi siempre los 1.000 ó 1.500 m puede alcanzar,
como en el Campo del Arenal a 2.300 m de altura. En este último caso se encuentra cubierta,
como otras, por dunas. En los bordes del sistema, hacia el sud del anterior, aparecen algunas
sierras como las de Ancasti, Ambato, Mazán y el Velasco, que pueden llegar a alturas de 3.500
m ó 4.000 m. Más al sur, las Sierras de Los Llanos (1.700 m) parecen estar inmersas en el campo
de potentes masas de sedimentos provenientes de las mismas sierras. Hay algunas sierras de la
parte sur de La Rioja, alguna francamente en San Juan; aparecen las sierras del Valle Fértil, la
Huerta, del Gigante, de Guayabes y Los Colorados, con una dirección evidente de los dorsales
NW-SE.
Algunas características de estructura y morfología son comunes a la mayoría de las Sierras
Pampeanas. Ellas presentan bloques accidentados, elevados y basculados, de rocas cristalinas de
edad precámbrica y paleozoica, originarias del escudo brasileño y comprendidas en la orogenia
andina. Ofrecen un aspecto macizo y sus extremidades se hunden de manera gradual en los
materiales que les han sido arrancados y que han llenado las regiones deprimidas vecinas. Las
principales características morfológicas de las sierras, parecen provenir de su estructura
(Figueroa, 1976). Algunas fallas han dado origen a altos taludes que delimitan los bloques, en el
que los niveles superiores corresponden a antiguas superficies de aplanamiento. Una densa red
de fracturas de fallas orienta los valles y quebradas que disectan las laderas de las montañas.
Además, se nota la existencia de fosas tectónicas situadas al interior de las sierras o sobre sus
bordes, donde se individualizan superficies planas, localizadas a veces en las alturas (pampas) así
como un número considerable en el fondo de cuencas y valles, adquiriendo en el llano
considerable extensión, separando las sierras entre sí. Muchas de estas superficies no tienen
drenaje expedito hacia el exterior; en algunos casos se forman barreales y salinas.

El contacto entre las sierras y la región plana reviste un interés particular; se define por una serie
de glacis o conos de deyección que forman un relieve inclinado a partir de la salida de las
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quebradas, y, sobre el cual se escurren las aguas, cargadas de aluviones provenientes de las
cuencas y laderas. Las llanuras o cuencas interiores (llanos, campos, etc.) situadas entre las
sierras son en gran parte cubiertas de un manto discontinuo de formaciones cuaternarias de
origen aluvial o eólica. En algunos sectores, en particular en el borde de las sierras y por efecto
de la erosión, pero también en los llanos afloran gres y arcillas estratificadas de edad variable,
yendo del Paleozoico al Terciario Superior. En general estos antiguos sedimentos han sido
depositados cerca de los bloques cristalinos de las sierras y es posible observarlos con sus
elementos superpuestos a las rocas de base, como ocurre en las sierras de Paganzo y en Los
Colorados. Aquí, como en otros lugares, la erosión hídrica acentuada por la acción de los fuertes
vientos locales, puede haber formado relieves característicos de tipo ruiniforme, como en Los
Mogotes Colorados.
La dirección predominante Norte-Sud de las cuencas, con ligeras variantes regionales, dirige la
circulación atmosférica y permite explicar ciertos contrastes de clima y vegetación según la
exposición de las laderas.

Llanura Fluvio-Eólica
Con una cubierta limo-loessoide (en algunos escasos lugares arenosa), sometida a procesos
eólicos, la superficie llana de relieve claramente pronunciado, y de alta permeabilidad de estas
planicies caracterizan en primer lugar, el área intermedia entre los conos aluviales y bajadas por
ejemplo, del Río Salado, el río Talamuyuna, y las áreas de barreales y médanos.
En las secciones E, S y W de los Llanos se presentan planicies de superficie de cierta regularidad
y pendientes suaves orientadas hacia el interior del Bolsón, cubiertas por depósitos cuaternarios
de materiales finos, arenosos y limos, a veces poco consolidados, y algunos rodados de escaso
diámetro y con surcos de escurrimiento escasamente definidos. Podría comparárseles a las
bajadas o piedemontes, pero su origen es diferente, ya que en estas planicies además del agua el
viento origina procesos.

Barreales
En los Llanos los barreales (planicies bajas equivalen a las playas) reciben en general los
materiales finos provenientes de las corrientes de los ríos alóctonos, como una continuidad de
vastos conos aluviales. En áreas de escasa pendiente y tanto por la escasa potencia y divagación
del flujo de agua como por la formación de pequeños obstáculos y en presencia de calor
impermeables se forman aguadas. El Salado con mucho material en suspensión y sales se
expande a través de un largo y vasto cono aluvial que se intercala con los médanos. También
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pueden llegar a estos desagües, e incluso ocasionalmente hasta las escorrentías provenientes del
Río del Valle de Catamarca y de los Faldeos de las sierras de Ancasti y Ambato. En el desagüe
de los Colorados se le supone de formación más reciente, se concentran las amplias escorrentías
estacionales provenientes del Velasco Sur, de la porción sur de la línea del Famatina, Sañogasta
y Vilgo, y en menos escala del E. No pueden tales escorrentías llegar a la salina La Antigua, por
la existencia de médanos al E, que enmarcan el desagüe.
Arcillas y limo fino escasamente salinos en la superficie y calcáreo más salinizado bajo una
cubierta constituyen en general el tipo de suelo característico de los Barreales.
Tomado de http://www.cricyt.edu.ar/ladyot/catalogo/cdandes/cap17.htm

3.4. Áreas Protegidas

El proyecto se desarrolla en tierras sin figuras de protección. El área protegida más cerca al
proyecto es el Parque Nacional Talampaya, ubicado a más de 100 kilómetros del
emprendimiento Arauco.
Abajo se ofrece el listado de las reservas de la Rioja con sus instrumentos legales de creación.

Parque Nacional Talampaya
El Parque Nacional Talampaya está ubicado sobre el centro oeste de la provincia de La Rioja, en
proximidad (60 km) de Villa Unión y fue creado el 11 de junio de 1997, por ley 24.846. Posee
una superficie de 215.000 hectáreas pertenecientes a la ecorregión Monte de Sierras y Bolsones.

Reserva Provincial de Vicuñas y de Protección de Ecosistemas de Laguna Brava
Ley Nº 3944
El 2 de febrero de 2003 fue designada como Sitio Ramsar (Dptos. Gral. Lamadrid y Vinchina)
La Reserva comprende altiplanicies, mesetas, volcanes, salares, lagunas y vegas altoandinas con
alturas promedio de entre 2500 y 4500 m.s.n.m.
Reserva Ecológica "Sierra de Los Quinteros"
Ubicada en el Departamento Ángel Vicente Peñaloza y creada por Ley Nº 7.849

Área de Reserva de Usos Múltiples a la Cuenca Hídrica de la Sierra de Los Llanos
Ley Nº 8.301. Departamento General Belgrano.
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Figura N° 9

Reserva Provincial de Uso Múltiple Guasamayo
Ley Nº 7.182
Declárase de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 7.138 con el objeto de conservar el
equilibrio de los Sistemas Naturales del área mediante el uso regulado de sus recursos naturales y
de las potencialidades de sus fuentes productivas.
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4. ANÁLISIS TÉCNICO PARA ALTERNATIVAS DE TRAZAS de LAT
Como corresponde a todo proyecto de Transporte de Energía Eléctrica que debe ser
analizado dentro del marco normativo de la Secretaría de Energía y del ENRE (Resolución
ENRE N° 953/97, Resolución de S.E. N° 77/98, Resolución ENRE Nº 1725/98) se propusieron y
se analizaron dos alternativas de LAT.
Propiamente, lo que se analiza en este documento son dos “corredores” para las LAT. Se
puede definir a los corredores como franjas de terreno con características similares dentro de las
cuales se definirá la posición final de las estructuras de la LAT. Se propusieron dos “corredores”
siguiendo distintos principios de diseño ambiental.

Alternativa 1
Fue diseñada a partir de un Análisis de Camino Optimo. Dicho análisis minimiza el costo total
del proyecto en términos de distancia penalizada por pendiente. En este caso se busca optimizar
la utilización total del espacio, buscando alternativas más compactas que minimizan el recorrido.
El corredor elegido según esta metodología se aleja del trazado de la RP N° 9 por El Bolsón de
Arauco; atraviesa unas estribaciones menores al este de la sierra de Velasco; cruza la quebrada
del río Salado o Colorado por donde corre la ruta N° 9; cruza hacia el este las últimas serranías
hacia el Sur del Ambato y en línea recta atraviesa por el sector de los desagües del Salado hasta
la ET La Rioja Sur.

Alternativa 2
Fue diseñada siguiendo el principio de ocupar tierras ya impactadas, con usos similares.
El corredor elegido sigue el dibujo de la RP N° 9, donde ya existe una LAT 132kV de
características similares a la del Proyecto, hasta el cruce con la RN N° 38 donde abandona la
servidumbre de camino para dirigirse en línea recta hacia el predio de la ET La Rioja Sur. Se
busca optimizar el uso del suelo buscando terrenos ya impactados y con capacidad de carga para
nuevas obras aunque la ocupación total sea mayor.

4.1. Características espaciales de Alternativas
Se comparan aspectos relativos a las dimensiones de las alternativas y a características
topográficas de las mismas.
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Figura N° 10: modelo de pendientes obtenido a partir de modelo de elevación digital SRTM 30, NASA.

Item

Alternativa 1 Alternativa 2

Longitud

76 km

82 km

Área afectada por servidumbre

291 ha

330 ha

Pendiente promedio

5%

4,6%

Pendiente Máxima

100%

42%

Altura mínima

347 msnm

347 msnm

Altura máxima

1060 msnm

978 msnm

Rango de altura

713 metros

631 metros

Tabla N° 1
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La superficie afectada se obtiene a partir de un área buffer de 18 m a ambos lados del eje de la
LAT, calculo establecido para ese tipo de línea para la franja de servidumbre.

4.2. Ordenamiento territorial de Bosques
En el año 2015 la Provincia de La Rioja ha promulgado la Ley 9711 de Bosques Nativos a través
de la cual la provincia adhiere a la ley nacional 26.331. en dicha Ley se propone un mapa con la
distribución de los Bosques según categorías de valor de Conservación. Las Categorías de
Conservación de los Bosques Nativos son las siguientes:
Categoría 1: es la identificada con el color rojo y define los sectores de muy alto valor de
conservación que no deben transformarse a otro uso del suelo. Se incluyen áreas que por sus
ubicaciones en relación a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos
sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a
perpetuidad.
Categoría 2: es la identificada con el color amarillo en el soporte cartográfico que aprueba
la presente Ley y representa sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar
degradados, pero que a juicio de la Autoridad de Aplicación, con la implementación de
actividades de restauración, pueden tener un valor alto de conservación.
Categoría 3: es la identificada con el color verde y determina los sectores de bajo valor de
conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad, aunque dentro de los
criterios de la presente Ley y los que establezca la reglamentación.
En el artículo 12 de la provincial se apunta: “la realización de urbanizaciones, obras públicas o
de infraestructura, tales como: embalses, obras energéticas, vías de transporte, instalación de
líneas de comunicación o de transporte de energía y actividades de aprovechamiento de recursos
naturales no renovables, podrán autorizarse previa aprobación por la Autoridad de Aplicación,
del Informe de Impacto Ambiental”
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Figura N°11: OTBN la Rioja, Ley 9711

Abajo se copia la tabla con las superficies potencialmente afectadas en las dos alternativas de
corredores.

Categoría OTBN Alternativa 1 (ha) Alternativa 2 (ha)
Rojo

48,5 ha

21 ha

Amarillo

45 ha

66 ha

Verde

0 ha

10,3 ha
Tabla N°2
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4.3. Accesibilidad (distancias a rutas)

Figura N°12: asociación proyecto con infraestructuras preexistentes

En análisis de alternativas de trazas, la accesibilidad es una variable importante ya que brinda
información sobre la eventual necesidad de infraestructura de servicio adicional.

4.4. Discusión
Los tendidos eléctricos de Alta Tensión se caracterizan por presentar trazas lineales de variable
extensión, que trasladan la energía desde una estación y/o subestación existente hasta otro punto
de transformación. La construcción de tales electroductos tiene como resultado la afectación del
espacio terrestre (fundaciones e instalación de las columnas, caminos de accesos y franja de
servidumbre) y del espacio aéreo (estructuras y tendido del cableado). Durante su construcción
requieren de otra infraestructura soporte, específicamente la construcción de caminos de acceso
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que permiten comunicar el trazado de la línea con rutas y/o caminos existentes, para el transporte
de materiales, personal, maquinarias, equipos y todo aquello necesario para realizar el montaje
de las columnas y el tendido de los conductores. El impacto ambiental de dichos accesos no es
despreciable, especialmente cuando los trazados se proyectan alejados de rutas y/o caminos
preexistentes. Por supuesto este aspecto cobra menor dimensión cuando existen accesos que
pueden ser utilizados en el marco de la nueva obra proyectada. El trazado de los tendidos
eléctricos se desplaza dentro de un área de servidumbre, que en el caso de los tendidos de 132
KV, y para las condiciones ambientales de cálculo, es de 36 metros (18 metros a cada lado del
eje del trazado). Por razones de seguridad, las trazas de LAT de 132 KV están condicionadas por
la existencia de obras preexistentes (poblaciones, caseríos, aeropuertos, infraestructura de
servicios, entre otros).
Estos condicionamientos, en general, implican un crecimiento del costo de las LAT, por la
mayor extensión de la traza, por la presencia de un mayor número de estructuras de retención
(vértices) y por el costo asociado a la disminución de la capacidad de transporte de la LAT. Estos
factores mencionados inducen con frecuencia a la búsqueda de alternativas de tendido más
directas y por consiguiente más cortas. En resumen, en una obra de tendido eléctrico las
Acciones del Proyecto que producen los mayores impactos negativos sobre el medio ambiente,
se concentran en: (a) movimientos de suelo por fundación de las columnas; (b) alteraciones o
modificaciones temporarias de los niveles superficiales por la instalación de las columnas, (c)
alteraciones al terreno de mayor o menor envergadura, dependiendo de la topografía, por la
apertura de caminos de acceso o de circulación interna, (d) alteraciones por la colocación del
cableado, (e) desmonte parcial para la constitución de la franja de servidumbre, (f) restricciones
de uso en los terrenos intersectados por la LAT.

La diferencia absoluta entre las longitudes de las alternativas es de 6 kilómetros, lo que
representa una diferencia de casi el 8 %. Además de ser 6 kilómetros más larga, la alternativa 2
presentará con seguridad un mayor número de quiebres, todo lo cual implica un costo económico
mayor. (Esta ventaja económica de la alternativa 1 se reducirá al considerar la necesidad de
construcción de caminos de servicios en sectores con baja accesibilidad) Dada su mayor
longitud, también el área afectada estrictamente por la servidumbre es mayor: 230 ha contra 221
ha de la alternativa 1. Desde el punto de vista de la topografía, ambas trazas atraviesan en
promedio un terreno con similares valores de pendiente (5%); la alternativa 1 presenta una
variación altitudinal de 713 metros, mientras la alternativa 2 presenta una diferencia de 631
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metros. La alternativa 1, sin embargo, atraviesa dos sectores con mayores valores de pendiente.
La alternativa 2 sigue la cuesta de Carrizal por donde corre la RP N°9.
En relación a los tipos de coberturas afectadas por la servidumbre, la alternativa 1 afecta 93 ha
de bosques en tanto la alternativa 2 afecta 97 ha de la misma cobertura. Se trata de una diferencia
irrelevante. Esta afectación es de muy baja intensidad si se toma como referencia las magnitudes
de desmonte usuales para los emprendimientos agro-productivos. La diferencia entre alternativas
crece sin embargo si se tiene en cuenta que aunque afectan la misma superficie de bosque, la
alternativa 1 compromete 48 hectáreas de bosque de alto valor de conservación, el doble que la
alternativa 2 que afecta 21 hectáreas de dicha categoría.
Los tramos de las alternativas por bosque representan menos del 50% del trazado total. El resto
de la traza avanza por arbustales y suelo desnudo. El uso mayoritario asociado a la totalidad de
las trazas es la ganadería extensiva y el aprovechamiento de leña. En ninguno de los casos, la
existencia de la LAT implicaría una restricción a estas prácticas predominantes.
La accesibilidad da una medida de la interacción o afectación de una obra en relación a los
hombres. Cuando el área de implantación de la obra es rural, con baja densidad poblacional,
como es el caso del presente Proyecto, la accesibilidad suele ser beneficiosa ya que la cercanía
de la LAT a infraestructuras ya existentes no implica conflictos con pobladores locales.
Simultáneamente, la proximidad a caminos reduce en gran medida la necesidad de obras
auxiliares como caminos de servicio. Ambas alternativas comparten cercanía a la ruta provincial
N° 9 en su punto de inicio; ambas alternativas atraviesan la ruta Nacional N° 38. La alternativa
2 sin embargo muestra mayor accesibilidad dado que sigue el dibujo de la Ruta Provincial N° 9
que vincula en sentido norte – sur Aimogasta con la RN N° 38. La alternativa 1, por su parte,
requerirá de la construcción de caminos auxiliares al menos en dos tramos (15 km en total) con
topografía más intrincada que a lo largo de la ruta provincial N° 9.

4.5. Síntesis

Seguido se apuntarán conclusiones válidas para el proyecto en general y conclusiones que
permiten diferenciar alternativas.
 La zona de implantación del proyecto es de muy baja densidad poblacional y ningún
trazado entrará en conflicto con asentamientos humanos.


Dados los usos de suelo predominantes (ganadería extensiva y aprovechamiento de leña)
en el área de implantación, el Proyecto no implicará restricciones significativas de
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aprovechamiento del territorio, es decir, no modificará las prácticas de los pobladores
locales.


El área afectada estrictamente a la servidumbre es menor si se toma como punto de
referencia las transformaciones de uso de suelo de los aprovechamientos agroindustriales de la zona.

 Las ventajas iniciales de menor costo económico y menor ocupación del espacio de la
alternativa 1 pierden vigor a la luz de los criterios analizados.
 La alternativa 1 requerirá al menos de 15 kilómetros más de caminos de servicio que la
alternativa 2.
 Ambos trazados afectan la misma superficie de bosques, pero la alternativa 1 afecta el
doble de bosques en la categoría Roja del OTBN.

A la luz de la discusión y la síntesis, la alternativa 2 constituye la alternativa que mejor
resuelve los compromisos ambientales y de costo. De todos modos debe tenerse en cuenta
que se trata de un análisis sobre “corredores” y no sobre trazas definitivas y podría haber
mejoras con cambios en el replanteo final.
5. IDENTIFICACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES ET ARAUCO II Y AMPLIACION
ET LA RIOJA SUR
5.1. Aspectos visuales
Para la valoración del impacto visual es necesario tener en cuenta, además de los rasgos
constructivos de la obra, la capacidad de acogida del paisaje y las expectativas escénicas de los
potenciales testigos.
La capacidad de acogida puede definirse como la medida en que un paisaje es capaz de absorber
un elemento nuevo sin resignar su valor. Puede estimarse a partir de los siguientes aspectos:
 capacidad de ocultamiento (por topografía, tipos de coberturas terrestres (bosques etc.))
 Exposición (cantidad de testigos a los que se encuentra regularmente expuesto)
 Expectativas escénicas (qué se espera encontrar en un sitio determinado)
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La capacidad de ocultamiento del sector de emplazamiento de la ET Arauco II es nulo: se trata
de una llanura esteparia con arenales y arbustos ralos de menos de 1 metro de altura. Las obras
eléctricas quedarán completamente expuestas a potenciales observadores. Sin embargo, la
cantidad de testigos a los que regularmente se encontrará expuesta es baja. No hay asentamientos
permanentes cercanos. El punto de vista obligado es la Ruta Provincial N° 9 que no se cuenta
entre los circuitos turísticos principales de la provincia de la Rioja.
En cuanto a las expectativas escénicas, desde el año 2011, la llanura del “Bolsón de Arauco”
cuenta como elemento de paisaje sobresaliente con todas las infraestructuras (en particular los 24
aerogeneradores) del proyecto Parque Eólico Arauco (SAPEM)

Foto N°1 Sector de emplazamiento de futura ET Arauco II
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Foto N°2 aerogeneradores PEA

Al paisaje de estepa arbustiva y arenales debe agregársele ahora la particularidad del Parque
Eólico que destaca en las cercanías.

Foto N°3: ET actualmente en funcionamiento
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La instalación de una nueva ET en el sector del PEA agrega un elemento esperable en el paisaje
actual. Las dimensiones de la nueva ET, por otro lado, en comparación con la magnitud de los
elementos ya instalados, implican una intrusión puntual, de baja intensidad en el complejo
paisajístico.
Por su parte, la creación de dos campos nuevos dentro del predio de la actual ET La Rioja Sur
representa un impacto escénico mínimo o nulo ya que:
 Las nuevas infraestructuras quedan ocultas en el marco provisto por las instalaciones ya
existentes. Solo un ojo experto sería capaz de distinguir las nuevas obras una vez
terminadas.
 No hay en las proximidades, testigos externos permanentes que vean su cuenca visual
afectada por las nuevas infraestructuras.

5.2. Aspectos Humanos
5.2.1. Valores Históricos – Culturales
La ubicación de la ET evitará afectaciones de construcciones de especial valor histórico o
cultural. El sitio con estas características más cercano es Udpinango, un pequeño paraje con una
capilla del año 1790; se encuentra a unos cinco kilómetros de la línea de aerogeneradores ya
instalados. Otro punto de interés es el paraje El barreal, donde se encuentra la roca “Señor de la
Peña”, paraje que se convierte en centro de una importante peregrinación en Semana Santa. Este
último se encuentra ubicado a por lo menos 13 kilómetros del Proyecto.
Si bien no se encontraron evidencias arqueológicas superficiales en los predios, el Proyecto
deberá poseer un Plan de Gestión Ambiental de la etapa de construcción que paute los pasos a
seguir en caso de hallazgos. Este PGA deberá tener en consideración la Ley 6589 de 1998 sobre
Patrimonio Cultural, que en su artículo 2 establece que “los particulares están obligados a
denunciar ante la Autoridad de Aplicación, la existencia de ruinas y yacimientos arqueológicos
urbanos, y paleontológicos dentro de los límites de sus fundos. A los fines de determinar el
interés científico de los yacimientos arqueológicos, arqueológicos urbanos, y paleontológicos
denunciados por los particulares o descubiertos por el Estado, autorízase a la Función Ejecutiva
para concretar, por intermedio de la Autoridad de Aplicación, la forma y modo de practicar en el
terreno los trabajos de explotación, reconocimiento científico y explotación, en su caso”
Con relación a potenciales yacimientos arqueológicos, consideramos que la ET tendría un efecto
Negativo, de Leve intensidad, Focalizado y Temporal sobre los valores históricos –culturales
específicos.
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En relación

a la Ampliación de ET La Rioja Sur, la afectación será nula. Las obras se

encuentran confinadas dentro de un predio que ya ha sufrido movimientos de tierra más
significativos por lo que la probabilidad de encontrar restos arqueológicos es baja.
En las proximidades de la ET no hay monumentos o edificios de valor histórico cuyo valor
pueda resultar degradado por la adición de dos campos en la ET existente.

5.2.2. Población rural
El emplazamiento de la ET fue seleccionado de manera de no afectar a ningún “puesto” o
establecimiento rural.
El Proyecto tendrá un impacto positivo sobre la calidad y confiabilidad del abastecimiento
eléctrico a la Provincia de la Rioja, tanto en sectores rurales como urbanos. Mejorará la
transformación y la distribución de energía eléctrica. Este mejoramiento del servicio puede
influir tanto directa como indirectamente en la población rural. Por un lado favorecerá el
desarrollo de las actividades económicas de los centros urbanos tornándolos en polos más
atractivos aún para la población rural; por otro lado el servicio eléctrico mejorará también en
zonas netamente rurales con población agrupada y dispersa. Es decir que el Proyecto aumentará
el abanico de posibles elecciones de estos pobladores.
Los beneficios directos e indirectos son significativos para estos pobladores, podemos
mencionar: i) la construcción y mantenimiento de la ET son posibles fuentes de trabajo tanto
para los pobladores rurales como para los urbanos, ii) el impulso de la ET al desarrollo
económico al mejorar la calidad de abastecimiento generará nuevas oportunidades para la
población rural.
El impacto estimado del proyecto será de signo Positivo, Permanente, Difuso, y Medio en
intensidad.

5.2.3. Población urbana
La Estación Transformadora posibilitará el incremento de la oferta de energía y de la calidad de
servicio en el área, con un impacto positivo sobre la disminución de los costos de distribución y
de las pérdidas técnicas.
La ET tendrá un efecto positivo sobre la población urbana. Este efecto se clasifica como Medio
en intensidad, Permanente en el tiempo y Difuso ya que llega a toda la población de manera
directa o indirecta. El montaje y funcionamiento de la ET podría requerir uso de mano de obra
temporaria, aunque no afectará significativamente el empleo de manera directa.
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El proyecto se encuentra alejado de áreas urbanas.

5.3.

Efectos sobre la aviación

La localización se encuentra distante de aeropuertos, aeródromos y de los campos en los que
operan aeroplanos destinados a las actividades de fumigación.
La ET La Rioja Sur se encuentra a 27 kilómetros del aeropuerto de La Rioja.
El impacto sobre la aviación se considera Nulo.

5.4. Efectos sobre la fauna local
Ver anexo 3

5.5. Efectos sobre los suelos
Los suelos del área de estudio son delicados y susceptibles a la erosión eólica e hídrica. Durante
las etapas de construcción el paso de vehículos pesados generará compactación de los horizontes
superficiales con la consecuente pérdida de capacidad de infiltración y aumento de escorrentía.
La eliminación de vegetación aumenta el efecto destructivo de las lluvias sobre el suelo.
La nivelación y parquización del terreno posterior a la construcción de la ET, tendrá un efecto
restituyente eliminado o atenuando los efectos negativos de la excavación, compactación y/o
pérdida potencial de la cubierta vegetal.
El contratista deberá tener en cuenta las especificaciones del pliego, así como los lineamientos
para el Plan de Gestión Ambiental del presente informe donde se encuentran las medidas de
mitigación para la construcción de los caminos de acceso y la nivelación del terreno de la ET.
Impacto Negativo, Leve, Focalizado, Temporal.
Las ampliaciones en la ET La Rioja Sur no implican impacto sobre los suelos ya que se
desarrollan en un predio que ha modificado la estructura original de los mismos. Lo señalado en
los párrafos precedentes es válido para las obras de ampliación.

5.6. Efluentes. Contaminación sobre napas y suelos
En la etapa de montaje eléctrico y mantenimiento de la ET, el principal riesgo para los suelos
será la contaminación con los aceites utilizados para la refrigeración de los transformadores,
derrames de combustible o lubricantes de máquinas.
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Para reducir los riesgos de contaminación, tanto el contratista en la Etapa de Montaje como el
operador durante el Mantenimiento deberán seguir procedimientos específicos incluidos dentro
de los PGA para cada etapa de Proyecto.
El montaje de los transformadores se realizará sin carga de aceite y una vez construida las bateas
de contención.
En efecto, para contención de los líquidos de transformadores, el Proyecto contempla la
construcción, a modo de batea, de muretes perimetrales de mampostería, de 0,20 m de espesor y
0,60 m de altura, revocados interiormente con mortero impermeable de cemento y arena fina. El
drenaje de esta batea se realizará mediante canaletas de desagüe a una cámara con válvula
esférica, luego a una cámara interceptora-separadora de aceite antes de que el agua escurra hacia
el exterior de la estación transformadora.
El aceite retenido se almacenará en una cisterna soterrada de 500 lts que podrá ser premoldeada
o construida in situ, la cual llevará una boca de acceso que permita su vaciado, cuando fuere
necesario.
Las bateas tendrán un volumen de contención 1,2 veces superior al del aceite refrigerante de un
transformador a ubicarse en el lugar.
La generación de efluentes líquidos domésticos, asociados a los sanitarios de la ET y de limpieza
de áreas de control, es de menor escala: los desagües cloacales se harán a cámara séptica con
capacidad para 10 personas previa interposición de cámara de inspección. Finalmente a pozo
absorbente.
Considerando las medidas preventivas del diseño del Proyecto se asume que en todos los casos el
impacto de un eventual derrame será de signo Negativo, Focalizado, intensidad Leve y
carácter Temporal.
Las consideraciones señaladas arriba valen para las obras de ampliación de la ET La Rioja Sur.

5.7. Cursos de agua
Las características focalizadas de las obras garantizan la no alteración de los cursos de agua. Por
otra parte la modalidad prevista de operación y mantenimiento de la ET y el tratamiento de
efluentes líquidos y residuos sólidos, evitará cualquier posibilidad de afectación de las aguas
superficiales, por lo que se consideran como leves, en principio, los impactos potenciales sobre
los cursos de agua.
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5.8. Interrupción de drenajes
Cualquiera de los emplazamientos de la ET se ubicará en área con pendientes promedios de
menos de 3%. Con un correcto sistema de captación de desagüe pluvial y siguiendo las
recomendaciones del PGA se estima que el efecto sobre los drenajes sería Nulo.
Las obras de Ampliación de dos campos de salida en ET La Rioja Sur, se llevan a cabo en un
predio ya nivelado y con su sistema de drenaje diseñado. Las obras implican un impacto Nulo.

5.9. Zonas de Reservas
El proyecto se encuentra ubicado fuera de áreas protegidas por lo que el impacto sobre estas
áreas se considera en todos los casos Nulo.

5.10. Obradores
Para el montaje eléctrico de la ET, un potencial obrador funciona casi exclusivamente como un
depósito de materiales, herramientas y equipos, siempre localizados en los predios en donde se
construye la ET, por lo que no existiría un efecto de estos sobre el medio ambiente circundante,
preservando los aspectos sanitarios mediante la construcción anticipada de cámara séptica y
pozo.

5.11. Limpieza del área de la ET
La limpieza del área de la ET implica la eliminación de la vegetación que coloniza el predio
seleccionado para la construcción. La construcción y montaje de la ET implicará la pérdida del
manto vegetal en las áreas de excavaciones, playas, edificios y accesos.

5.12. Puestas a tierra
Los sistemas de puesta a tierra tienen dos objetivos básicos:
a) la seguridad personal
b) proveer la conexión a tierra de equipos eléctricos
Las condiciones de seguridad exigen la conexión a tierra de todas las partes metálicas de las
estructuras soportes y cables de guardia, etc., de tal forma que la tensión de contacto de estos
elementos no resulte peligrosa para las personas y las instalaciones eléctricas. Cada pieza
metálica de las instalaciones debe tener su propia conexión al sistema de puesta a tierra.
Las corrientes a tierra de intensidad elevada, tales como las que pueden circular en caso de
descargas atmosféricas, no deben concentrarse en tomas de tierra puntuales o de pequeña
superficie, debido a que el gradiente de potencial en el suelo puede resultar peligroso por la
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tensión de paso resultante. El método más seguro y satisfactorio de reducir el gradiente de
potencial en la superficie del suelo, consiste en un entramado o malla de conductores desnudos
unidos entre sí y cubriendo una superficie adecuada.
Si la estructura de intemperie se encuentra en terrenos de alta resistividad, de modo que sea
imposible conseguir una resistencia de tierra lo suficientemente baja usando la disposición
normal de malla y jabalinas, debe acondicionarse el suelo con elementos que aumenten la
conductividad y aumentando la superficie de contacto de la puesta a tierra.
La conductividad de distintos terrenos y rocas viene influida por su porosidad, por la cantidad de
agua almacenada en los poros y por la concentración salina, que depende a su vez de la mayor o
menor solubilidad de los componentes del suelo, como así también de la temperatura del agua.
La resistencia de las puestas a tierra no permanece constante durante el paso de la corriente,
debido a que el suelo se seca con relativa rapidez por efecto de la misma. Por lo cual se
recomienda que los conductores de la puesta a tierra vayan embebidos de un material
químicamente inerte y estable. En general, el envejecimiento es poco apreciable sobre todo si la
resistencia es pequeña.
Las tareas específicas (colocación de jabalinas y conexionado) de la puesta a tierra no genera
mayores inconvenientes, se encuentra limitado a la zona de la ET y los tiempos de ejecución son
muy cortos por lo cual se considera que el impacto es Leve, Focalizado y Temporal en todos
los casos.

5.13. Campo Eléctrico
Ver Anexo II

5.14. Campo Magnético
Ver Anexo II

5.15. Radio interferencia
Ver Anexo II

5.16. Ruido Audible
Ver Anexo II
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6. MATRIZ

DE

IMPACTOS

AMBIENTALES

RELACIONADOS

A

LA

CONSTRUCCION DE LA ET ARAUCO II Y AMPLIACION ET LA RIOJA SUR
La metodología empleada en la evaluación del impacto ambiental de las EETT sigue lo indicado
en las disposiciones vigentes en el orden nacional, que proponen la construcción de una Matriz
de Resultados de los componentes ambientales susceptibles de ser afectados por la obra
proyectada. En esta matriz, las filas representan todos los aspectos ambientales considerados en
el análisis, y las columnas las tres etapas del proyecto (preparación, construcción y operación),
realizándose en cada una de las celdas de encuentro de filas y columnas, la calificación del
impacto específico mediante los siguientes factores de ponderación:
Signo:

Duración :

Intensidad:

Dispersión:

(-)

(perjudicial)

T (temporal)

E (elevada)

F (focalizada)

(+)

(beneficioso)

P (permanente)

M (media)

D (disperso)

L (leve)
Tabla Codificación de los tipos de impactos ambientales

El significado de estos factores de ponderación es:
 Signo:
(-): el aspecto ambiental estudiado será modificado en forma sensible y perjudicial.
(+):

el aspecto ambiental estudiado será modificado en forma beneficiosa.

 Duración:
T: el impacto sobre el aspecto ambiental estudiado tendrá una duración temporal.
P: el impacto sobre el aspecto ambiental estudiado tendrá una duración permanente.
 Intensidad:
E: el aspecto ambiental considerado será modificado en forma severa o elevada.
M: el aspecto ambiental considerado será modificado en forma media.
L: el aspecto ambiental considerado será modificado en forma ligera o leve.
 Dispersión:
F: el impacto sobre el aspecto ambiental considerado, se encuentra localizado dentro de
ciertos límites del entorno espacial estudiado.
D: el impacto sobre el aspecto ambiental considerado, se encuentra disperso sin límites
espaciales precisos.

La ausencia de impacto se representa por una X.
ET Parque Arauco II, Ampliación de ET La Rioja Sur y Doble Terna 132 kV Arauco II – La Rioja Sur

49

PARQUE EÓLICO ARAUCO SAPEM

ET ARAUCO II

Descripción de Impactos

Preparación

Montaje

Funcionam.

Aspectos visuales

X

-TLF

-PLF

Valores histórico-culturales

X

-TLF

-PLF

Población rural

X

+TMD

+PMD

Población urbana

X

X

+PMD

Cambios de uso de la tierra

X

X

X

Valores de la propiedad

X

X

+PLD

Aviación

X

X

X

Fauna

X

-TLF

X

Suelos

X

-TLF

X

Napas

X

X

-TLF

Fragmentación de hábitat

X

-TLF

X

Cursos de agua

X

X

-PLD

Interrupción de drenajes

X

X

X

Zonas de reserva

X

X

X

Obradores

X

X

X

Accesos

X

-TLF

X

Limpieza de la ET

X

-TLF

X

Puestas a tierra

X

-TLF

X

Campo Eléctrico

X

X

X

Campo Magnético

X

X

X
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Ampliación La Rioja Sur

Descripción de Impactos

Preparación

Montaje

Funcionam.

Aspectos visuales

X

X

X

Valores histórico-culturales

X

-TLF

X

Población rural

X

+TMD

+PMD

Población urbana

X

X

+PMD

Cambios de uso de la tierra

X

X

X

Valores de la propiedad

X

X

+PLD

Aviación

X

X

X

Fauna

X

-TLF

X

Suelos

X

-TLF

X

Napas

X

X

-TLF

Fragmentación de hábitat

X

X

X

Cursos de agua

X

X

X

Interrupción de drenajes

X

X

X

Zonas de reserva

X

X

X

Obradores

X

X

X

Accesos

X

X

X

Limpieza de la ET

X

X

X

Puestas a tierra

X

-TLF

X

Campo Eléctrico

X

X

X

Campo Magnético

X

X

X
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7.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES DE LA
LAT

7.1.

Aspectos visuales

Según la posición de las distintas alternativas en relación a los puntos de concentración de
testigos, se estimaron las diferentes afectaciones. Dada la muy baja densidad poblacional del área
de emplazamiento, los miradores son exclusivamente la red rutas.

Alternativa 1:
Se trata de la alternativa con menor exposición ya que se aleja en distintos tramos del trazado de
la RP N° 9. En su primer tramo, la línea se aleja progresivamente de la RP N°9 en dirección al
lago seco “El barreal” para internarse por las serranías. En este tramo su impacto sería de
intensidad leve dada la lejanía progresiva con los observadores. Una vez dejada atrás la serranía,
la LAT vuelve a hacerse visible, cruzando la ruta y ubicándose próxima al cauce del río Salado.
En este tramo se mantiene a una distancia promedio de un kilómetro de la ruta. Más adelante
vuelve a alejarse de la ruta ya que quiebra suavemente al este de la quebrada del Salado en tanto
la ruta toma una dirección Oeste. Atraviesa las serranías bajas del sur del Ambato y vuelve a
hacer visible en el cruce de la ruta N 38. A partir de aquí la traza avanza campo traviesa por el
sector de los desagües del Salado alejada de observadores en tránsito. Solo vuelve a hacer visible
en la llegada a la ET La Rioja Sur, en el cruce de la RP N° 5.
Por esta razón tendrá una visibilidad intermitente y de baja intensidad ya que se encuentra en
promedio más alejada de las rutas. Su impacto será Negativo, Leve, Focalizado y Permanente.

Alternativa 2:
Alternativa más expuesta que la precedente ya que sigue en su mayor parte el dibujo de la RP N°
9. La presencia de una infraestructura similar (LAT 132kV) junto a la ruta, atenuaría la
intensidad del impacto. Se trata aproximadamente de 57 kilómetros de exposición continua en la
proximidad de la ruta. Se estima una afectación Negativa, Media en intensidad, Focalizada y
Permanente.

7.2.

Valores histórico – culturales

Las trazas de la LAT no cruzan por las cercanías de edificios ni construcciones de especial valor
histórico o cultural. Tampoco pasan por ningún yacimiento arqueológico reconocido.
Si bien no hay registros de yacimientos esto no es impedimento para que se produzca algún
descubrimiento de restos arqueológicos durante la construcción de las fundaciones o durante la
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etapa de desmonte en las aperturas de las picadas previstas. El Proyecto deberá poseer un Plan de
Gestión Ambiental de la etapa de construcción que paute los pasos a seguir en caso de hallazgos.
Este PGA deberá tener en consideración la Ley 6589 de 1998 sobre Patrimonio Cultural, que en
su artículo 2 establece que “los particulares están obligados a denunciar ante la Autoridad de
Aplicación, la existencia de ruinas y yacimientos arqueológicos urbanos, y paleontológicos
dentro de los límites de sus fundos. A los fines de determinar el interés científico de los
yacimientos arqueológicos, arqueológicos urbanos, y paleontológicos denunciados por los
particulares o descubiertos por el Estado, autorízase a la Función Ejecutiva para concretar, por
intermedio de la Autoridad de Aplicación, la forma y modo de practicar en el terreno los trabajos
de explotación, reconocimiento científico y explotación, en su caso”
Con relación a potenciales yacimientos arqueológicos, consideramos que cualquiera de las
alternativas tendría un efecto Negativo, de Leve intensidad, Focalizado y Temporal sobre los
valores históricos –culturales específicos.

7.3.

Población rural

La LAT de 132 KV no tendrá ningún efecto negativo sobre la población rural dado que las trazas
no afectan puestos o establecimientos rurales. Las restricciones propias de una LAT no entran en
conflicto con los usos típicos de la zona de emplazamiento: ganadería extensiva y
aprovechamiento de madera.
Si bien los beneficios directos no son inicialmente significativos para estos pobladores, podemos
mencionar: i) la construcción y mantenimiento de la LAT como posibles fuentes de trabajo tanto
para los pobladores rurales como para los urbanos, ii) el impulso de la LAT al desarrollo
económico de las localidades rurales. El efecto de la línea sobre la población rural se puede
considerar Positivo, de magnitud Leve, Permanente y Difuso.

7.4.

Población urbana

Las alternativas 1 y 2 tienen sus recorridos alejadas de centros urbanos y por lo tanto su efecto
directo sobre la población urbana es nulo.
Entre los beneficios indirectos podemos mencionar i) incremento de la oferta como soporte del
crecimiento económico del área con reducción de costos asociados a las restricciones y a la
importación de energía, ii) mejora en la calidad de servicio y reducción de los costos asociados.
En resumen, la interconexión en 132 KV favorecerá el crecimiento económico de localidades
dentro del área de influencia del proyecto.
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La LAT tendrá un efecto netamente positivo sobre la población urbana. Este efecto se clasifica
como elevado en intensidad, permanente en el tiempo y difuso ya que llega a toda la
población de manera directa o indirecta.

7.5.

Cambios de uso de la tierra

La superficie afectada por el área de servidumbre en el caso de la alternativa más larga (330 ha)
es de una magnitud irrelevante para ser contabilizada como cambio de uso de la tierra. Por otro
lado, tal como se apuntó en el punto 7.3 no se verifican restricciones a los usos de suelo típicos
de la zona. La presencia de la LAT por lo tanto no implicará de ninguna manera un cambio en
las costumbres de manejo de la tierra por parte de los habitantes en el área de influencia del
Proyecto.
El impacto para ambas alternativas será Negativo, Leve, Focalizado, Permanente.

7.6.

Valor de las Propiedades

La concreción de la LAT de 132 KV y el incremento de la oferta eléctrica en el área, tendrá, en
general un efecto positivo, leve y difuso.

7.7.

Efectos sobre la fauna local

Ver Anexo 3
7.8.

Efectos sobre los suelos

Los mayores impactos sobre el suelo se producirán 1 en los tramos donde la LAT se aleja de
accesos existentes y requiere infraestructura de servicio, 2 en los sectores en que se elimine la
vegetación para crear servidumbres y caminos de accesos.
Alternativa 1
Es la alternativa que más se aleja de rutas existentes y por lo tanto la que más obras de servicio
requerirá. Son tres los tramos donde la LAT se aleja:
 Un primer tramo de aproximadamente 5 km (serranías entre el barreal y la quebrada del
Salado) con pendientes promedio de 30 %.
 Un segundo tramo de 6 kilómetros (serranías al sur del Ambato) con pendientes de 20%.
 Un tercer tramo al sur de la RN N° 38 de 30 km con pendientes menores al 3%
Su efecto será negativo, medio en intensidad, permanente y focalizado.
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Alternativa 2
En todo el primer tramo, esta alternativa corre paralela y en la proximidad de la ruta por lo
que no requerirá de caminos auxiliares. Luego del cruce con la RN N° 38 la traza avanza
campo traviesa por un sector de baja pendiente. Su efecto será negativo, leve, permanente.
Focalizado.

7.9.

Fragmentación o alteración del hábitat

Anexo 3

7.10. Cursos de agua
El efecto de la línea, alejada en todas las alternativas de los cursos de agua, será Nulo si se
respetan las normas de construcción pautadas en el pliego y las indicaciones de un plan de
gestión ambiental de la etapa constructiva.

7.11. Interrupción de drenajes
Con un correcto sistema de captación de desagüe pluvial y siguiendo las recomendaciones del
PGA se estima que el efecto sobre los drenajes sería nulo en todas las alternativas.
Estos riesgos son fácilmente minimizados si se toman las medidas pertinentes: evitar trabajos
durante la estación de lluvias y evitar amontonar tierra en sentido perpendicular al sentido de
escurrimiento del agua. El efecto de la LAT sobre los drenajes es Nulo.

7.12. Zonas de Reservas
En el área de estudio no existen reservas. Por lo que el efecto directo de la LAT sobre estas áreas
es Nulo.

7.13. Construcción de fundaciones
La superficie de las fundaciones proyectadas es pequeña por lo que no tiene mayor impacto
permanente (2x2x2m y 2x2x3m). La ejecución de fundaciones ocasiona molestias temporales
para la fauna, la cual una vez terminada la obra vuelve al lugar. Este efecto se ve minimizado por
la rapidez de la construcción de las fundaciones. En las zonas de rutas este efecto se verá
atenuado por afectarse un ambiente con un alto grado de intervención previa.
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El efecto de esta actividad sobre el ambiente es Negativo, Leve, Temporario y muy
Focalizado.

7.14. Montaje de Estructuras
Se utilizarán columnas de hormigón armado pretensado, de aproximadamente 8 Tn que para su
izado demanda una grúa de 40 Tn, cuyo montaje puede durar una tres horas en el caso de
estructuras S y unas 8 hs en el caso de estructuras R. Todos estos efectos se ven minimizados
cuando las estructuras se yerguen cercanas a las rutas.
El efecto del montaje de las torres de la LAT sobre el medio ambiente es Negativo, Leve,
Temporario y Focalizado.

7.15. Tendido de conductores
El tendido de conductores y cable de guardia es una tarea puntual y temporal. Este trabajo
desplaza la fauna temporalmente y genera deshechos (alambres, cables, bobinas, etc.). En las
zonas cercanas a rutas existentes estos impactos se ven minimizados por presentar mayor
intervención previa y por la menor densidad de animales silvestres. Todos estos residuos deben
ser retirados inmediatamente después de realizadas las obras correspondientes.
El impacto de esta tarea es Negativo, Leve, Temporario y Focalizado.

7.16. Puestas a tierra
Las tareas específicas (colocación de jabalinas y conexionado) de la puesta a tierra no genera
mayores inconvenientes y se encuentra limitado a la zona del piquete. Los tiempos de ejecución
son muy cortos por lo cual se considera el posible impacto Leve en todos los casos.
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8.

MATRIZ

DE

IMPACTOS

AMBIENTALES

RELACIONADOS

CON

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA LAT

Alternativa 1
Descripción de Impactos LAT

Montaje

Alternativa 2

Funcionam. Montaje

Funcionam.

Aspectos visuales

-TLF

-PLF

-TMF

-PMF

Valores histórico-culturales

-TLF

X

-TLF

X

Población rural

+TLD

+PLD

+TLD

+PLD

X

+PED

X

+PED

-TLF

-PLF

-TLF

-PLF

X

+PLD

X

+PLD

Fauna

-TLF

-PLF

-TMF

-PMF

Suelos

-PMF

X

-PLF

X

Fragmentación de hábitat

-TLF

-PLF

-TLF

-PLF

Cursos de agua

X

X

X

X

Interrupción de drenajes

X

X

X

X

Zonas de reserva

X

X

X

X

Obradores

-PLF

X

-PLF

X

Accesos

-TMF

-PLF

-TLF

-PLF

Construcción Fundaciones
Campo eléctrico

-TLF
X

X
X

-TLF
X

X
X

Campo magnético

X

X

X

X

Radiointerferencia

X

X

X

X

Aviación

X

X

X

X

-TLF

X

-TLF

X

Población urbana
Cambios de uso de la tierra
Valores de la propiedad

Puestas a tierra
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9.

LINEAMIENTOS PARA PGA DE CONSTRUCCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO

Estos lineamientos para el Plan de Gestión incluyen una serie de recomendaciones que se deben
cumplir con el fin de minimizar los impactos resultantes de las acciones previstas para el
proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la LAT, ET Arauco II y Ampliación de
ET La Rioja Sur. Estas recomendaciones pretenden minimizar la intervención sobre el ambiente
fuera de los límites establecidos para el desarrollo del proyecto; prevenir y mitigar la
contaminación ambiental que se puede originar durante las actividades del proyecto; y realizar el
máximo aprovechamiento de los recursos que se extraigan a raíz del desmonte.

9.1.

Etapa de construcción

9.1.1. Pautas generales


Antes de comenzar cualquier actividad de campo, se obtendrán los permisos
correspondientes de los propietarios a fin de evitar conflictos que pudieran comprometer al
proyecto. Además se deberá contar con los permisos de desmonte obtenidos a través de las
autoridades de aplicación correspondientes a la provincia de La Rioja.



Durante la etapa de construcción y montaje de la LAT, ET Arauco II y Ampliación de ET La
Rioja Sur, se deberán programar las

actividades a realizar de manera tal de evitar la

duplicación de tareas provocando el menor impacto posible.


El plan de gestión deberá estar a disposición de las personas responsables del trabajo en el
campo.



Se mantendrá el control de acceso al área de trabajo a los fines de evitar el ingreso de
personas ajenas al proyecto.

9.1.2. Mitigación de impactos sobre la flora y la fauna


No se realizarán cortes de árboles ni otra intervención fuera de las áreas a habilitar para el
proyecto.



Se evitará la instalación de maquinaria pesada y la circulación por áreas naturales que estén
fuera del área de desmonte.



Todos los productos forestales deberán ser aprovechados. El aprovechamiento social de la
madera debe ser considerada una alternativa.



Se evitará la quema de materiales producto del desmonte.
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El equipo de trabajo deberá tener en el obrador y a disposición del personal el equipo de
combate de incendios. De ocurrir un hecho de esta naturaleza y no poder controlarlo se
deberá dar parte a las autoridades civiles y policiales más cercanas.



Para evitar la nidificación de aves en las estructuras, se tomarán las medidas necesarias
como la colocación de estructuras externas que imposibiliten el uso de las torres para anidar.
No existen registros de colisiones de aves en líneas de alta tensión ubicadas en áreas
cercanas a la del presente proyecto. Sin embargo, será necesario realizar algún estudio
exploratorio que permita identificar si efectivamente existe el problema o no y en caso de
que exista, poder tomar las medidas correctoras necesarias como la instalación de
dispositivos que aumenten la visualización de los cables por parte de las aves.

9.1.3. Hallazgos arqueológicos, paleontológicos o paleoantropológicos
En caso de descubrimientos de restos, piezas, elementos y objetos arqueológicos,
paleontológicos y paleoantropológicos, el Contratista suspenderá las obras y dará aviso
inmediato, a la Autoridad de Aplicación, según lo establece el artículo 2 de la Ley 6589, a la
autoridad policial o comunal más cercana, quienes adoptarán las medidas para recuperar el
material.

9.1.4. Gestión de residuos, mitigación de contaminación


Se controlará el manejo de los residuos, los cuales deberán ser clasificados de acuerdo a su
naturaleza y retirados del área de afectación.



Los residuos orgánicos o biodegradables serán dispuestos en bolsas dentro de un tarro de
200 litros hasta su retiro por el servicio de residuos comunal. Eventualmente podrían ser
enterrados, sin bolsas plásticas, con una tapada de tierra para evitar la proliferación de
alimañas y eliminar el impacto visual.



Los residuos industriales inertes (maderas, chatarra, pedacería, embalajes, etc.) deben ser
retirados por los contratistas. Durante obra, estos residuos deberán ser estibados
momentáneamente en un sector designado donde no interfieran con drenajes y no impliquen
un aumento de los riesgos de circulación en la obra.



Los residuos peligrosos de la obra deberán ser identificados y almacenados en sitios
designados para tal fin con las medidas de seguridad necesarias. Pueden ser dispuestos en
tarros impermeables de 200 litros perfectamente aislados del suelo, con tapa y claramente
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identificados. Deberán ser retirados para su disposición final por empresas habilitadas para
la gestión de residuos peligrosos.


En caso de derrames de combustible, aceites o cualquier sustancia considerada peligrosa
deberá usarse algún polvo absorbente tipo arcilla, Adsorsol o similar para facilitar la
recolección posterior.



En caso de derrames de hidrocarburos significativos sobre el suelo, se deberá identificar el
sitio y la fecha del derrame y contratar una empresa habilitada para el retiro y la gestión del
suelo contaminado.

9.1.5. Mitigación de efectos sobre suelos y accesos


Se tratará de respetar dentro de lo posible las condiciones naturales del relieve a fin de evitar
alteraciones que pudieran aumentar el riesgo de erosión.



En el caso de realizar excavaciones se realizará la separación de las primeras capas de suelo
(horizonte orgánico) de las capas inferiores. Estas deberán depositarse en sitios
diferenciados, a más de 2 m de la excavación y en caso de ser necesario, protegidas de su
dispersión por el viento y la lluvia. Una vez concluidas las obras, se realizará el relleno del
sitio respetando la disposición original del suelo.



Para llegar a la línea, el ejecutor de las tareas deberá priorizar el uso de caminos existentes, el
mejoramiento de huellas presentes y en última instancia recurrir a la construcción de nuevos
accesos.



En cada uno de los caminos de acceso a la línea, el ejecutor, con acuerdo de la Inspección de
Obra, deberá colocar, en lugares visibles carteles que indiquen accesos principales y
secundarios.



Se utilizarán equipos tractores y/o con neumáticos aptos para la zona alejada de la Ruta, que
no ejerzan una presión sobre el suelo superior a la exigida por la Inspección de Obra, la que
deberá determinar específicamente aquellas áreas donde no se podrá utilizar equipo pesado.



Los accesos no deberán superar los 6 metros de ancho.



Se controlará y ordenará el estacionamiento de vehículos a fin de impedir interferencias en el
tránsito y estacionamiento del público, en el acceso de vehículos de emergencias, en las
actividades normales de los propietarios y en los trabajos de mantenimiento extraordinario de
la LAT.
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9.1.6. Ruidos y Polvo en suspensión


Trabajo durante horas laborables diurnas.



El contratista deberá mantener los vehículos y maquinaria en buenas condiciones de uso, con
las revisaciones técnicas al día.



Restringir el movimiento de vehículos, camiones y maquinaria a los accesos definidos por el
proyecto.

9.1.7. Afectación de Servicios Públicos
Será responsabilidad del ejecutor de los trabajos:


Mantener permanentemente en servicio todas las cañerías conductoras de agua y las líneas de
energía, los sistemas de telecomunicaciones, los acueductos y cañerías maestras, las cañerías
de riego, cloacales y todo otro servicio afectado por los trabajos conexos o en su defecto
construir otros sistemas de provisión que satisfagan los requerimientos de los prestatarios de
los servicios afectados.



Cuando la ejecución de los trabajos requiera de la remoción o relocalización permanente o
temporaria de un servicio existente, coordinar todas las actividades con los prestatarios de
dicho servicio y efectuar todos los trabajos a su entera satisfacción.



Cuando las operaciones deban desarrollarse en áreas adyacentes o cercanas a instalaciones de
servicios tales como teléfonos, televisión, energía eléctrica, agua, cloacas o sistemas de riego,
y existiese la posibilidad de que dichas operaciones puedan provocar daños o inconvenientes,
deberá suspender sus trabajos hasta haber tomado los recaudos necesarios para protegerlas.



Las válvulas de los servicios sanitarios, sistemas hidrantes contra incendio y bocas de
registro de los distintos servicios deberán ser mantenidas libres de obstrucciones y
disponibles para ser utilizadas en cualquier momento.

9.1.8. Señalización e Iluminación
El responsable de la ejecución del proyecto deberá:


Adoptar conforme a lo exigido por las normativas vigentes todas las medidas necesarias a fin
de impedir el ingreso de personal no autorizado a las áreas de construcción y a los caminos,
calles y corredores afectados y, de acuerdo con lo requerido, garantizar la seguridad pública y
la seguridad de sus empleados del, la de otros empleados, de otros contratistas y la de
terceros que puedan resultar afectados por la Obra.
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Proteger las instalaciones existentes y las propiedades adyacentes de cualquier daño
potencial.



Ubicar los vallados en forma tal de permitir el acceso de los propietarios de los inmuebles
directamente afectados, asegurando la correcta protección con vallados efectivos y
señalamiento precaucional adecuado que garanticen la total seguridad de quienes circulen por
calles, caminos, rutas, autopistas y cualquier otra vía pública en la que haya resultado
imprescindible su cierre total o parcial al tránsito. Deberán ubicarse señalizaciones en las
intersecciones de la vía pública más próximas, sobre ambos lados del área bloqueada.



Garantizar la debida iluminación de los vallados y de las obstrucciones con luces
precaucionales. Las mismas deberán permanecer encendidas desde el atardecer hasta el
amanecer y en todo momento en que, por fenómenos meteorológicos tales como lluvia,
niebla, etc., resulte reducida la visibilidad. Las luces precaucionales deberán ajustarse a
normas de diseño eléctrico apropiadas y estar posicionadas en estructuras fijas, de forma tal
de garantizar su correcta visibilidad en cualquier condición meteorológica.

9.2.

Etapa de operación y mantenimiento

9.2.1. Mantenimiento de franja de servidumbre


Para el mantenimiento y limpieza de la franja de servidumbre existirá la obligación de
mantener, en la medida en que lo permitan las obras, toda la cobertura vegetal existente y los
suelos en las condiciones naturales.



Para la elección del momento en que se efectuará la limpieza de la franja de servidumbre y
el método a utilizar deberá tenerse en cuenta aspectos tales como la estabilidad del suelo, la
protección de la vegetación natural y de los recursos naturales existentes.



La remoción de la vegetación que resulte indispensable afectar por la ejecución de los
trabajos deberá ser previamente autorizada por la respectiva Inspección de la Provincia. El
ejecutor de las tareas será responsable de toda remoción o destrucción de árboles o arbustos,
y deberá reponer a su costo la vegetación dañada como consecuencia de trabajos ejecutados
en forma inadecuada o inconsulta, o por acciones de su personal.



La limpieza de la franja de servidumbre se realizará conforme con las restricciones
indicadas, previa autorización de la Provincia. En la franja de servidumbre, se derribarán
sólo aquellos árboles y arbustos altos que excedan las especificaciones detalladas.
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Específicamente, no serán removidos los árboles o arbustos de una altura menor a 3,40
metros y normalmente su altura de crecimiento no supera ese porte.


Los árboles de rebrote rápido deberán destroncarse hasta una altura de 0,3 m y tratarse con
productos de uso autorizado, por autoridad sanitaria competente, que impidan su crecimiento
dentro de una franja de 30 m a cada lado del eje de la línea.



La cantidad de árboles y arbustos a cortar será el mínimo necesario para permitir el acceso a
la Obra y garantizar las operaciones de montaje y funcionamiento de la línea. En las zonas
de cultivos se deberán acordar con la Inspección de Obras los límites de cortes a realizar.



Se tendrá especial cuidado en preservar toda la vegetación, tal como árboles, arbustos,
hierbas, malezas y cultivos sobre o adyacente a la franja de servidumbre que no interfieran
razonablemente con la ejecución del trabajo. No será permitida la remoción de la cobertura
natural del terreno o cualquier otra perturbación innecesaria.



Se deberá tener especial cuidado para evitar la erosión eólica y/o hídrica en la franja de
servidumbre y deberá proponer las metodologías de trabajo a desarrollar y tendrá bajo su
responsabilidad el tipo de acceso a piquetes, siendo de su exclusiva competencia las
erosiones producidas y su remediación.



Los árboles de montes naturales talados cuya madera pueda ser utilizada, serán desgajados y
los troncos colocados en forma ordenada en la orilla de la franja de servidumbre.



No se podrá, en ningún caso, operar equipamiento o remover vegetación fuera de la franja
de servidumbre delimitada, sin contar con un permiso específico por parte del propietario y
de la Provincia.



Los acuerdos particulares que el responsable de los trabajos pudiera llegar a contraer con los
propietarios no lo exime del cumplimiento de las normativas ambientales exigidas, no
pudiendo ser argumentados como justificativo de ningún tipo de incumplimiento, debiendo
encarar, por su cuenta y cargo, toda acción correctiva que se requiera en tal sentido.



Se deberá mantener toda el área afectada en perfecto estado de limpieza.

9.2.2. Gestión de residuos


Se controlará el manejo de los residuos, los cuales deberán ser clasificados de acuerdo a su
naturaleza y retirados del área de afectación.
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Los residuos orgánicos o biodegradables serán dispuestos en bolsas dentro de un tarro de
200 litros hasta su retiro por el servicio de residuos comunal.



Los residuos industriales inertes (maderas, chatarra, pedacería, embalajes, etc.) deberán ser
estibados en un sector designado donde no interfieran con drenajes y no impliquen un
aumento de los riesgos de circulación durante operación y mantenimiento. Deben ser
retirados por empresa habilitada.



Los residuos peligrosos de la obra deberán ser identificados y almacenados en sitios
designados para tal fin con las medidas de seguridad necesarias. Pueden ser dispuestos en
tarros impermeables de 200 litros perfectamente aislados del suelo, con tapa y claramente
identificados. Deberán ser retirados para su disposición final por empresas habilitadas para
la gestión de residuos peligrosos.



En caso de derrames de combustible, aceites o cualquier sustancia considerada peligrosa
deberá usarse algún polvo absorbente tipo arcilla, Adsorsol o similar para facilitar la
recolección posterior.

9.2.3. Monitoreos


En el sector de las EETT se deberán llevar a cabo monitoreos periódicos de niveles sonoros
según lo especificado en Norma IRAM Nº 4062, Ruidos Molestos al vecindario.



Deberán realizarse también monitoreos de campos electromagnéticos, tomando como
referencia los valores admisibles recomendados por la Resolución 77/98 de la Secretaría de
Energía de la Nación.

9.2.4. Programa de Comunicación a los Propietarios y a la Comunidad
La política de comunicación que el responsable deberá implementar con respecto al Medio
Ambiente se debe fundamentar en la realidad de una serie de actuaciones acordes con lo que se
reflejará posteriormente mediante la aplicación de técnicas de convencimiento a la Comunidad a
través de la seriedad del diálogo y a la correcta información.
Una adecuada comunicación ambiental permitirá eliminar temores consecuentes del
emprendimiento y evitar situaciones de crisis y en el caso de corresponder encararlas en forma
apropiada. Los aspectos que deben tenerse en cuenta son:


Aspectos sociales (historial)



Aspectos técnicos (implicancias ambientales)



Aspectos históricos (antecedentes sobre impactos anteriores)
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Factor social (aceptabilidad de la población)



Factor técnico (viabilidad técnica del proyecto)



Compromisos y limitaciones externas (ideologías, grupos de presión)



Factor económico (viabilidad económica de las alternativa)



Sensibilidad simbólica del lugar



Factor ecológico ( impactos ambientales y medidas correctoras)

9.2.5. Estructura Empresarial de Responsabilidad para la Gestión Ambiental
La Estructura Empresarial necesaria para asumir la Responsabilidad de la Gestión Ambiental
deberá ser presentada en su oportunidad por el responsable de los trabajos de puesta en servicio y
operación. Para ello deberá contar en su plantel una Área de Medio Ambiente.
El Área de Medio Ambiente estará a cargo de un profesional de reconocida experiencia en la
materia, cuya función será la de coordinar todas las actividades específicas, así como la
supervisión, implementación de las medidas correctivas que corresponda, monitoreo,
seguimiento de los eventuales impactos y de mantener la relación en la temática ambiental con
los organismos competentes.
10.

RESUMEN EJECUTIVO

La construcción y puesta en funcionamiento de ET Arauco II, Ampliación de ET La Rioja Sur y
LAT 132kV Arauco II – La Rioja Sur, forma parte del nuevo proyecto de Parque Eólico Arauco
(PEA) que consta de 300 MW de potencia instalada, empleando 150 aerogeneradores que se
incorporarán en 6 sucesivas etapas con un plazo de construcción estimado en 24 meses.
La concreción de la nueva etapa del PEA, con la incorporación de 300 MW de generación,
tendrá un impacto positivo elevado sobre la calidad y confiabilidad del abastecimiento eléctrico a
la Provincia de la Rioja, particularmente en la Capital y las localidades de Aimogasta, Patquía,
Nonogasta, Chilecito y zonas de influencia. Las ciudades mencionadas son cabeceras de
departamentos muy representativos de la producción provincial y actualmente se encuentran
sometidas a las restricciones propias de un sistema eléctrico netamente importador por la alta
demanda y déficit de generación local (bajas tensiones y cortes de demanda). Por otra parte, la
concreción del proyecto ayudará a definir inversiones en transmisión que impactarán
positivamente sobre el abastecimiento del Oeste de Catamarca: Saujil, Andalgalá, Tinogasta,
Belén.
ET Parque Arauco II, Ampliación de ET La Rioja Sur y Doble Terna 132 kV Arauco II – La Rioja Sur

65

PARQUE EÓLICO ARAUCO SAPEM

El área de influencia del Proyecto, que supera ampliamente el área de implantación y sobre la
que se extiende de manera difusa los efectos positivos de la generación eléctrica, reúne una
población estimada de 303.074 personas (253.604 en La Rioja y 49.470 personas en Catamarca)
según censo de 2010. Por su parte, el área de implantación, que suele absorber los efectos
negativos de la radicación de proyectos, posee una población de 110 personas, en 37 viviendas
dispersas que no son afectadas por el proyecto.

Figura N°13 Área de Implantación y área de Influencia.
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Se trata de un proyecto ambientalmente viable ya que:
 No entra en conflicto con comunidades
 No implica relocalizaciones
 No genera restricciones de uso en las prácticas habituales del área de implantación
 Los efectos sobre la flora, la fauna y los suelos son de intensidad leve, focalizados y
susceptibles de corregirse o minimizarse con buenas prácticas y con correcciones de
diseño del trazado.
 No se afectan áreas protegidas ni sitios de interés histórico o cultural
 El proyecto se encuentra alejado de los circuitos turísticos principales de la provincia
En cuanto a las alternativas de LAT planteadas:


La alternativa 1 presenta seis kilómetros menos de línea pero exige 10 kilómetros más
de caminos auxiliares



Posee un impacto visual menor que la alternativa 2



Si durante la etapa de replanteo se modifican en el orden de unas decenas de metros
la ubicación de algunos vértices y tramos, sobre todo los vértices próximos al cauce
del río Salado y a lo largo de los bosques de ribera clasificados en categoría roja en el
OTBN, la alternativa 1 se perfilaría como la opción ambientalmente más viable.

10.1. Propuesta de Trazado de LAT
Teniendo en cuenta las recomendaciones sobre alternativas de LAT del Resumen Ejecutivo,
presentamos ahora un nuevo trazado que minimiza los impactos asociados e identificado como
Alternativa 3.

El diseño general de la Alternativa 3 es muy similar al de la alternativa 1 pero presenta unas
pocas correcciones en áreas de bosques clasificados en categoría Roja dentro del OTBN de la
Provincia de La Rioja.
La nueva alternativa presenta una longitud de 78 kilómetros y afecta solo 10 ha de bosques en
categoría de conservación Alta, contra las 48 ha afectadas por la Alternativa 1 y las 21 ha de la
Alternativa 2. Es decir, se trata de la opción a un tiempo menos impactante y con un recorrido
intermedio en longitud.
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Figura Nº 14: alternativa 3
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11.


BIBLIOGRAFÍA
Beganger, J. Wilson Bull. 1994. “Bird interactions with Utility structures; collisions and
electrocution cause and mitigation measures”.



Bertonatti, C. y J. Corcuera. 2000. “Situación Ambiental Argentina 2000. Fundación Vida
Silvestre Argentina.



Cabrera, A. L. 1994. “Regiones Fitogeográficas argentinas. Enciclopedia Argentina de
Agricultura y Ganadería”. Tomo lI. Fascículo l. Editorial Acme.



Cabrera, A., Yepes, J. 1957. “Catálogo de los mamíferos de América del Sur”. Tomo 1.
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".



Cabrera, A., Yepes, J. 1960. “Catálogo de los mamíferos de América del Sur”. Tomo 2.
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia".



Cei, J. M. 1986. “Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina Hepetofauna de las
zonas áridas y semiáridas”. - Monografie IV Museo Regionales de Scienze Naturali - Torino.
1986.



Chebez, J ;C. 1992. “Lista de vertebrados, argentinos en peligro de extinción”.



Coluccio, F. 2004. “Diccionario Folklórico de la Flora y Fauna de América. Ediciones del
Sol, Argentina.



El gran Libro de la Naturaleza Argentina – Editorial Atlántida – 1995.



INDEC. 2001. “Censo Nacional de Población y Vivienda”.



INDEC. 2010. “Censo Nacional de Población y Vivienda”.



Libro del Arbol. Tomos I, II y lII. Celulosa Argentina. 1977.



Libro Rojo. Mamíferos y Aves amenazadas de la Argentina (FUCEMA - AOP - SAREM).



Massoia, E. 1976. “Fauna de agua dulce de la República Argentina”. Volúmen XLIV.
Mammalia. FECIC.



appole, J.,Morton, E, Lovejory, T, Ruos, J. 1993. Aves migratorias Neárticas en los
Neotrópicos. Conservation and Research Center, National Zoological Park, Smithsonian
Institution.



Refugios de Vida Silvestre. Boletín Técnico N° 10. Fundación Vida Silvestre.1992.



Resolución E.N.R.E.

N° 546/99. "Procedimientos ambientales para la construcción de

instalaciones del sistema de transporte de energía eléctrica que utilicen tensiones de 132 kV o
superiores.


Resolución ENRE 1725/98. "Criterios y directrices para la elaboración de los informes de
impacto ambiental a ser presentados ante el ENRE."

ET Parque Arauco II, Ampliación de ET La Rioja Sur y Doble Terna 132 kV Arauco II – La Rioja Sur

69

PARQUE EÓLICO ARAUCO SAPEM



Resolución S.E. 15/92. “Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico
de Extra Alta Tensión”. Secretaría de Energía de la Nación.



Resolución S.E. 77/98. Ampliación de condiciones y requerimientos fijados en el Manual de
Gestión Ambiental aprobado por Resolución S.E. 15/92.

ET Parque Arauco II, Ampliación de ET La Rioja Sur y Doble Terna 132 kV Arauco II – La Rioja Sur

70

