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I – DATOS GENERALES 
 

1.1 DATOS DEL PROPONENTE 
 
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA) 
Bernardo de Irigoyen 88, 2º Piso 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: 011-43451210 
 
1.2 RESPONSABLE DEL INFORME AMBIENTAL 
 
Ernesto José Nava 
Coordinador de Proyectos del Área Infraestructura IICA 
 
1.3 AUTOR 
 
Ingeniero Químico. 
Posgraduado en Higiene y Seguridad Industrial. 
Master en Riesgos Ambientales 
Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental. 
Edgardo Gabriel Cancio                                                                 

     
Dirección: Stankowsky 633, Cutral Có, Provincia del Neuquén 
 
Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA) Nº 032. de Neuquén. 
                                 
1.4 ALCANCE DEL ESTUDIO Y MARCO LEGAL 
 
El presente Informe Ambiental se elaboró a los fines de predecir, identificar, valorar y prevenir o 
mitigar los posibles impactos ambientales que pueda ocasionar el proyecto: " SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA PROYECTO AGRIOINDUSTRIAL DE AÑELO”. 
 
El mismo se ha desarrollado cumpliendo con los requerimientos de la Ley de la Provincia del 
Neuquén Nº 1875 (TO 2267) y su Decreto Reglamentario  Nº 2656/99.  
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II – RESÚMEN EJECUTIVO 
 

El presente Informe Ambiental se elaboró cumpliendo con la Ley de la Provincia del Neuquén Nº 1875 
(TO 2267) y su Decreto Reglamentario  Nº 2656/99, a los efectos de evaluar ambientalmente el 
proyecto: “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROYECTO AGRIOINDUSTRIAL AÑELO”. 
 
El Proyecto se localiza íntegramente en el Departamento Añelo de la Provincia de Neuquén, 
involucrando a  la localidad de mismo nombre al Noreste, hasta la forestación de la Empresa Estatal 
Corfone al Suroeste. El eje del tendido eléctrico, de 40 km de longitud aproximadamente, se 
desarrolla en su mayor parte a lo largo de las rutas Provinciales 17 y 1 (31 km), mientras que en el 
extremo Suroeste el eje transcurre paralelo al camino de acceso a la forestación de Corfone. 
 
La instalación de las Redes Eléctricas en 13,2 KV, en los Sectores del emprendimiento Agroindustrial 
de la ciudad de Añelo, se genera a partir de la decisión del Gobierno Provincial de dotar al sector del 
servicio de energía eléctrica como parte de la infraestructura de servicios destinada a fortalecer el 
desarrollo productivo de la Provincia. 
 
Las áreas a electrificar se encuentran situadas, dos al oeste de la localidad de Añelo y una al Este de 
la misma localidad. 
 
De las ubicadas al Oeste de la localidad de Añelo a la primera la denominaremos “Centro” y cubre 
una superficie de 3.020 Ha a la vera de la Ruta Provincial Nº 17; Y la segunda área hacia el Oeste, la 
denominaremos “Oeste”, y cubre una superficie de 3.500 Ha, a la vera de la Ruta Provincial Nº 1.En 
el área al Este se cambiará el alimentador mejorando el servicio. 
 
Las obras a ejecutar consisten en: 
 

• Línea de Media Tensión 33 KV 
• Estación Transformadora 33/13,2 KV Añelito en Área Agroindustrial Añelo 
• Red Distribución Área Agroindustrial Centro  
• Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste 
• Red Alimentador Área Agroindustrial Este 
• Desmontaje Estación transformadora 33/13,2 KV compensador portezuelo chico. 
• Desmontaje de línea de MT en 13,2 KV en terreno privado desde ET portezuelo   

chico hasta Ruta Provincial Nº 17. 
  
A los fines de determinar las condiciones medioambientales existentes del Subsistema Físico Natural 
y las posibles afectaciones al medio se definió el área de afectación directa e indirecta del Proyecto 
como: 
 
a) Para el tramo comprendido en la ruta provincial el ancho de zona de ruta definidos por vialidad 

provincial. 
 
b) Para los tramos que transcurren en la zona rural un ancho de 12 m a cada lado de la traza de las 

líneas.  
 
c) SET Añelito  un radio de 100 m, tomando como centro el emplazamiento de la SET. 
 
Para el área de afectación indirecta teniendo en cuenta las características del  subsistema físico-
natural de la zona, se toman un ancho de 150 m a cada lado de la traza de las líneas. 
 
Para el área de afectación del Subsistema Socioeconómico Cultural se considera la unidad 
administrativa del ejido del Municipio de Añelo. 
 
Se efectuó el relevamiento de la zona a los efectos de concretar el inventario ambiental de los 
Subsistemas.  
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Considerando los distintos factores inventariados y las diferentes acciones provocadas sobre estos de 
acuerdo a las características del proyecto, en las fases construcción, funcionamiento y abandono, se 
identificaron Impactos Operativos y por Contingencias. 
 
La valoración de los Impactos Operativos con excepción del Visual se realiza considerando la 
Importancia  del Impacto, es decir el grado de perturbación que imponen las acciones del proyecto al 
valor ambiental asignado al factor y su Magnitud dada por el valor ambiental del factor afectado. Se 
han calificado solamente los Impactos negativos por ser ellos los que gravitaran sobre la viabilidad 
ambiental del proyecto  
 
Para el desarrollo del cálculo del Impacto Visual se ha considerado lo expuesto en la resolución 77/99 
de la Secretaría de Energía de la Nación 
 
Para efectuar la Jerarquización  de los Impactos Operativos y Visual, se toma como base las 
jerarquías dadas por la Resolución Nº 25/04 de la Secretaría de Energía de la Nación. Para los 
Impactos por Contingencias la del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo de España. 
 
Efectuada la jerarquización  resulto: 
 
a) Impactos Operativos 
 
Se producen en las fases Construcción y Abandono, afectando de manera Moderada a los siguientes 
factores: 
 
a) Construcción Estación Transformadora: 
 
• Suelo en zona parcelas 
• Vegetación en zona parcelas 
 
b) Abandono 
 
• Suelo en zona parcelas 
• Población 
• Economía 
 
 
b) Impacto Visual 
 
El impacto visual del proyecto resulta Bajo. 
 
c) Impactos por Contingencias 
 
Los Riesgos que se producen son todos de nivel Tolerable.  
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III - UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.1 NOMBRE DE LA OBRA: “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROYECTO 
AGRIOINDUSTRIAL AÑELO”. 
 
3.2. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 
 
El Proyecto se localiza íntegramente en el Departamento Añelo de la Provincia de Neuquén, 
involucrando a  la localidad de mismo nombre al Noreste, hasta la forestación de la Empresa Estatal 
Corfone al Suroeste. El eje del tendido eléctrico, de 40 km de longitud aproximadamente, se 
desarrolla en su mayor parte a lo largo de las rutas Provinciales 17 y 1 (31 km), mientras que en el 
extremo Suroeste el eje transcurre paralelo al camino de acceso a la forestación de Corfone. 
 
Las coordenadas Gauss-Kruger (Posgar 94) de los extremos del Proyecto se presentan en la Tabla 
III.1. 
 

Posgar  Inchauspe 
Extremos del Proyecto 

Y X Y X 
Extremo Noreste (2600m al Este de 

Añelo 2521108 5754628 2521198 5754834 

Extremo Suroeste (Forestación Corfone 
sobre MI de Río Neuquén) 2492571 5730921 2492661 5731127 

 

Tabla III.1 
 
A partir de dicho eje las líneas de distribución cubrirán un ancho variable entre poco menos de 1 km 
hasta poco más de 3 km, a lo largo del valle de la margen izquierda del Río Neuquén. 
 
En el Plano III.1 se indica la localización del Proyecto. 
 

 
 

 
Plano III.1 



Informe Ambiental  
Suministro de Energía Eléctrica Proyecto Agroindustrial de Añelo  

EPEN Ente Provincial de Energía del Neuquén 

 

 
 

- 5 - 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
3.3.1 Justificación del proyecto 
 
La instalación de las Redes Eléctricas en 13,2 KV, en los Sectores del emprendimiento Agroindustrial 
de la ciudad de Añelo, se genera a partir de la decisión del Gobierno Provincial de dotar al sector del 
servicio de energía eléctrica como parte de la infraestructura de servicios destinada a fortalecer el 
desarrollo productivo de la Provincia. 
 
Las áreas a electrificar se encuentran situadas, dos al oeste de la localidad de Añelo y una al Este de 
la misma localidad. 
 
De las ubicadas al Oeste de la localidad de Añelo a la primera la denominaremos “Centro” y cubre 
una superficie de 3.020 Ha a la vera de la Ruta Provincial Nº 17; Y la segunda área hacia el Oeste, la 
denominaremos “Oeste”, y cubre una superficie de 3.500 Ha, a la vera de la Ruta Provincial Nº 1.En 
el área al Este se cambiará el alimentador mejorando el servicio.  
 
En la actualidad el suministro de energía eléctrica en la zona de influencia y en la localidad de Añelo 
se realiza desde un alimentador en 13,2 KV desde un transformador 33/13.2 KV ubicado en el área 
del compensador de portezuelo sobre el Río Neuquén. 
 
La importancia que esta región está tomando por los proyectos agroindustriales que se están 
desarrollando en la zona hace surgir la necesidad de ampliar la potencia disponible y dar mayor 
confiabilidad al sistema. 
 
El objeto de las obras es el suministro del servicio eléctrico a la totalidad del Sector mediante la 
instalación de las líneas de Media Tensión en 13,2 KV, Subestaciones Transformadoras 13,2/0,400-
0,231 KV y Líneas de Baja Tensión. 
 

El Proyecto que se analiza mejorara la demanda insatisfecha de la localidad Añelo y la calidad del 
servicio prestado (LMT existente), independizando el SEE urbano de los rurales y productivos, el cual 
involucra la instalación de la infraestructura eléctrica para la alimentación de bombeos de agua para 
riego y para las instalaciones conexas referidas a la producción agrícola. 
 
Las calles indicadas en el proyecto Oeste se encuentran abiertas, excepto el ingreso al Sector 4 y la 
calle que recorre longitudinalmente el canal de riego. 
 
Las obras a ejecutar consisten en: 
 

• Línea de Media Tensión 33 KV 
• Estación Transformadora 33/13,2 KV Añelito en Área Agroindustrial Añelo 
• Red Distribución Área Agroindustrial Centro  
• Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste 
• Red Alimentador Área Agroindustrial Este 
• Desmontaje Estación transformadora 33/13,2 KV compensador portezuelo chico. 
• Desmontaje de línea de MT en 13,2 KV en terreno privado desde ET portezuelo   

chico hasta Ruta Provincial Nº 17. 
 
El Plano III.1 muestra, sobre una imagen Google, las distintas obras a realizar. 
 
3.3.2 Tipo de Obras a Ejecutar 
 
3.3.2.1 Línea de Media Tensión 33 KV  
 
El suministro de energía se realizará mediante la prolongación de aproximadamente 6.9 km de la 
Línea de Media Tensión (L.M.T.) 33 KV Planicie Banderita – Dique Compensador Portezuelo, hasta la 
ubicación de la nueva S.E.T. Añelito (Añelo Agroindustrial) en el ingreso al camino de acceso al 
Yacimiento Petrolífero La Calera. 
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Plano III.1 
 

La Tabla III.2 muestra las coordenadas de los extremos de la línea. 
 

Posgar  Inchauspe 
Extremos de LMT 33 kV 

Y X Y X 

Arranque en Portezuelo Chico 2505077  5745250 2505167 5745456 

SET Añelito 2506357 5749571 2506447 5749777 

 
Tabla III.2 

 
La Línea de Media Tensión (L.M.T.) Portezuelo – S.E.T. Añelito (Añelo Agroindustrial) será construida 
con estructuras de hormigón simple terna y disposición triangular. 
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La línea, deberá ser apta para funcionar en 33 KV, construidas para un solo circuito trifásico con 
conductores de Aluminio Acero 70/12mm² y protegidas por un cable de guardia de acero galvanizado 
de 35 mm². 
 
La disposición adoptada para los conductores es triangular, respetando la disposición de la LMT 
Banderita – Dique Portezuelo.  Los vanos de cálculo serán de 170m, y la altura libre normal será de 7 
m y 8m para los cruces de rutas o caminos. 
 
Las estructuras serán de hormigón armado centrifugado o vibrado de sección circular con tres (3) 
ménsulas de hormigón  armado vibrado para los conductores. El cable de guardia será montado 
sobre la columna. Serán fundadas en macizos de hormigón simple o armado según las necesidades. 
 
El Plano de la Traza se incorpora en Anexos. 
 
Descripción de la Traza 
 
La LMT 33 KV arranca desde el final de la LMT 33 KV Planicie Banderita – Dique Compensador 
Portezuelo en el sitio donde actualmente se localiza la SET 33 KV/13,2 Dique Compensador 
Portezuelo (foto III.1). Desde allí transcurre por lateral Norte de la Ruta 17/Dique Compensador con 
dirección Oeste hasta alcanzar el empalme de Ruta 17 y Ruta 1 (foto III.2). 
 

 
 
 

 
 
 

Foto III.2: Tramo de LMT 33 KV paralelo 
a 

Dique Portezuelo

Foto III.1: Arranque de LMT 33KV en Portezuelo 
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Cruza la Ruta 17 (foto III.3) y prosigue por el lateral Noroeste de la mencionada ruta (foto III.4) hasta 
llegar al acceso al Yacimiento Petrolífero La Calera. Cruza el acceso y termina en la futura SET 
Añelito a localizarse en la intersección del acceso a La Calera con Ruta 17 (foto III.5). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Foto III.3: Cruce de Ruta 17 

Foto III.4: Tramo paralelo a Ruta 17 

Foto III.5: Acometida a SET Añelito 

SET Añelito 

Ruta 17 
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Interferencias 
 
Las interferencias de esta línea se muestran en la Tabla III.3. 
 
 

Posgar Inchauspe 
Y X Y X 

Descripción Foto 

2503303 5745460 2503393 5745666 Cruce de Ruta 17 III.3 
2504971 5747684 2505061 5747890 Cruce de Línea existente 13.2 KV III.6 
2506352 5749560 2506442 5749766 Cruce de Línea existente 13.2 KV III.5 

 
Tabla III.3 

 
 

 
 
 
3.3.2.2  Subestación Transformadora “Añelito” 33/13,2 KV en Añelo Agroindustrial Centro 

 
Actualmente  el suministro  de energía eléctrica  en la zona de influencia y en la localidad de Añelo se 
realiza desde el alimentador en 13.2 KV desde un transformador  33/13.2 KV ubicado en el área del 
compensador del Dique Portezuelo sobre el Río Neuquén. 
 
En este punto de alimentación en 33 KV se conectará la nueva S.E.T. 33/13.2 KV  “Añelito” mediante 
la línea de 33 KV arriba mencionada. 
 
La obra está concebida en dos etapas de desarrollo. La primera de ellas consiste en la construcción 
de un campo de transformador completo, un campo de salida de máquina en 13,2 KV exterior que 
alimenta una antena de distribución de la cual se alimentan dos campos exteriores de salida de línea. 
Como sala de comando se montará un shelter. En el mismo también irán alojados el banco de 
baterías y su correspondiente cargador. 
 
Se realizará en esta etapa toda la obra civil correspondiente a un segundo Campo de transformador 
de iguales características que el campo equipado. 
 
Descripción del Predio 
 
La S.E.T. Añelito se ubicará en proximidades de la intersección de la ruta provincial Nº 17 y el acceso 
a La Calera, a 14 km. de la ciudad de Añelo, las coordenadas GK de ubicación se detallan en la Tabla 
III.4. 
 
 
 

Foto III.6: cruce de línea  existente 
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Inchauspe Posgar  94 

Y X Y X 

2506447 5749777 2506357 5749571 

 
Tabla III.4 

 
Sus dimensiones son de 50 m por 60 m aproximadamente y no se encuentra demarcado aún. 
Presenta una superficie plana con cobertura de vegetación arbustiva alta (foto III.7). 
 

 
 

Foto III.7: Predio SET Añelito 
 
3.3.2.3 Red Distribución Área Agroindustrial Centro (13,2 KV aérea y LBT preensambladas) 
 
El suministro comprende el Sector del emprendimiento Agroindustrial, cercano a la ubicación de la 
SET de 33/13.2 KV Añelito, denominado Área Agroindustrial Centro, a ambos lados de la Ruta 17.  
 
En Anexos se incorpora el Plano de esta red de distribución. 
 
Para el sector al Sureste de dicha ruta se utilizará la LMT existente que transcurre por ese lateral  y 
que llega hasta Añelo (el suministro de esta localidad continuará siendo a través de esta línea 
conectada a la central Añelito). Sobre esta línea (existente foto III.8) se dispondrán 9 SETs trifásicas 
de las cuales parten LBT hacia las chacras a alimentar (fotos III.9 a III.11). 
 

 
 

Foto III.8: LMT 13,2 existente 

SET Añelito
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Para el Sector Noroeste de la Ruta 17 se construirá una red de distribución con características 
similares a la existente: postación de madera, retenciones de hormigón, crucetas de hierro 
galvanizado tipo MN 111 para los soportes de suspensión (UPN 8) y hormigón armado para los 

Foto III.10: SET 5 y línea 
preensamblada proyectada 

Foto III.11: Línea a SETs 3 y 4 

Foto III.9: Línea a SET 11 
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soportes de retención y Terminal. Las crucetas de hormigón armado serán aptas para estructuras 
monoposte o biposte según corresponda. Los vanos serán de 70 m (40 m para preensamblado). 
Los aisladores de líneas de Media Tensión para los soportes suspensión, serán de tipo antivandálico, 
orgánicos (polietileno de alta densidad). Las cadenas de retención serán de tipo antivandálico, 
orgánicos (silicona), del tipo Horquilla.  
 
La red de distribución consta de una línea troncal desde la SET Añelito, de 2900 m hacia el Noroeste, 
por lateral Este del camino al Yacimiento La Calera (foto III.12). En el extremo se instalará la SET 25. 
La línea existente se desmantelará por tratarse de una instalación privada que suministra energía la 
chacra de RJ Ingeniería SA.  
 

 
 
Esta línea troncal tendrá 3 ramificaciones:  
 
En calle I sale un ramal hacia el Este-Noreste por el lateral Norte en un tramo de 1300 m (foto III.13), 
quebrando luego al Norte-Noroeste hasta la SET 24 localizada a 875 m del quiebre (foto III.14). Sobre 
este ramal se dispondrán 3 SETs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto III.12: Línea a SET 25 

Foto III.13: LMT y SETs 22 y 23 sobre calle I 

Bifurcaciones sobre canal de riego 
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A la altura del Canal de Riego Añelo la línea troncal se bifurca transcurriendo por el camino de 
servicio del canal (margen derecha (foto III.12). 
 
Hacia el Noreste la LMT continúa unos 6000 m por el camino de servicio del canal instalándose en 
este tramo 5 SETs (alternativamente a uno y otro lado del canal), lo que permitirá el suministro sobre 
ambas márgenes (fotos III.15 y III.16). 
 

 
 
Hacia el Suroeste la línea tiene unos 3500 m transcurriendo también por el camino de servicio del 
canal, por margen derecha. En este tramo se instalarán otras 5 SETs de las que partirán LBT 
preensambladas para ambos lados del canal (foto III.16) 
 

Foto III.14: LMT y SET 24  

Foto III.15: LMT paralela al canal, cruce del 
mismo y SET 17  
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Interferencias 
 
Las interferencias de las líneas de la red de distribución Añelo Agroindustrial Centro se muestran en 
la tabla III. 5. 

 
Posgar Inchauspe 

Y X Y X 
Descripción Foto 

2506366 5749559 2506456 5749765 Cruce de Ruta 17 (Conexión de SET Añelito con 
LMT existente) III.17 

2508639 5752447 2508729 5752653 Cruce de Ruta 17 (SET 9, preensamblado) III.18 
2505687 5750673 2505777 5750879 Cruce de canal de riego Añelo en calle E III.12 
2505874 5750859 2505964 5751065 Cruce de canal de riego Añelo (SET17) III.15 
2506977 5751762 2507067 5751968 Cruce de canal de riego Añelo (SET19) III.19 

2505257 5749851 2505347 5750057 Cruce de canal de riego Añelo  (SET 15, 
preensamblado) III.20 

2504456 5748298 2504546 5748504 Cruce de canal de riego Añelo  (SET 13, 
preensamblado) ---- 

 
Tabla III.5 

 
 

 
 
 
 

Foto III.16: LMT paralela al canal y SET 14 

Foto III.17: Conexión de SET Añelito a 
LMT existente 

SET Añelito 
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3.3.2.4  Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste (13,2 KV aérea y LBT preensambladas) 
 
Esta línea es de similares características a la LMT de 13,2 KV existente que llega a Añelo: Postación 
de madera, retenciones de hormigón, crucetas de hierro galvanizado tipo MN 111 para todos los 

Foto III.18: cruce de LBT preensamblado 
desde SET 9 

SET 9 

Foto III.19: Cruce canal hasta SET 19 

SET 19 

Foto III.20: Cruce canal desde SET 15. 
Preensamblado 
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soportes, en los soportes de suspensión se utilizaran crucetas de perfil UPN 8 y para las retenciones 
se utilizaran crucetas de perfil UPN 12. Vanos de 70 m (40 m para preensamblado). 
 
Los aisladores de líneas de Media Tensión para los soportes suspensión, serán de tipo antivandálico, 
orgánicos (polietileno de alta densidad). Las cadenas de retención serán de tipo antivandálico, 
orgánicos (silicona), del tipo Horquilla. 
 
La línea trocal arranca de la prolongación de la LMT 13,2 kV hacia el Suroeste hasta la forestación de 
la Corporación Corfone. En Anexos se incorpora el Plano correspondiente. 
 
Descripción de la Traza 
 
Los puntos extremos de esta línea se localizan en las coordenadas expuestas en la Tabla III.6.  
 

Posgar  Inchauspe Extremos de LMT 13,2 kV 
Agroindustrial Oeste Y X Y X 

Enganche a LMT existente 
 sobre Ruta 17 2504348 5746801 2504438 5747007 

Extremo Suroeste (Forestación Corfone 
sobre MI de Río Neuquén) 2492571 5730921 2492661 5731127 

 
Tabla III.6 

 
El arranque de esta línea es en V0, ubicado sobre Ruta 17 en el quiebre en que se inicia el tramo a 
desmontar. Se trata de una prolongación de la LMT 13,2 KV existente hacia el Suroeste, 
transcurriendo hasta V1 por lateral Sureste de la mencionada ruta (foto III.21). En el ingreso al Dique 
Compensador Portezuelo cruza la Ruta 17 y prosigue por lateral Sureste de Ruta 1 (fotos III.22 y 
III.23), hasta el acceso a la Forestación Corfone (foto III.24). 
 

 
 
 

Foto III.21: V0: arranque LMT Alimentador 
Añelo Agroindustrial Oeste 

LMT a desmontar 
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Continúa por el lateral Oeste del camino a Corfone hasta llegar a la forestación (foto III.25). 
 
 

Foto III.22: desde V2 hacia el Suroeste. 

Foto III.23: V6: SET 3 LMT hacia el 
Suroeste y preensamblado hacia el Este. 

Foto III.24: V12: Acceso a Corfone 
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A partir de V24 la línea transcurre por camino interno de Corfone (foto III.26). En V30 quiebra al Sur y 
finaliza en SET 7 (foto III.27) continuando en LBT preensamblada unos 420 m para suministrar 
energía a la vivienda más alejada del sector (foto III.28). 
 
 

 
 
 

 
 
 

Foto III.25: Llegada a Forestación Corfone 

Foto III.26: Tramo por camino interno de 
Corfone 

Foto III.27: Tramo final  LMT hasta SET 7 
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Sobre esta línea se instalarán 4 SETs. De cada SET parten LBT preensambladas para suministro de 
energía a distintas parcelas. A su vez,  de la LMT partirán 3 tramos cortos con sus respectivas SETs 
al final de cada una. 
 
En V37 se instalará la SET 1 de la que parte una LBT preensamblada de 300 m de longitud hacia 
futuro punto de suministro (foto III.29). En V38 se instalará la SET4 de la cual parte una LBT 
preensamblada de 522 m de longitud en dirección Sureste.  
 

 
 
Desde V39 parte una derivación en LMT de 482 m al Sureste. En su extremo se instalará la SET2 y 
desde ella parten con igual dirección 602 m de LBT preensamblada (foto III.30). Desde V34 parte una 
ramificación de LMT de 249 m al Sureste en donde se instalará la SET5 de la cual parten 300 m de 
LBT preensamblada en la misma dirección. Desde V33 parte otra ramificación al Sureste de 282 m. Al 
final de la misma se instalará la SET 6 de la que partirán dos LBT preensambladas (foto III.31). 
 

Foto III.28: Tramo LBT preensamblado 
desde SET 7 

Foto III.29: SET 1 y LBT preensamblada 
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Interferencias 
 
Las interferencias del alimentador Agroindustrial Oeste se presentan en la Tabla III.7. 
 

Posgar Inchauspe 
Y X Y X 

Descripción Foto 

2503326 5745412 2503416 5745618 Cruce de Ruta 17 sobre muro del Dique Portezuelo III.32 
2502991 5745022 2503081 5745228 Cruce de canal de riego Añelo III.33 
2497564 5738729 2497654 5738935 Cruce de camino de acceso a Corfone III.24 
2497515 5738660 2497605 5738866 Cauce aluvional III.34 
2494429 5733634 2494519 5733840 Cruce de canal de riego Añelo ---- 
2494516 5733830 2494606 5734036 Cauce aluvional III.35 

 
Tabla III.7 

 
 

Foto III.30: LMT desde V39 y SET 2 

Foto III.31: LMT desde V34 a SET 5 
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Foto III.32: Cruce de LMT sobre Ruta 17 

Foto III.33: Cruce de LMT sobre canal de 
riego Añelo 

Foto III.34: Cruce de LMT sobre cauce 
aluvional 
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Los Planos de la traza se incorporan en Anexos. 
 
3.3.2.5 Alimentador Área Agroindustrial Este (LMT 13,2KV) 
 
Esta LMT partirá de la SET Añelito transcurriendo por el lateral Norte y Noroeste de la Ruta 17 en 
dirección a Añelo. Cruza la localidad y a 2600 m del centro de la misma se interconecta con la Red de 
Distribución Agroindustrial Añelo Este existente. Las coordenadas de los extremos se presentan en la 
Tabla III.8 
 

Posgar  Inchauspe Extremos de LMT 13,2 kV 
Agroindustrial Este Y X Y X 

SET Añelito 2506357 5749571 2506447 5749777 
Extremo Noreste (2600m al Este de 

Añelo 2521108 5754628 2521198 5754834 

 
Tabla III.8 

 
Actualmente el suministro a la zona Agroindustrial Este se realiza desde la red de distribución de la 
localidad. Esta línea permitirá desvincular el suministro urbano del agroindustrial mejorando la calidad 
del servicio. 
 
Se construirá con características similares a la LMT 13,2KV existente: postación de madera de 
eucaliptos, retenciones de hormigón, crucetas de hierro galvanizado tipo MN 111 para los soportes de 
suspensión (UPN 8) y hormigón armado para los soportes de retención y Terminal. Los vanos serán 
de 70 m. La longitud total es de 16 km aproximadamente. 
 
Los aisladores para los soportes suspensión serán de tipo antivandálico, orgánicos (polietileno de alta 
densidad). Las cadenas de retención serán de tipo antivandálico, orgánicos (silicona), del tipo 
Horquilla.  
 
Descripción de la traza 
 
Esta LMT parte de la futura SET Añelito en dirección Noreste, por el lateral Suroeste de la Ruta 17. 
Los primeros 6600 m transcurren sin ningún tipo de dificultad y con pocas interferencias (foto III.36). A 
partir de esa distancia la línea continúa entre la Ruta 17 y el canal de riego Añelo (foto 37) en un 
tramo de 2360 m en donde el canal cruza la ruta. 
 
 

Foto III.35: Cruce de LMT sobre cauce 
aluvional 
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A partir de este punto comienzan las chacras desarrolladas con cortinas de álamos (foto III.38) y más 
adelante los suburbios de Añelo lo cual implica numerosas interferencias con líneas existentes (3000 
m aproximadamente, foto III.39). 
 

 
 
 

Foto III.36: Arranque de LMT hacia 
Agroindustrial Añelo Este desde SET Añelito 

SET Añelito 

Foto III.37: Tramo de LMT entre Ruta 17 y 
Canal 

Foto III.38: Tramo entre ruta 17 y cortinas de 
álamos 
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Ya en Añelo la línea cruza la ruta Provincial 7 para continuar en área urbana por el lateral Norte de la 
Ruta 17, entre ésta y calle pública (foto III. 40). 
 

 
 
A la salida de Añelo la línea transcurre frente al Parque de Servicios de la localidad (foto III.41), 
continuando a la vera de ruta 17 unos 1400 m en donde la cruza para culminar en la interconexión al 
sistema Agroindustrial Añelo Este (foto III.42 y III.43). 
 

 
 

Foto III.39: Tramo por suburbio de Añelo 
(Oeste) 

Foto III.40: Tramo por zona urbana de Añelo 

Foto III.41: Tramo frente a Parque de Servicios 
de Añelo 
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Interferencias 
 
La Tabla III.9 señala las interferencias de esta línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto III.42: Tramo final, cruce de ruta e 
interconexión a Añelo Agroindustrial Este 

Foto III.43: Detalle de interconexión a Añelo 
Agroindustrial Este 



Informe Ambiental  
Suministro de Energía Eléctrica Proyecto Agroindustrial de Añelo  

EPEN Ente Provincial de Energía del Neuquén 

 

 
 

- 26 - 

Posgar Inchauspe 
Y X Y X 

Descripción Foto 

2507142 5570646 2507232 5570852 Cruce de línea existente y gasoducto III.44 
2511048 5754122 2511138 5754328 Tramo entre Canal y Ruta 17 III.37 
2512260 5754500 2512350 5754706   
2512263 5754494 2512353 5754700 Cruce de ramal de canal III.45 

2514460 5755155 2514550 5755361 Cruce de línea preensamblada. 50 m de tramo 
paralelo a línea existente III.46 

2515506 5755313 2515596 5755519 Ídem anterior --- 
2515706 5755345 2515796 5755551 Cruce de línea preensamblada --- 
2516234 5755419 2516324 5755625 Cruce de línea preensamblada III.47 
2516621 5755473 2516711 5755679 Cruce de línea preensamblada sector suburbano --- 

2517050 5755505 2517140 5755711 Cruce de línea preensamblada y tramo paralela a 
existente sector suburbano --- 

2517650 5755542 2517740 5755748 Cruce de línea preensamblada sector suburbano III.39 
2518173 5755638 2518263 5755844 Cruce de Ruta 7 III.48 
2518486 5755445 2518576 5755651 Cruce de LMT sector urbano III.49 
2518486 5755445 2518576 5755651 Paralelo a alumbrado de ruta sector urbano III.40 
2518965 5755329 2519055 5755535   
2518627 5755426 2518717 5755632 Cruce de línea preensamblada sector urbano  --- 
2518951 5755344 2519041 5755550 Cruce de línea preensamblada sector urbano III.50 
2519084 5755310 2519174 5755516 Cruce de línea preensamblada ---- 

2519177 5755286 2519267 5755492 Cruce de línea preensamblada sector parque de 
servicios ---- 

2519437 5755225 2519527 5755431 Cruce de Ruta 17 III.42 
 

Tabla III.9 
 

 

 
 
 
 

Foto III.44: Cruce de línea existente y 
gasoducto 

Gasoducto 

LMT 
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Foto III.45: Cruce de desvío de canal 

Foto III.46: Cruce de línea preensamblada 

Foto III.47: Cruce de línea preensamblada 
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3.3.2.6 Desmontaje Estación Transformadora 33/13,2 KV Compensador Portezuelo Chico 
 
Se trata de la SET que actualmente suministra energía a Añelo, localizada a 100 m del Dique 
Compensador Portezuelo Chico. Se encuentra en las coordenadas indicadas en la Tabla III.10. 

Foto III.48: Cruce de Ruta 7 

Foto III.49: Cruce de LMT en zona urbana 

Foto III.50: Cruce de preensamblado en zona 
urbana 
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Inchauspe Posgar 94 

Y X Y X 

2505167 5745456 2505077 5745250 
 

Tabla III.10 
 
Se encuentra cercada por un recinto de alambre romboidal de 2 m de altura de 10 m por 10 m. En su 
interior se localiza el transformador y un pórtico como se puede observar en la foto III.51. Para 
acceder al sitio existe una bajada hacia el Norte del muro del dique a 650 m del mismo. Luego se 
recorren 600 m hacia el dique y se llega a la SET. El acceso no presenta ninguna dificultad. 
  
 

 
 
 
3.3.2.7 Desmontaje LMT 13,2 KV Existente 
 
Ya que la alimentación de la LMT de 13,2 KV existente se realizará a partir de la nueva SET Añelito a 
construirse, quedará un tramo fuera de servicio. 
 
La LMT a desmontar tiene una longitud aproximada de 1750 m desde la SET Portezuelo Chico hasta 
la Ruta Provincial 17. Las coordenadas de los extremos de línea a desmontar se presentan en la 
Tabla III.11. 
 

Posgar 94 Campo Inchauspe 
Extremos de LMT a Desmontar 

Y X Y X 

SET Portezuelo Chico 2505077  5745250 2505167 5745456 

Extremo sobre Ruta 17 2504348 5746801 2504438 5747007 

 
Tabla III.11 

Foto III.51: SET a desmontar 
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El tramo transcurre por campos privados alambrados. Las fotos III.52 y III.53 muestran visuales desde 
los extremos.  
 

 
 
 
 

 
 
 
Las características del tramo se sintetizan en la Tabla III.12 (la progresiva 0 corresponde a SET 
Portezuelo Chico). 
 

Progresiva Descripción Foto Nº 

0 Terminal Portezuelo Chico III.51 

180 - 270 Tramo de mallín (anegable) III.54 

270 - 420 Tramo en planicie de inundación desactivada III.55 

430  Cruce de alambrado ---- 

430 - 1750 Tramo a campo traviesa. Zona de médanos III.56 

1750 Ruta Provincial 17 III.53 
 

Tabla III.12 
 
El acceso se puede realizar desde el extremo Suroeste (SET) y desde el Noreste. En este último caso 
será necesario cortar un alambrado. También se puede acceder por una tranquera localizada en la 
misma bajada del acceso descripto para desmontar la SET. 

Foto III.52: Línea a desmontar desde 
SET Portezuelo Chico 

Foto III.53: Línea a desmontar desde 
Ruta 17 
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El camino de servicio se encuentra con recolonización avanzada de la vegetación (foto III.56). 
 

Foto III.53: Línea a desmontar tramo 
anegable 

Foto III.54: Línea a desmontar tramo 
anegable 

Foto III.55: Línea a desmontar tramo 
de médanos 
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3.3.2.8 Síntesis de la Obra a Ejecutar 
 
A modo indicativo para evaluar en forma aproximada la magnitud de la Obra, se incluye en la Tabla 
III.13 las cantidades aproximadas de instalaciones a construir: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla III.13 

 
3.3.4 Descripción de las fases del Proyecto 
 
Las etapas y actividades que comprende la obra se muestran en la Tabla III.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION CANTIDADES 

1 LINEAS AEREAS DE 33 KV  

 
LONGITUD DE LINEAS DE 70/12 mm² Al/AC+ 
CABLE DE GUARDIA 35  mm² AC 7,9 Km 

2  LINEAS AEREAS DE 13,2 KV  

 LONGITUD DE LINEAS DE 95 mm² 3,2 Km 

 LONGITUD DE LINEAS DE 70 mm² 29,6 Km 

 LONGITUD DE LINEAS DE 50 mm² 18,5 Km 
  LONGITUD DE LINEAS DE 35 mm² 3,9 Km 

3 LINEAS DE BT PREENSAMBLADA  
 LONGITUD DE LINEAS DE 3 x 95/50 mm² 7,8 Km 

4 ESTACION TRANSFORMADORA 33/13,2 KV 1 
5 SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS  

  SUBESTACIONES MONOPOSTES 16 

  SUBESTACIONES BIPOSTES 16 

Foto III.56: Línea a desmontar: camino 
de servicio. 
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Aspecto Actividad Descripción 
Planialtimetría  Replanteo y colocación de estacas 

Marcado de cruces 
especiales  

El Contratista deberá resolver todos los cruces especiales obteniendo la 
aprobación formal de cada uno de los Entes u Organismos de aplicación o 
empresa de servicios que se trate. 

Relevamiento, 
replanteo 

Permisos de paso Serán suministrados por EPEN 

Obrador y 
depósito Ubicación 

El Contratista  deberá instalar un obrador cuya ubicación deberá estar autorizada 
por la autoridad competente. Contará con: comedor, baños y depósitos en 
lugares acordados con el EPEN y habilitados por el Municipio. 

Electricidad 
Servicios de obra 

Agua 

La instalación de redes provisorias de energía y agua en distintas partes de la 
obra. En el caso de no contar con conexiones de alguno de los servicios se 
usarán grupos electrógenos y transporte móvil para el agua. 

Construcción de 
caminos temporarios Para los movimientos durante la obra 

Preparación 
Tranqueras Habilitación de tranqueras 

Provisión y 
almacenamiento 

de materiales 

Descarga, 
almacenamiento, carga 
y acarreo   

Traslado, inspección y almacenamiento de los materiales hasta su uso en obra 
en sitios predefinidos.  

ET 33/13,2 KV En compensador Portezuelo Chico 
Desmontaje 

LMT 13,2 KV  Desde ET Portezuelo Chico hasta ruta provincial Nº 17 

Excavación Mediante maquinaria y/o a mano. 

Fundaciones Ejecución del hormigón armado de las fundaciones 

Estructuras La estructura será de hormigón armado o pretensazo. Las ménsulas, crucetas y 
accesorios de hormigón armado. 

Montaje  El montaje se hará con grúas. 

Conductores y cable de 
guardia 

Conductor  de aluminio-acero de sección 70/12 mm2. El cable de guardia será de 
acero de 35 mm2 de sección. 

Aisladores De porcelana suspensión a rótula. 

Morsetería  Fundición maleable, acero o aleación especial de aluminio de alta resistencia.  

Empalmes y 
conexiones Serán del tipo a compresión hexagonal.  

Montaje y tendido Con cable guía y poleas de garganta profunda. 

Puesta a tierra Con jabalinas tipo Copperweld o similar de 2 a 3 m de longitud y 1/2 “de 
diámetro. 

Cruce de obstáculos El contratista tomará todos los recaudos necesarios. 

Líneas 

Ensayos, verificaciones 
y energización Finalizadas las pruebas y revisión el EPEN efectuará la conexión definitiva. 

Excavación Mediante maquinaria y/o a mano. 

Implantación Plantado, llenado y compactación del terreno en capas 

Montaje de las SET 

Estación 
transformadora y 

Subestación 

Montaje de la ET 
Comprende todas las obras de montaje  

 
Tabla III.14  

 
3.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS COLINDANTES 
 
En la tabla III.15  se identifican los predios colindantes al trazado de las líneas. Las trazas de LMT 
transcurren en su totalidad por lateral de rutas y calles públicas. Sólo los tramos de LBT 
preensambladas transcurren por propiedad privada hasta las acometidas finales de los distintos 
consumidores de energía. 
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Añelo Agroindustrial Centro 

Terrenos otorgados por la Provincia 
Adjudicatarios, lado Noroeste del 
límite zona de ruta provincial  17 

Adjudicatarios lado Sureste del 
límite zona de ruta provincial 17 

Municipio de Añelo Municipio de Añelo 

Petschek Edgardo  CBS Agro SA 

CBS Agro SA La Deliciosa  

La Deliciosa  Máxima SA 

Máxima SA COMASA SA 

COMASA SA Iglesias Romano  y Castro SH  

Iglesias Romano  y Castro SH  PEA SA 

PEA SA Olivos del Neuquén 

Olivos del Neuquén HACER SRL 

 
Tabla III.15  

 
De los predios colindantes del sector Agroindustrial Oeste se identificaron los siguientes propietarios: 
Corfone, Seneu S.A.,  Boschi y Carlos Sapag. 

 
3.5 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO 
 
Para el Subsistema Físico Natural se define al área de afectación directa del Proyecto como:   
 

a) Para el tramo comprendido en la ruta provincial el ancho de zona de ruta definidos por 
vialidad provincial. 

 
b) Para los tramos que transcurren en la zona rural un ancho de 12 m a cada lado de la traza de 

las líneas.  
 

c) SET Añelito  un radio de 100 m, tomando como centro el emplazamiento de la SET. 
 
Para el área de afectación indirecta teniendo en cuenta las características del  subsistema físico-
natural de la zona, se toman un ancho de 150 m a cada lado de la traza de las líneas. 
 
Para el área de afectación del Subsistema Socioeconómico Cultural se considera la unidad 
administrativa del ejido del Municipio de Añelo. 
 
3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGIAS A UTILIZAR 
 
3.6.1 LMT 33 KV 
 
Estructuras: Las estructuras serán de hormigón armado centrifugado o vibrado de sección circular 
con tres (3) ménsulas de hormigón  armado vibrado para los conductores. Las crucetas serán de 
simple terna y disposición triangular El cable de guardia será montado sobre la columna. Serán 
fundadas en macizos de hormigón simple o armado según las necesidades. 
 
Conductores: Se utilizará conductor de aluminio-acero, sección 70/12mm², formación 26/7. 
Responderá a las especificaciones de la Norma IRAM 2187/70 "Conductores de aluminio y de 
aleación de aluminio con Alma de acero, para Líneas Aéreas de Energía". 
 
El cable de guardia responderá a la exigencia de la Norma IRAM Nº 722/Ag. 77.  Será de acero 
galvanizado de 35 mm², el rango de resistencia a la tracción de los alambres que constituyen el 
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cordón será la que surja del cálculo de proyecto aprobado por el EPEN, torsión a la derecha y 
galvanizado tipo "B" pesado. 
 
A los efectos de la recepción del cable de guardia, el EPEN se reserva el derecho de efectuar todos 
los ensayos indicados en la Norma IRAM 722/Ag. 77. 
 
Los conductores y el cable de guardia, estarán acondicionados en bobinas de madera, de manera de 
asegurar su protección durante el transporte, almacenamiento a la intemperie y montaje. 
 
Aisladores: serán de porcelana, suspensión a rótula, similares a los existentes en la LMT PB-Dique 
Portezuelo, tipo U 70 BL (MN 12), paso de 146 mm. Y responderán a la Norma IRAM 2234-1, 2234-2, 
2235. 
 
La cadena de aisladores de suspensión simple estará formada por tres (3) elementos, dos por tres 
para las suspensiones dobles y dos por cuatro para las retenciones. 
 
Morsetería: Los materiales a utilizar para la morsetería serán fundición de hierro maleable, acero o 
aleación especiales de aluminio de alta resistencia.  En el caso de metales ferrosos, serán totalmente 
cincadas por inmersión en caliente, una vez concluidas las operaciones de mecanizado. 
 
La morsetería responderá a las Normas IRAM y a las VDE en los casos no contemplados por las 
primeras. 
 
La morsetería de suspensión comprenderá desde el péndulo de ataque a la estructura hasta la morsa 
de suspensión inclusive.  Estas serán de triple articulación o de grados de libertad semejantes, y 
tendrán amplia curvatura en sentido vertical y forma acampanada a fin de evitar rozamientos en el 
cable. 
 
En todas las morsas de suspensión del conductor se colocarán varillas preformadas.  Las varillas 
deberán distribuir y reducir los esfuerzos de flexión y comprensión radial del conductor en el punto de 
sostén. 
 
Tendrán la longitud necesaria para producir el efecto de ajuste desde el centro y deberán ser 
adecuadas para la fijación del conductor sin la aplicación de casquillos de cierre en los extremes de 
las mismas. 
 
La morsetería de retención será del tipo de doble cadena de aisladores y comprenderá desde los 
estribos hasta la morsa de retención.  Esta será del tipo a cable pasante. 
 
La morsetería del cable de guardia, ya sea de suspensión o retención, responderá a las normas 
impuestas por las Normas VDE para los conductores.  La morsa de retención del cable de guardia 
será de cable pasante.  La base de la morsa de suspensión será tipo Acaray o similar (base pesada) 
y será apta para empotrarla en la cima del poste. 
 
No se usarán Contrapesos salvo que sea necesario corregir ángulos de declinación excesivos, en 
determinadas estructuras de suspensión y bajo previa notificación y aprobación por parte de la 
Inspección. 
 
El galvanizado de todos los elementos incluidos en este punto, responderá a la Norma VDE 
0210/5.69 Anexo 4 y a la Norma IRAM 60.712. 
 
Empalmes y conexiones: Los empalmes para el conductor y para el cable de guardia serán del tipo 
a Compresión, hexagonal. 
 
Para el cable de guardia serán de acero inoxidable y para el conductor estará formado por dos 
piezas, un manguito de acero para el alma y otro de aluminio para todo el conductor. 
 
Tanto para el conductor como para el cable de guardia, no dañarán ni debilitarán al elemento y no se 
producirá deslizamiento de dicho elemento ni rotura del manguito con una fuerza de tracción del 95% 
de la carga de rotura del conductor o cable de guardia, según corresponda. 
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La conductividad eléctrica y la corriente que cada empalme debe soportar no serán menores que las 
de un tramo de igual longitud de conductor. 
 
No se colocarán manguitos de reparación y/o de empalme dentro de los tres (3) metros próximos a 
una morsa o accesorios y tampoco se permitirá normalmente mas de un manguito por conductor en 
cualquier vano. 
 
Puesta a tierra: Todas las estructuras serán puestas a tierra.  Las mismas se harán mediante 
jabalinas tipo Copperweld o similar de 2 a 3 m. de longitud y ½ “de diámetro como mínimo.  Estas se 
hincarán verticalmente hasta que su extremo superior quede a 0,50 m. bajo el nivel del terreno. 
 
La jabalina se hincará a 1,50 m. de la fundación y se  unirá a la toma del poste mediante cable de 
cobre ó acero cobreado. 
 
La unión entre el cable mencionado y la jabalina se deberá efectuar mediante soldadura tipo Cadweld 
o similar, también podrán utilizarse toma cable. 
 
La conexión al poste se hará con terminal de cobre cadmiado.  El bloquete propiamente dicho 
responderá a la especificación Técnica IRAM 1585, IRAM-NIME 20024/20025- 
 
La vinculación entre cadenas y postes se hará con cable galvanizado de 35 mm².  Las tomas del 
poste serán con terminal a compresión. 
 
El valor medio de las resistencias de tierra de un tramo entre retenciones, deberá ser igual o menor 
del valor que resulte en lo establecido en la Especificación Técnica GC-IE-T-Nº 1, párrafo VII. 
 
Los contrapesos consistirán en dos brazos de cable de cobre ó acero cobreado, enterrados a 0,80 m. 
de profundidad. 
 
Estos agregados (jabalinas o contrapesos) no darán lugar a adicionales y su costo deberá estar 
incluido en los ítems de puesta a tierra. 
 
Las estructuras terminales próximas a la malla de puesta a tierra de las estaciones transformadoras, 
se conectarán a las mismas mediante cable de cobre de 95 mm² de sección debiéndose utilizar 
conectores bimetálicos o soldadura tipo Cadweld o similar donde corresponda. 
 
Las estructuras formadas por dos o más postes llevarán una jabalina de puesta a tierra por cada 
poste, poniéndose en paralelo en las tomas de las jabalinas. 
 
La puesta a tierra completa (mediciones, materiales, montaje), se abonarán de acuerdo a las 
cantidades ejecutadas (Nº, cada puesta a tierra) y según los precios unitarios que se fijen en la 
planilla de propuesta. 
 
Tendido de líneas: Los conductores y cables de guardia serán traccionados desde carretes 
convenientemente colocados en posición fija sobre caballetes asegurados contra cualquier 
desplazamiento. 
 
Los equipos de tendido, tanto el puller como el freno, serán motorizados y estarán provistos con un 
freno adecuado para asegurar que los cables estén permanentemente en tensión.  El factor de 
seguridad del equipo deberá ser mayor de 4.  El tendido se efectuará, tanto para conductores como 
para cables de guardia, con cable guía de acero extraflexible. 
 
Para el deslizamiento del cable sobre las estructuras se usarán poleas de garganta profunda y 
material adecuado, su diámetro valdrá aproximadamente entre 18 a 25 veces el del cable, medido en 
el fondo de la garganta. 
 
Durante el desenrollado del cable, se deberá examinar éste con cuidado, con el fin de detectar 
posibles fallas que existan en el mismo. 
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Se deberá tener especial cuidado en que mientras se tiran los conductores y cables de guardia, no se 
pongan en contacto con el suelo o con cualquier obstáculo como instalaciones, paredes, alambrados, 
árboles, etc.  Asimismo, se evitará que los cables se enreden, se retuerzan o se dañen por 
frotamiento o de cualquier otra manera. 
 
Empalmes: Al efectuar el empalme de los conductores, deberá tenerse especial cuidado en que al 
cortar los alambres de aluminio de las varias capas de cable, no llegue a dañarse el alma de acero 
para lo cual deberán usarse herramientas apropiadas. 
 
Los manguitos de empalme del tipo a compresión se instalarán conforme con las instrucciones 
especiales del fabricante.  Deberán tomarse extremas precauciones a fin de que las superficies de 
contacto de los conductores y las superficies interiores de los  manguitos de aluminio estén 
perfectamente limpias antes de insertar el conductor dentro del manguito, utilizando a tal efecto un 
cepillo de acero adecuado. 
 
Tanto el cordón de acero del alma como el manguito de acero deberán también estar bien limpios y 
sin grasa u otro compuesto. 
 
Las dos extremidades del cable de acero deberán estar en contacto una con otra dentro del manguito 
y en la mitad del mismo. 
 
Antes de hacer correr el manguito de aluminio a su posición definitiva, deberán cubrirse con un 
compuesto especial aprobado las extremidades de los cables que se insertarán dentro del manguito, 
debiendo quedar centrado en el medio del empalme. 
 
Cruce de obstáculos: se realizarán los arreglos necesarios y tomar todas las precauciones debidas 
para el tendido de los conductores y cables de guardia en los cruces de la línea sobre rutas, caminos, 
vías férreas, vías navegables, líneas de energía eléctrica de alta y baja tensión, líneas telefónicas, 
telegráficas, gasoductos u otros obstáculos. 
 
Se ejecutarán andamios y otros medios adecuados para la protección de los conductores sobre los 
obstáculos a cruzar. 
 
3.6.2 Estación Transformadora 33/13,2 KV Añelito 
 
Para la nueva S.E.T. Añelito – Área Agroindustrial sus instalaciones principales en la primera etapa 
son: 
 

• Un transformador de potencia con RBC de 7.5 MVA 33/13.2 KV. 
• Una antena de 33 KV a la cual se acomete desde el poste terminal de entrada de línea 

mediante cables subterráneos. 
• Un campo exterior de 33 KV, que en esta etapa cumple la doble función de Campo de 

entrada de línea y de Campo de transformador.  
• Un Campo de salida de máquina de 13,2 KV  que alimenta una antena  de la que conectan 

dos Salidas de Línea. Las salidas de 13,2 KV serán maniobradas y protegidas por medio 
reconectadores.  

• Un shelter donde se montarán los tableros de comando, protección, servicios auxiliares y 
banco de baterías con su respectivo cargador. 

 
Se destaca que el aceite a utilizar responde a la Norma IRAM 2026, clase A, Tipo I. Tendrá además 
los ensayos que aseguren la inexistencia de Bifenilos Policlorados (PCB). 
 
En cuanto a las obras civiles, se construirán bases de hormigón armado para los siguientes equipos: 
Transformador de Potencia: se construirán dos; una será equipada en esta etapa y la otra en una 
segunda etapa. 
 

• Pórtico para antena de 33 KV: cantidad 4. 
• Sostén de antena de 13,2 KV: cantidad 2. 
• Seccionador  de 33 KV: cantidad 2; una equipada en esta etapa. 
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• Interruptor exterior de 33 KV: cantidad 2; una equipada en esta etapa. 
• Seccionador de 13,2 KV: cantidad 2; una equipada en esta etapa. 
• Reconectador de 13,2 KV: cantidad 4; tres equipadas en esta etapa. 
• Como base de hormigón simple se construirán seis correspondientes en columnas de 

iluminación y para sostén de hilo de guardia. 
 
En todos los casos tanto los sostenes de los equipos de maniobra como los pórticos se construirán 
con estructuras tubulares metálicas. Las mismas serán dimensionadas en función de los esfuerzos a 
los que se hallen sometidas. El segundo campo de transformador previsto para una segunda etapa, 
no se equiparará con dichas estructuras. 
 
Además la estación contará de: 

• Un sistema de Telecontrol para la Subestación Transformadora Añelito consistente en 1 (una) 
Unidad Terminal Remota (UTR) así como en un conjunto de repuestos y accesorios para la 
misma, que será Telecomandada por el SCADA del Centro de Control de Operaciones (C.C.O.) 
del  EPEN, sito en la Estación Transformadora Gran Neuquén, de conformidad con las 
especificaciones técnicas. 

• Un sistema de telecomunicaciones de voz, datos y vídeo entre la SET Añelito, la oficina del 
Servicio Eléctrico de Añelo y la Estación Transformadora Loma la Lata, que se interconectará con 
la red de telecomunicaciones existente del EPEN, así como en un conjunto de repuestos y 
accesorios para el mismo, para proveer las vinculaciones necesarias para el Telecontrol. 

 
El Plano de la SET se incorpora en Anexos. 
 
Estructuras: Serán de hormigón armado ó pretensado centrifugados o vibrados respondiendo a las 
Normas IRAM 1603 o 1605 según corresponda. 
 
Las ménsulas, crucetas y accesorios serán de hormigón armado vibrado, según Norma IRAM. 
 
Los cálculos de presión dinámica de viento para las estructuras corresponderán a lo indicado en la 
Especificación Técnica GC-IE-T-N°1. 
 
Conductores y cable de guardia: Se utilizará conductor de aluminio-acero, sección 70/12mm², 
formación 26/7. Responderá a las  especificaciones de la Norma IRAM 2187/70 "Conductores de 
aluminio y de aleación de aluminio con Alma de acero, para Líneas Aéreas de Energía". 
 
El cable de guardia responderá a la exigencia de la Norma IRAM Nº 722/Ag. 77. Será de acero 
galvanizado de 35 mm², el rango de resistencia a la tracción de los alambres que constituyen el 
cordón será la que surja del cálculo de proyecto aprobado por el EPEN, torsión a la derecha y 
galvanizado tipo "B" pesado. 
 
Aisladores: Los aisladores serán de porcelana, suspensión a rótula, similares a los existentes en la 
LMT PB-Dique Portezuelo, tipo U 70 BL (MN 12), paso de 146 mm. y responderán a la Norma IRAM 
2234-1, 2234-2, 2235. 
 
La cadena de aisladores de suspensión simple estará formada por tres (3) elementos, dos por tres  
para las suspensiones dobles y dos por cuatro para las retenciones. 
 
Morsetería: Los materiales a utilizar para la morsetería serán fundición hierro maleable, acero o 
aleación especiales de aluminio de alta resistencia. En el caso de metales ferrosos, serán totalmente 
cincadas por inmersión en caliente, una vez concluidas las operaciones de mecanizado. 
 
La morsetería responderá a las Normas IRAM y a las VDE en los casos no contemplados por las 
primeras. La morsetería de suspensión comprenderá desde el péndulo de ataque a la estructura 
hasta la morsa de suspensión inclusive. 
 
Estas serán de triple articulación o de grados de libertad semejantes, y tendrán amplia curvatura en 
sentido vertical y forma acampanada a fin de evitar rozamientos en el cable. 
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En todas las morsas de suspensión del conductor se colocarán varillas preformadas. Las varillas 
deberán distribuir y reducir los esfuerzos de flexión y comprensión radial del conductor en el punto de 
sostén. 
 
Tendrán la longitud necesaria para producir el efecto de ajuste desde el centro y deberán ser 
adecuadas para la fijación del conductor sin la aplicación de casquillos de cierre en los extremes de 
las mismas. 
 
La morsetería de retención será del tipo de doble cadena de aisladores y comprenderá desde los 
estribos hasta la morsa de retención. Esta será del tipo a cable pasante. 
 
La morsetería del cable de guardia, ya sea de suspensión o retención, responderá a las normas 
impuestas por las Normas VDE para los conductores. La morsa de retención del cable de guardia 
será de cable pasante. La base de la morsa de suspensión será tipo Acaray o similar (base pesada) y 
será apta para empotrarla en la cima del poste. 
 
Empalmes y conexiones: Los empalmes para el conductor y para el cable de guardia serán del tipo 
a Compresión  hexagonal. 
 
Para el cable de guardia serán de acero inoxidable y para el conductor estará formado por dos 
piezas, un manguito de acero para el alma y otro de aluminio para todo el conductor. 
 
Se deberá tener en cuenta que en cualquier caso los materiales empleados en los empalmes no 
provoquen corrosión por cuplas galvánicas. 
 
3.6.3 Líneas aéreas de 13,2 KV 
 
• Red Distribución Área Agroindustrial Centro  
• Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste 
• Red Alimentador Área Agroindustrial Este 
 
Crucetas: 
Para el área Centro y el área Este: 
 
Las crucetas que se utilizarán serán de hierro galvanizado tipo MN 111 para los soportes de 
suspensión (UPN 8) y hormigón armado para los soportes de retención y Terminal. 
 
Las crucetas de hormigón armado serán aptas para estructuras monoposte o biposte según 
corresponda. 
 
Para el área Oeste: 
 
Las crucetas que se utilizaran serán de hierro galvanizado tipo MN 111 para todos los soportes, en 
los soportes de suspensión se utilizaran crucetas de perfil UPN 8 y para las retenciones se utilizaran 
crucetas de perfil UPN 12.  
 
Aisladores: Los aisladores de líneas de Media Tensión para los soportes suspensión, serán de tipo 
antivandálico, orgánicos (polietileno de alta densidad). Las cadenas de retención serán de tipo 
antivandálico, orgánicos (silicona), del tipo Horquilla. 
 
Morsetería: Todos los modelos de morsetería a utilizar, contarán con protocolos de ensayo de tipo, y 
serán ensayadas en fábrica con muestreo por lotes. 
 
Herrajes: Los brazos, abrazaderas y otros herrajes utilizados en los cabezales, serán galvanizadas 
por inmersión de acuerdo a lo establecido en la norma VDE 210. 
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Conductores: los conductores serán desnudos, de aleación de aluminio de 35, 50, 70 y 95 mm² de 
sección según el tramo de línea que se trate. 
 
Los cables responderán en todas sus características a la norma IRAM 2212 y sus complementarias, 
"Conductores Eléctricos de Aleación de Aluminio para Líneas Aéreas de Energía".  
 
Los conductores estarán constituidos por alambres de aleación de aluminio que cumplirán, antes del 
cableado, con todo lo establecido en la norma IRAM 2177. 
 
Postes: Los postes conservarán la mayor parte de la albura y estarán exentos de corteza y liber. El 
espesor de albura no será menor de 2 cm en la sección extrema de la base del poste, medida de 
acuerdo a la norma IRAM 9531. 
 
Las medidas serán las indicadas en los planos respectivos, admitiéndose una tolerancia de +/- 15 cm 
en la longitud y de + 2 cm - 0,5 cm en el diámetro, al ser verificados según norma IRAM  9530. 
Tendrán una conicidad mínima de 5 mm/m, determinada según la norma IRAM 9530. Los postes 
serán impregnados con creosota. 
 
Las retenciones mínimas promedio del preservador en la altura de los postes serán las indicadas en 
la tabla II de la norma IRAM 9569. 
 
La penetración mínima del preservador en la albura de cada poste de eucalipto impregnado de la 
muestra determinada según la norma IRAM 9508, será igual al 100 %. 
 
Los postes cumplirán con los requisitos indicados en la tabla Y de la norma IRAM 9531. No deberán 
existir nudos que superen lo indicado en la norma IRAM 9531/77. 

Columnas de Hormigón: Serán de hormigón armado compactadas por vibración ó centrifugación, 
pretensadas, de sección anular, forma tronco-cónica, destinadas al sostén de conductores aéreos de 
electricidad.  Las superficies serán lisas, sin marcas de encofrado ni grietas o fisuras no capilares. 
 
El recubrimiento mínimo de hormigón sobre todas las armaduras, incluyendo las transversales, será 
de 15 mm en las superficies exteriores y en las interiores. 
 
El grado de rectitud de las columnas será tal que toda desviación del eje geométrico ideal no supere 
el 0,2% de la longitud total. La conicidad de las columnas estará comprendida entre 1,5 cm y 1,8 cm 
por cada metro de longitud. 
 
Estructuras: Para formar estructuras se unirán dos columnas mediante elementos de unión 
denominados "vínculos", que se montarán por el procedimiento de enchufe, y en tal forma que el 
conjunto represente estáticamente una unidad. 
 
Los vínculos, crucetas y ménsulas serán de hormigón armado vibrado, y tendrán superficies lisas y 
sin marcas de encofrado. 
 
El diseño y construcción de las crucetas será tal que no permita la acumulación de agua, 
considerándose conveniente que la cara superior sea horizontal y lisa. El acabado será de la mejor 
calidad posible, debiéndose usar encofrados metálicos. Una vez llenados no se permitirá su 
movimiento hasta transcurrido el período de curado. 
 
Los ojos de las crucetas y vínculos serán de las dimensiones adecuadas para poder rellenar el 
espacio y producir el sellado con la columna. Este huelgo deberá proyectarse de tal forma que 
permita el enchufe por la parte superior de la estructura. 
 
En el caso de crucetas el huelgo deberá estar comprendido entre 35 y 50 mm. En el caso de vínculos, 
el huelgo exterior medido sobre el eje longitudinal deberá estar comprendido entre 50 y 80 mm. 
 
Jabalinas: Las jabalinas serán cilíndricas, simples, con alma de  acero al carbono.  El revestimiento 
será de cobre electrolítico siendo su  conductividad igual o mayor que  el 90 % del valor  indicado en 
la Norma IRAM 2002. 
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Deberán cumplir con la Norma IRAM 2309 en  lo referente al marcado y rotulado de las jabalinas. 
Dicho revestimiento  será de una  sola capa, uniforme  y no poroso. La terminación superficial estará 
libre de  imperfecciones como ralladuras, poros, etc. y  otros   defectos que generen posibles focos de 
corrosión   localizada.          
 
SET Trifásica Monoposte de 25 A 63 KVa – 13,2/0,4-0.231 KV: Será de aplicación el tipo 
constructivo incluido en los planos. Se instalarán en ellas transformadores del tipo Rural. 
 
SET trifásica de plataforma, biposte, de 100 a 630 KVa (13,2/0,4-0.231 KV): Será de aplicación el 
tipo constructivo incluido en los planos. Contarán con plataforma y se instalarán en ellas 
transformadores del Tipo de Distribución. 
 
Los transformadores a suministrar responderán en todas sus características a la  NORMAS  IRAM 
2250  los de Distribución y a la NORMA IRAM 2247 los de tipo Rural como así también a todas 
aquellas normas complementarias que las citadas hagan referencia. El aceite a utilizar responde a la 
Norma IRAM 2026, clase A, Tipo I. Tendrá además los ensayos que aseguren la inexistencia de 
Bifenilos Policlorados (PCB). 
 
Líneas Aéreas Preensambladas de Baja Tensión: Las líneas aéreas de baja tensión serán del tipo 
preensamblado, trifásicas o monofásicas. El vano medio es de 40m previéndose postación intermedia 
(cada 70m) en los casos en que se comparte la traza con una línea de Media Tensión. 
 
Se incluyen en este Ítem los herrajes, tiíllas, abrazaderas, bulones de fijación, morsetos y ataduras 
que correspondan para la sujeción de los cables preensamblados a los soportes correspondientes. 
 
Todos los conectores serán de marcas y modelos normalizados por un fabricante reconocido con 
experiencia a nivel Nacional en empresas Distribuidoras. El montaje de los herrajes se efectuará 
teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante. 
 
Se suministrarán e instalarán cables preensamblados para redes de distribución aéreas de hasta 1,1 
KV, de aluminio aislados en polietileno reticulado y de cobre para las acometidas domiciliarias. Se 
ajustarán a las disposiciones de las siguientes Normas: IRAM 2263 / 2176 /  IRAM 2177 / IRAM 2164 
En sus últimas versiones.  
 
Tendido de conductores: El material y equipo destinado al tendido del conductor, deberá ser 
aprobado por la Inspección antes de su utilización. El mismo no debe presentar ángulos vivos, 
superficies estriadas o asperezas, susceptibles de dañar al material. 
 
Se emplearán roldanas para evitar el deslizamiento directo del cable sobre la cruceta. Serán de 
aluminio o aleación de aluminio, cuidadosamente engrasadas, y deberán girar libremente sobre sus 
ejes sin frotamiento. 
 
Para el tiro de los conductores deberán utilizarse tensores de mordazas paralelas de longitud 
adecuada. Se utilizará para el tiro equipo “Puller”. 
 
El desenrollado del cable debe efectuarse con sumo cuidado, verificando que ninguna aspereza 
pueda lastimar al mismo, debiendo examinar este con cuidado, con el fin de detectar posibles fallas. 
La bobina deberá girar sobre su eje, evitando la formación de lazos, rozamientos, etc. 
 
Se utilizará un dispositivo de regulación de la tensión “frenadora” para evitar que durante las 
operaciones de tendido, el conductor tome una flecha excesiva.  Se evitará que el conductor se 
ponga en contacto con el suelo o con cualquier obstáculo, tal como instalaciones, alambrados, 
árboles, etc. 
 
Cruce de obstáculos y calles: Al salvar un obstáculo o efectuar el tendido en un cruce especial, se 
deberán implementar todas las medidas de seguridad que garantice que los conductores no tomarán 
contacto con otros objetos. 
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En los cruces de calles, se establecerán andamios o pórticos provisorios para asegurar el tendido sin 
generar riesgos de accidentes al tránsito vehicular. 
 
Previo al tendido, se obtendrán las autorizaciones municipales y se establecerá un sistema de 
señalización y cortes de tránsito vehicular  que minimicen el impacto a la comunidad y riesgos de 
accidentes asociados. 
 
Tensado: La verificación de la tensión de conductores se efectuará con las riendas tensadas y 
contrapostes colocados. 
El tensado de los conductores se efectuará de acuerdo con la tabla de tendido aprobada, con los 
valores de tensiones y flechas. 
 
Esta tabla se confeccionará  con variaciones máximas de temperatura de cinco grados centígrados, 
entre - 5ºC y 40ºC para cada vano existente. Las medidas de las flechas serán verificadas por la 
Inspección, admitiéndose una tolerancia de ± 3%. 
 
Medición de Flechas: La operación de flechado de los conductores debe realizarse durante los 
momentos sin viento y preferentemente cuando ocurren pocos cambios de temperatura. 
 
Finalizado el tendido, y establecidas las flechas de conductores correspondientes, se dejará el 
conductor durante 48 horas sobre las poleas previo al establecimiento y medición de las flechas 
definitivas y fijación de los conductores a las morsas de retención. 
 
Para la medición de la temperatura ambiente, se utilizará un termómetro de mercurio envuelto con un 
tramo de conductor del mismo tipo que se instaló. 
 
Empalmes: Se utilizarán empalmes del tipo a compresión. La cantidad de empalmes que se permitirá 
como máximo será uno por vano y por kilómetro.  
 
Ataduras de Cables: La fijación de los cables a los aisladores de perno rígido, se hará mediante 
collar de fijación de aluminio en los soportes de suspensión recta y mediante alambre en los soportes 
de suspensión angular. 
 
3.6.4 Desmontaje Estación transformadora 33/13,2 KV Compensador Portezuelo Chico. 
Desmontaje de línea de MT en 13,2 KV en terreno privado desde ET portezuelo chico     hasta 
Ruta Provincial Nº 17  
 
El desmontaje del tramo de línea y de la SET Portezuelo Chico no requieren de tecnología especial.  
 
Todos los elementos del abandono se dispondrán transitoriamente en depósito del EPEN hasta que 
se decida su destino final. En el caso de los cables se bobinarán en carretes, el transformador se 
embalará en una caja que se identificará adecuadamente como así también todos los herrajes y 
aisladores.  
 

3.7 OBRADOR Y DEPÓSITO DE MATERIALES 
 
Se instalará el obrador, depósito de materiales, comedor y baños en el lugar acordado previamente 
con el Proponente ende zonas ya antropizadas.   
 
El obrador deberá contar con: 
 
• Un servicio eficaz de seguridad en el obrador en que existan materiales acopiados y en los 

ámbitos de la obra. 
 
• Una gamela o trailer que utilizará el personal para sus comidas o utilizar los servicios de un 

comedor comercial habilitado, quedando expresamente prohibido que el personal afectado a la 
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obra realice sus comidas en el mismo lugar donde desarrolla las tareas o en lugares aledaños al 
mismo. 

 
• La cantidad adecuada de baños químicos en base a la cantidad de personal, cuando no existan 

instalaciones sanitarias en el obrador, y en los lugares de ejecución de tareas, encargándose de 
su adecuada limpieza y mantenimiento.  

 
Durante la ejecución de la obra, se deberán ejecutar y mantener adecuadamente el vallado y la 
señalización de la zona destinada a obrador para evitar riesgos de accidentes, así como daños  o 
sustracciones a las instalaciones. 
 
3.8 EQUIPO Y PERSONAL A OCUPAR 
 
3.8.1 Tendido de Líneas  
 
Las Tablas III.16 y III.17 muestran el equipamiento y personal mínimo a desempeñarse en obra, para 
el tendido de líneas y desmontaje. 
 

Equipo mínimo en obra 
 Una (1) camioneta doble tracción 

 Una (1)  camionetas simple tracción 
 Un (1) camión liviano simple tracción 
 Dos (2) hidrogruas simple tracción 

 Una (1) moto hormigoneras de 350 litros  
 Un (1) retroexcavadora 

 Un (1) equipo de tendido 
 

Tabla III.16 

 Personal de la empresa mínimo en obra  
 Un (1) Ingeniero Jefe de Obra 

 Un (1) capataz general 
 Dos (2) Oficial montador  

 Dos (2) Oficial para obras civiles 
 

 
Tabla III.17 

 
3.8.2 Estación Transformadora 33/13,2 KV en Área Agroindustrial Añelo 
 
Las Tablas III.18 y III.19 muestran el equipamiento y personal mínimo a desempeñarse en obra, para 
la construcción de la SET Añelito 
 

 Equipo mínimo en obra 
 Una (2)  camionetas simple tracción 
 Un (1) camión liviano simple tracción 
 Una (1) hidrogruas simple tracción 

 Una (1) moto hormigoneras de 350 litros  
 Un (1) retroexcavadora 

 
Tabla III.18 
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Personal de la empresa mínimo en obra  
 Un (1) Ingeniero Jefe de Obra 

 Un (1) capataz general 
 Dos (2) Oficial montador eléctrico 
 Un (1) Oficial para obras civiles 

 Una (1) cuadrilla de montaje (2 oficial + 3 ayudantes) 
 Una (1) cuadrilla  de hormigón (un 1/2 oficial  + 3 ayudante) 

 
Tabla III.19 

 
3.9 RECURSO E INSUMOS DEMANDADOS  
 
a) Agua 
 
El agua destinada al consumo humano durante el desarrollo de la obra se estima en 2 litros por día 
por persona, totalizando el plantel promedio de personal para el plazo previsto de obra unos 5.750 
litros. Para los trabajos de construcción, se estima un consumo aproximado de 200 litros por día. 
 
b) Electricidad 
 
Está previsto el pedido de conexionado a redes provisorias para obrador y servicios de obra, el mismo 
estará a cargo del Contratista de la Obra. 
 
c) Material granular para hormigón 
 
Este material será provisto por el contratista, el cual deberá presentar la documentación que acredite 
la habilitación por parte de la Dirección Provincial de Minería, y/o la autorización por parte del/los 
superficiario/s o dueños de la zona de extracción de áridos para la extracción del material o 
comprobante de venta, según corresponda.  
 
3.10 EFLUENTES 
 
a). Vertidos  
 
• Cloacales: Se dispondrá de baños químicos portátiles, que se usarán durante las actividades de 

construcción, los cuales serán regularmente limpiados para cumplir con las normas sanitarias. La 
disposición final de los mismos quedará a cargo de la compañía que presta el servicio. Para el 
obrador la instalación sanitaria deberá estar conectada en caso de existir a la red cloacal o al 
pozo absorbente previo conexionado a cámara séptica.   

 
• Industriales: Durante la etapa de ejecución, la generación de éstos se limita al derrame 

accidental de combustibles y lubricantes. En estos casos, el tratamiento de los mismos se 
ajustará a los estándares de Seguridad Industrial y Medio Ambiente de la Empresa ejecutora de 
los trabajos. 

 
b) Residuos 
 
Durante el proyecto se producirán desechos producto del obrador, de los materiales de construcción, 
de los combustibles, etc., los que requerirán de un tratamiento especial para no causar daños en el 
medio ambiente. A continuación se señalan los tipos de desechos que se generarán: 
 

- Domiciliarios / biodegradables 
- Metálicos 
- No metálicos 
- Especiales / condicionados  

 
Será responsabilidad de la Empresa ejecutora de los trabajos la aplicación de su Procedimiento 
Operativo para el Manejo de Residuos el cual deberá ser presentado al Proponente.  
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En el caso de escombros y tierra sobrante se deberá consultar con el Municipio de San Martín de los 
Andes a los fines de adecuar su depósito en lugares propuestos por el municipio. 
 
c) Emisiones  
 
Atmosféricas: Durante la construcción, las emisiones más relevantes corresponden al material 
particulado (emisiones fugitivas de polvo producto del tránsito por ruta, calles y banquinas) y a 
emisiones gaseosas de CO, NOx, HC y otras, producto del escape de gases de los vehículos. 
 
Sonoras: Durante la construcción del Proyecto se producirán emisiones sonoras debido al 
funcionamiento de las máquinas y equipos de construcción. Estas se han estimado en un rango 
variable entre 80 y 100 dB, en el área de trabajo. 
 
Radiointerferencia y campos electromagnéticos de baja frecuencia: Cabe resaltar que las líneas 
de 33 KV, que las zonas que atravesarán sus trazados no se encuentran viviendas o instalaciones en 
situaciones de proximidad sobre los que se puedan generar acciones significativas. 
 
Campos electromagnéticos de radiofrecuencia: Una unidad que caracteriza al campo 
electromagnético de radio frecuencia es la “Densidad de Potencia” y es en general la unidad de 
medición que se usa mas precisamente  para un punto alejado de los elementos de irradiación de la 
antena, es decir, a varias longitudes de onda de distancia, lo que se denomina “Campo Lejano”. 
 
La Dirección Nacional de Calidad Ambiental, de la Secretaria de Salud y Acción Social, ha fijado en la 
Resolución 202/95 adoptados por la Secretaría de Comunicaciones a través de la Resolución 530, un 
nivel admisible de densidad de potencia para el caso de la población en general, que está definido 
para el rango de frecuencias prevista de 5 mW/m2. 
 
La Densidad de Potencia que irradiará  la antena a ubicar el l Subestación Transformadora, 
corresponden a valores muy inferiores a los admisibles. Como consideración adicional se debe tener 
en cuenta que no existe ningún poblador próximo a la misma.   
 
3.11 PLAZO DE OBRA Y PRESUPUESTO 
 
El plazo de obra es de 210 días para el tendido de líneas y 180 días para la construcción de Estación 
Transformadora 33/13,2 KV en Área Agroindustrial Añelo.  
 
En la tabla III.20 se detalla el presupuesto oficial de la obra. 
 

 OBRA: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA- 
PROYECTO AGROINDUSTRIAL AÑELO  

  

 Descripción   Monto 

 Líneas de Media Tensión 33 KV   $                   1 724 841.59  

 Estación Transformadora 33 /13,2 KV   $                   4 402 219.37  

 Red de Distribución Áreas Este, Centro y Oeste   $                   8 668 025.26  

 Desmontaje Estación Transformadora 33/13,2 KV   $                        10 000.00  
 Desmontaje Línea Media Tensión 13,2 KV desde 
 ET Portezuelo chico hasta Ruta Provincial Nº 17   $                        35 000.00  

 TOTAL  $      14 795 086.23  

 TOTAL FINAL  c/IVA   $      17 902 054.34  
 

Tabla III.20 



Informe Ambiental  
Suministro de Energía Eléctrica Proyecto Agroindustrial de Añelo  

EPEN Ente Provincial de Energía del Neuquén 

 

 
 
 

 - 46 - 

IV – DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO 
 
4.1. SUBSISTEMA FISICO NATURAL 
 
4.1.1. MEDIO INERTE 
 
4.1.1.1. AIRE 
 
a) Calidad del aire 
 
En términos generales no se considera la posibilidad de la presencia en el aire de sustancias o 
formas de energía que alteren significativamente la calidad del mismo. 
 
En el tramo Portezuelo – Añelo Este, si bien la Ruta Provincial 17 es asfaltada y el tránsito no genera 
polvo en suspensión, el desmonte que se realiza para la preparación de nuevas parcelas a desarrollar 
incorpora partículas en suspensión especialmente durante los días de viento. Este fenómeno se 
acentúa en el tramo correspondiente a Añelo Agroindustrial Oeste ya que la Ruta Provincial 1 y el 
acceso a Corfone son de tierra. 
 
b) Confort Sonoro 
 
En general el confort sonoro resulta bueno. Las emisiones  sonoras corresponden al tránsito sobre 
Rutas 1, 17 y caminos rurales, y a la operación de maquinaria agrícola. 
 
El ultimo  tramo del Alimentador de la Red Agroindustrial Este atraviesa la localidad de Añelo y su 
Parque Industrial y de Servicios. Las emisiones sonoras producto del movimiento vehicular, si bien 
resultan mayores que en el resto del área del Proyecto, no  alteraran significativamente el confort 
sonoro. 
 
Común a toda el área resulta el ruido provocado por el viento. En el tramo Portezuelo – Añelo 
Agroindustrial Este se produce el zumbido característico resultante de líneas aéreas preexistentes. 
 
4.1.1.2. CLIMA 
 
La zona del Proyecto se encuentra en la Región Extra-andina, Subregión Árida Mesetiforme, de clima 
árido, con vegetación de tipo estepa arbustiva, caracterizada por temperaturas medias anuales del 
orden  de 13ºC a 14ºC, amplitud térmica superior a 16ºC, precipitaciones de 130 a 140 mm anuales, 
déficit hídrico anual superior a 500 mm. 
 
Para la caracterización climática se tomaron los mapas correspondientes a los datos medios anuales 
de temperatura, precipitación, evapotranspiración y déficit hídrico publicados por el INTA, dado que 
los registros existentes correspondientes a Estaciones Meteorológicas se encuentran en un radio 
mayor a 60 km. 
 
a) Temperatura 
 
La temperatura media anual corresponde a la Isoterma de 13,5 ºC. (Figura IV.1). 
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Figura IV.1 

 
b) Precipitaciones 
 
La precipitación media anual se corresponde con la Isohieta de 130  mm anuales como se muestra en 
la Figura IV.2. 

 
Figura IV.2 
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c) Vientos 
 
Un factor importante del clima en está zona es el viento. A fin de caracterizar a dicho fenómeno se 
graficó la rosa de frecuencia (Figura IV.3). 
 

 
 

Figura IV.3 
 
Las direcciones dominantes de los vientos son dos: la primera y más manifiesta es la proveniente del 
Oeste-Suroeste, la segunda, de menor intensidad, proviene de los cuadrantes Este y Noreste. 
 
d) Evapotranspiración 
 
La evapotranspiración media anual de acuerdo a la ubicación del Proyecto se aproxima  a la línea de 
los 750 mm tal como se muestra en la Figura IV.4. 
 

 
Figura  IV.4 
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e) Déficit Hídrico 
 
El déficit hídrico medio anual de la zona del Proyecto está comprendido entre los 550 y 600 mm como 
puede observarse en la Figura IV.5. 
 

 
Figura IV.5 

 
4.1.1.3.  GEOLOGÍA 
 
Estratigrafía: Las unidades aflorantes en el área de las trazas del Proyecto corresponden a 
sedimentitas del Cretácico Superior hasta sedimentos actuales. 
 
Grupo Neuquén: Las sedimentitas del cretácico Superior están representadas por casi todas las 
unidades del Grupo Neuquén: Formación Plaza Huincul, Formación Lisandro, Formación Portezuelo, 
Formación Plottier. Estos afloramientos se localizan en el borde Noroeste del área de afectación 
directa del Proyecto, constituyendo los bordes de la barda que limitan al valle del Río Neuquén sobre 
su margen izquierda. 
 
El Grupo Neuquén está representado por areniscas y pelitas predominantemente de color rojizo 
(Formaciones Lisandro y Plottier) y amarillento (Formaciones Plaza Huincul y Portezuelo). Estas 
sedimentitas fueron depositadas en ambiente fluvial. 
 
Niveles Aterrazados del Río Neuquén: Constituyen remanentes de antiguas planicies elevadas que 
se encuentran disectadas. Conforman terrazas estructurales por cementación calcárea. Se identifican 
de forma escalonada al Noroeste del área de afectación del proyecto. Están constituídas por bancos 
de 1 a 2 m de espesor de conglomerados cuyos clastos tienen entre 5 y 10 cm de diámetro. 
Edad:Pleistoceno. 
 
Depósitos Aluviales y Coluvio Actual: sobre esta unidad se localiza íntegramente el área de 
afectación del Proyecto. Constituye el piso del valle del Río Neuquén y está compuesta por 
sedimentos aluviales actuales con participación fluvial y eólica. Se trata en general de arenas gruesas 
a finas de color castaño claro, vinculados a tormentas de verano en ambiente desértico, con 
formación de médanos actualmente fijados por la vegetación. El Tramo desde Portezuelo Chico hacia 
el Norte atraviesa una planicie de inundación actualmente desactivada por la construcción de los 
Diques Portezuelo Grande y Chico. 
 
El Plano IV.1,  muestra la disposición de las trazas del Proyecto sobre la carta Geológica Añelo. 
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Plano IV.1 
 
4.1.1.4. GEOMORFOLOGÍA 
 
a) Unidades 
 
El área de afectación del Proyecto se caracteriza por presentar rasgos geomórficos genéticamente 
vinculados a procesos exógenos, constituyendo geoformas derivadas de la acción fluvial. Según el 
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Mapa Geomorfológico de la Provincia del Neuquén (González Díaz E., COPADE-CFI, 1986, ver 
detalle en Plano  IV.2), el tendido de las líneas transcurre por las siguientes unidades:  
Un corto tramo (unos 2000 m), desde el dique Portezuelo hasta aproximadamente la intersección de 
la Ruta 17 con la Ruta 1, transcurre en la Planicie de Inundación del río Neuquén, hoy desactivada 
por la construcción del Complejo Cerros Colorados. Se observan meandros abandonados 
correspondiente a esta planicie, y sobre la misma se han desarrollado médanos actualmente fijados 
por la vegetación natural. 
 
El resto del Proyecto se localiza en la  terraza aluvial baja del valle del río Neuquén. Dicha terraza 
constituye la zona de asentamiento de las chacras a desarrollar. Se trata de una planicie con suave 
pendiente al Este-Sureste, limitada hacia el Noroeste por la bajada de la meseta limitante, y hacia el 
Sureste por la planicie de inundación. 
 
El Plano IV.2 muestra la ubicación de las líneas en el Mapa Geomorfológico de Neuquén. 
 

 
Plano IV.2 
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b) Procesos 
 
Existen dos tipos de procesos erosivos dominantes en la zona, el eólico y el fluvial, que se describen 
a continuación: 
 
Erosión eólica: Actúa sobre toda el área, con intensidad, debido a la frecuencia y fuerza de los 
vientos. Tiene una mayor incidencia en las partes elevadas, configurando las llamadas superficies de 
arrasamiento. En los sectores intermedios de bajada y terrazas, se produce erosión eólica de menor 
magnitud debido al efecto de barrera de vientos que producen las bardas delimitantes del valle. La 
capacidad de transporte del viento involucra a partículas finas, principalmente limos sueltos, hasta 
arenas finas, y en algunos casos (tormentas) moviliza en suspensión aérea arenas de tamaño medio 
y causa rodamiento de granos gruesos.  
 
Erosión fluvial: Se produce en forma continua en el río Neuquén pero actualmente se encuentra 
controlada por la regulación de su cauce. 
 
El tramo de LMT Agroindustrial Oeste se encuentra atravesado por algunos cauces de régimen 
episódico torrencial.  La configuración del relieve denota el gran poder erosivo de los cursos de agua 
en esta región. Por otra parte, los cauces efímeros y el carcavamiento de barrancos y taludes también 
es testimonio de la capacidad erosiva del agua en episodios torrenciales de precipitaciones.  
 
b.2. Sedimentación 
 
Como proceso complementario a la erosión, se producen sedimentaciones de tipo eólica y fluvial, 
configurando depósitos diferenciados por su procedencia: 
 
Depósitos eólicos: Las ”tormentas de tierra” constituyen el mecanismo con mayor capacidad de 
transporte y acumulación de sedimentos finos y arenosos en toda la región. La medanización 
incipiente se produce en algunos sectores como consecuencia de cambios bruscos de la pendiente 
del terreno o la presencia de obstáculos que favorecen la acumulación. Es común presenciar este 
fenómeno en algunos matorrales o grupos densos de jarillas, donde a barlovento se producen 
pequeños médanos que pueden crecer hasta vencer la resistencia del obstáculo y comenzar a 
desplazarse.  
 
Depósitos fluviales: Se distribuyen en las planicies aluviales del río Neuquén, de manera 
discontinua, formando isletas y cordones tortuosos sobre el lecho fluvial. Por otra parte, los episodios 
de inundación contribuyen a la depositación en manto de sedimentos más finos en la superficie de la 
planicie aluvial, pudiendo ser removidos posteriormente por la erosión de corriente en algunos 
sectores. Por ultimo existen acumulaciones coluviales de sedimentos gruesos, de tipo grava, en los 
cauces efímeros que se activan en episodios de tormenta. 
 
b.2 Sismicidad 
 
El Reglamento CIRSOC 103 (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 
para las Obras Civiles), divide al territorio de la República Argentina en cinco zonas, de acuerdo con 
el grado de Sismicidad, que se especifican en la Tabla IV.1. 
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Tabla IV.1 
                                                                                                                                                  
 4.1.1.5. SUELOS 
 
a) Clasificación 
 
Según el mapa del Estudio Regional de Suelos de la Provincia del Neuquén. COPADE – CFI (Ferrer y 
otros, 1998, son suelos con nulo a escaso déficit hídrico (edafoclima údico). El área de afectación de 
proyecto se asienta sobre las siguientes unidades: 
 
Unidades 60 y 61: Torriortentes típicos, gravillosos y franco gruesos y Torrifluventes típicos 
franco gruesos: corresponden a suelos arenosos medios a finos desarrollados sobre terrazas bajas 
y planicies de inundación, en pendientes inferiores al 5%. 
 
El Plano IV.3 muestra la localización del Proyecto sobre el Mapa de Suelos de Neuquén. 
 
b) Aptitud 
 
De acuerdo con el Estudio Regional de Suelos de Neuquén corresponden las siguientes 
caracterizaciones: 
 
Unidades 60 y 61: Aptitud para riego: Apta. 
                              Capacidad de pastoreo: 0,08 ovino/ha. 
 
c) Contaminación 
 
No existen evidencias de contaminación de suelos sobre la traza. Excepto en el Parque Industrial y de 
Servicios de Añelo, no hay en el resto del área del proyecto instalaciones industriales o actividades 
que pudieran producir contaminación del suelo. Cabe aclarar que casi toda el área es prácticamente 
virgen desde el punto de vista agropecuario, por lo tanto tampoco hay contaminación por 
agroquímicos. 
 
d) Recursos culturales 
 
No existen posibilidades de hallazgos paleontológicos debido a la edad y naturaleza del subsuelo en 
el área del proyecto. No obstante, existe alguna probabilidad de hallazgo arqueológico debido a la 
edad del terreno y a que esta zona ha sido antiguamente habitada. 
 

ZONIFICACIÓN SÍSMICA EN FUNCIÓN DEL GRADO DE 
SISMICIDAD 

ZONA 4 Sismicidad muy elevada 

ZONA 3 Sismicidad elevada 

ZONA 2 Sismicidad moderada 

ZONA 1 Sismicidad reducida 

ZONA 0 Sismicidad muy reducida 
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Plano IV.3 
 
4.1.1.6 HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
 
A escala regional se destaca el ambiente lacustre, con los lagos artificiales Los Barreales y Mari 
Menuco, ambos interconectados, y el Río Neuquén, controlado por las presas Potezuelo Grande, 
Portezuelo Chico y Mari Menuco.  
 
El río Neuquén tiene un régimen hidrológico natural de tipo pluvionival caracterizado por tener doble 
onda de crecida. La primera ocurre en la época invernal cuando se produce el 80 a 90 % de las 
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precipitaciones que anualmente se registran en su cuenca de 30.000 km2. Una parte importante de 
las mismas, en forma de nieve, se acumula en las partes altas. 
 
Las precipitaciones de lluvia en los sectores medio y bajo de la cuenca son responsables de la 
crecida invernal caracterizada por picos de gran magnitud en relación al caudal normal del río (28 
m3/seg. La segunda onda de crecida, más atenuada que la anterior, tiene su origen en el deshielo y 
ocurre al comienzo de la primavera.  
 
A escala del proyecto, aproximadamente en la zona central, se erigen el Dique Derivador hacia el 
Embalse Los Barreales-Mari Menuco, y el Dique Compensador Portezuelo Chico. Ambos regulan la 
erogación aguas abajo, o sea en dirección a Añelo. Aguas arriba el río presenta características, en 
cuanto a su régimen, prácticamente inalteradas. 
 
Las obras mencionadas permiten diferenciar entonces dos comportamientos distintos del río ya sea 
que nos encontremos aguas arriba o aguas abajo. 
 
Aguas arriba de las obras mencionadas el río sufre variaciones de caudal muy importantes, llegando 
a ocupar su planicie de inundación con anchos que van desde 1500 a 2500 m. En el año 2006 ocurrió 
una creciente considerada de recurrencia deca-milenaria con un caudal del orden de los 11.000 
m3/seg (40 veces superior a su módulo medio). En esa oportunidad la creciente inundó gran parte de 
la localidad de Sauzal Bonito, ubicada sobre margen derecha del río a la altura del extremo Sureste 
del Proyecto. 
 
Aguas abajo de los diques el caudal se encuentra regulado, existiendo un plan de contingencias 
implementado por la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) ante erogociones importantes. El 
área que servirá el Proyecto ocupa el valle del río Neuquén. La principal característica del curso es su 
diseño de meandros, muchos de ellos hoy desactivados por la construcción de las obras 
mencionadas.  
 
Desde las bardas que flanquean al valle del Río Neuquén por el Noroeste descienden algunos cauces 
de régimen episódico torrencial. Hacia el Noreste en donde el valle es más ancho se tornan difusos al 
ingresar a la planicie infiltrándose dada la alta permeabilidad del terreno y la baja pendiente. Hacia el 
Suroeste, la traza de LMT 13,2 transcurre por el borde del valle y en ese sector varios cauces cruzan 
la traza (foto IV.1), sin afectar a la misma. 
 

 
 

Foto IV.1 
 
Otra obra hidráulica importante, vinculada con el Proyecto es el Canal de Riego Añelo construido para 
poner en producción el área que servirá el Proyecto. Se trata de un canal a cielo abierto que se inicia 
en una obra de toma sobre la margen izquierda del río Neuquén, unos 10 km aguas arriba del 
extremo Suroeste del Proyecto. Dicho canal de aproximadamente 40 km de longitud, atraviesa toda el 
área de afectación del Proyecto, hasta la localidad de Añelo (foto IV.2).  
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Foto IV.2 
 
El Plano IV.4 presenta las principales características hidrológicas del área del proyecto.   
 
4.1.1.7 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
 
El área del Proyecto se ubica, de acuerdo al mapa Grandes Regiones Hidrológicas, confeccionado 
por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – Centro de Investigación de Recursos Naturales 
– 1990 para la provincia del Neuquén, en la Región hidrológica Extra Andina, siendo el Grupo 
Neuquén la unidad geológica portadora de niveles acuíferos de interés. Los caudales producidos 
resultan en general moderados y la calidad del agua es regular a mala. 
 
El Proyecto se localiza en parte en la planicie de inundación del río Neuquén y sobre su terraza baja. 
En este ambiente se desarrolla un acuífero freático vinculado a la recarga directa del río y en menor 
medida a las precipitaciones. Regionalmente se localiza a una profundidad inferior a los 5 m y su 
espesor es del orden de los 10 a 15 m. Su litología está compuesta por arenas gruesas y gravas. 
Muchas chacras de la zona Añelo poseen perforaciones que captan de este acuífero, incluso la 
Planta LTS de Loma La Lata. 
 
Por debajo del acuífero freático se localizan sedimentitas del Grupo Neuquén los cuales presentan 
niveles acuíferos de interés. Estos acuíferos son considerados un recurso hídrico de importancia a 
pesar de su calidad química regular, sobre todo en los lugares donde por su ubicación geográfica no 
pueden acceder a captaciones de agua en los cursos superficiales. Por sus características químicas, 
son aguas del tipo Sulfatadas Cálcicas o Sódicas, con salinidades del orden de 1000 a 2000 ppm., 
considerándose aptas para consumo ganadero en muchos casos, con aptitud para riego en 
condiciones restringidas, para uso industrial en sentido amplio y para consumo humano en algunos 
casos. 
 
Se dispone de antecedentes de perfiles eléctricos de pozos realizados para protección catódica de 
instalaciones petrolíferas realizados muy próximos a la localidad de Añelo (al Este) que señalan la 
presencia de niveles acuíferos a partir de 50 m de profundidad. 
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Plano IV.4 
 
4.1.2 MEDIO BIÓTICO 
 
4.1.2.1 VEGETACIÓN 
 
La región corresponde al dominio Chaqueño, provincia del Monte o Patagónica según distintos 
autores. Las principales comunidades y especies nativas se enumeran en tabla IV.2. 
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Tabla IV.2 

 
a) Unidades de vegetación 
 
A partir del “Estudio de la Vegetación Natural de la Provincia del Neuquen” (Movia et al., 1983), se 
diferenciaron distritos y provincias en estructuras fisonómicas basadas en asociaciones vegetales a 
escala 1:500.000. Dentro de esta clasificación, el área de estudio corresponde a la estepa arbustiva. 
Los tramos de línea a construir atraviesan distintas unidades de vegetación (nos referimos a la 
vegetación nativa ya que en parte hay terrenos ya cultivados y en otros sectores como en laterales de 
las rutas se ha desmontado): 
 
 El tramo comprendido entre Portezuelo Chico y la unión de la ruta 1 con la ruta 17 atraviesa la unidad 
X1. El resto de las líneas  transcurren por la unidad EDp. 
 
Unidad X1: forma un verdadero mosaico constituido por dos unidades simples: el sauzal ribereño y 
Suadea divaricata dominante, y otras halófitas acompañantes en cursos de agua permanente (foto 3). 
El Sauce colorado (Salix humboldtiana) resulta la única especie arbórea indígena del Monte 
Neuquino, que conforma un verdadero bosque en galería. La Suaeda divaricata constituye una 
estepa arbustiva de altura media, abierta o rala. 
 
Unidad EDp: se trata de estepa arbustiva media en la que no domina ninguna especie en particular, 
con dos o tres estratos diferenciados. El primero está integrado por jarilla, llaollín y brea. El segundo 
suele tener alpataco, zampa, melosa y chilladfora. El tercer estrato está compuesto por distintas 
especies de Stipa. Dada la escala del Mapa de Vegetación, se considera que esta unidad no 
representa adecuadamente a la vegetación del subtramo, asemejándose más a la Unidad E1 que se 
describe a continuación: 
 
Unidad E1: Se trata de una estepa arbustiva media a alta, abierta, bi o triestratificada, asociada a 
suelos arenosos, con grava dispersa. El primer estrato, de una altura de 1,50 m está representado 

Provincia Comunidad 
Predominante Especies que acompañan Características del 

territorio 
 
Stipa speciosa 
Prosopis alpataco 
Monttea aphylla 
Gochnatia glutinosa 
Acantholippia seriphioides 
Neosparton aphyllum 
Cassia aphylla 
Lycium chilense 
Atriplex lampa 
Schinus sp 
 

Suelos arenosos, 
pendientes suaves. Se 
observan acumulaciones de 
arena que queda entrampada 
en los arbustos. 
 

 
Facies de Chuquiraga erinaceacon 
Prosopidastrum globosum  y Baccharis 
darwini 
 

 
Coladas lávicas, suelos 
arenosos. 
 

Del Monte 
 

Jarillal de Larrea 
divaricata  (Jarilla) 

 
Facie de Monttea aphylla y Atriplex lampa 
 

 
Suelos arenosos a franco 
arenosos, laderas de serranías 
con pendientes de 30-40%. 
 

Jarillal de Larrea 
cuneifolia 

 
Atriplex lampa, Suaeda divaricata además 
de otras especies comunes al jarillal de 
Larrea divaricata 
 

 
Sobre suelos más finos 
(franco arenosos a franco 
arcillosos), algo salinos. 
 

Patagónica 

Estepa de Mulinum 
spinosum (Neneo) 

 
Tetraglochin alatum, Senecio filaginoides, 
Prosopis alpataco, Bougainvillea spinosa, 
Chuquiraga erinacea y 
Junelliaseriphioides. 
 

 
Sobre diversos afloramientos 
(suelos pobres con abundantes 
clastos). 
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precisamente por la especie dominante: Larrea divaricata (jarilla hembra). El “Monte Negro” 
(Bougainvillea espinosa) acompaña siempre a la jarilla siendo menos frecuente encontrar matasebo 
(Monttea aphylla). El segundo estrato está compuesto por alpataco (Prosopis alpataco), llaollín 
(Lycium chilense), molle (Schinus polygamus), Verbena ligustrina y Fabiana peckii. Estos sub-
arbustos se encuentran distribuídos en forma uniforme entre los ejemplares del primer estrato. En el 
tercer estrato, (de  0,5 a 0,6 m de altura, se encuentra tomillo (Acantholippia reriphioides), olivillo 
(Hyalis argentea), especialmente en suelos arenosos. Las efímeras se encuentran presentes en 
buena proporción (foto IV.3). 
 

 
 

Foto IV.3 
 
El Plano IV.5 muestra la distribución de las unidades de vegetación en el Mapa de Vegetación de 
Neuquén. 
 
Se destaca que la vegetación natural del área se encuentra afectada por las siguientes actividades: 
 

• Desmonte en laterales de rutas provinciales 1 y 17 y caminos ya abiertos (Añelo 
Agroindustrial Centro y Añelo Agroindustrial oeste). Si bien muchos caminos internos de los 
distintos sectores de chacras aun no han sido abiertos, se debe considerar que el futuro 
desmonte a realizar no corresponde al tendido de líneas sino a la apertura de dichos 
caminos. 

 
• Desmonte en área urbana y periurbana (área de influencia de la localidad de Añelo). 

 
• Desmonte por cambio de uso del suelo (puesta en producción agrícola de terrenos vírgenes): 

Esta situación es muy marcada en Añelo Agroindustrial Este, y parcial en Añelo Agroindustrial 
Centro y Oeste, aunque en marcado proceso de desarrollo. 

 
En cuanto a los cultivos que se realizan en el área a cubrir por el Proyecto se destacan: frutales 
(peras, manzanas, pelones, vides), olivos, aromáticas, frutas finas, pasturas (alfalfa, centeno), etc. En 
el área Añelo Agroindustrial Oeste se realiza una importante forestación de pinos a cargo de Corfone. 
 
b) Procesos de incendios 
 
No son frecuentes por la ausencia de pastizales y árboles, por la muy baja densidad del substrato 
arbustivo que no permite fácilmente la generalización del fuego.  
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Plano IV.5 
 
4.1.2.2 FAUNA 
 
El área de estudio se halla en el dominio Andino-Patagónico desde el punto de vista zoogeográfico, 
recibiendo aportes de la fauna de montaña y de la estepa patagónica, proveniente del Sur. 
 
A continuación se señalan las especies presentes en la región 
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a) Especies comunes 
 
Se describen en las tablas IV.3, IV.4 y IV.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla IV.3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla IV.4 
 

REPTILES 

Provincia Especie (Nombre vulgar – Nombre científico) 

Del Monte 

 
Boa de las vizcacheras Constrictor constrictor 
Víbora de coral Micrurus 
Yarará Bothrops 
Lagartija Leiosaurus, Liolaemus y Tropidurus 
Iguana Tupinambis 
Geckónido Homonota, Gymnodactylus 
Tortuga Terrestre Geochelone 
 

Patagónica 

 
Yarará ñata Bothrops armodytoides 
Víbora de la cruz Bothrops alternata 
Coral Micrurus sp. 
Culebra Leimadophis sp., Tomodo sp., Chlorosoma sp., 
Lagartija y lagarto Lilolaemus magellanicus, Homonota 
darwinii, Diplolaemus Darwin, Vilcunia silvanae 
 

AVES 

Provincia Especie (Nombre vulgar – Nombre científico) 

Del Monte 

 
Perdiz Nothoprocta cinerascens, Nothura darwini 
Martineta Eudromia elegans 
Loro barranquero Cyanoliseus patagonun 
Cata serrana Bolborhynchus aurifrons,  Amoropsittaca aymara 
Gallito o corredora Teledromus fuscus 
Monterito Poospiza ornata 
 

Patagónica 

 
Bandurrita común Upucerthia dumetaria 
Martineta Eudromia elegans 
Bandurrita de cola negra Eremobius phoenicurus 
Caranchos Polyborus sp. 
Cauquén colorado Chloephaga rubidiceps 
Cauquén común, avutarda Chloephaga picta 
Chorlo cabezón Eudromias ruficollis 
Jote cabeza roja Cathartes aura 
Jote cabeza negra Coragyps atratus 
Loro barranquero Cyanolyseus patagonus 
Ñandú petiso o choique Pterocnemia pennata pennata 
Águila Mora Geranoetus melanoleucus 
Aguilucho Buteo sp. 
Chimango Milvago chimango 
Carpintero Colaptes sp, Campophilus sp, Dendrocops sp. 
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Tabla IV.5 
 
La principal perturbación local del ecosistema se produce por el desplazamiento de especies terrestres 
debido a la actividad antrópica (tránsito, población, actividad agrícola – ganadera,  hidrocarburífera y 
caza). Este proceso ha sido gradual y en la actualidad alcanza un alto desarrollo. 
 
b) Especies vulnerables  
 
El área registra muy pocos endemismos y no tiene especies consideradas en peligro según los 
estándares internacionales. En cambio si hay especies calificadas como vulnerables según criterios 
de Listas Rojas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, afectadas sobre todo por 
la alteración de sus hábitats a causa del pastoreo extensivo y la actividad antrópica. Se detallan en 
las tablas IV.6 y IV.7.  
 

MAMIFEROS 
Nombre Especie aprovechable. Usos L.R.A 

Cuis chico  RB pm 
Guanaco  RB pm 

Liebre patagónica  VU 
Pichi patogónico  RB pm 

Rata vizcacha colorada  VU 
Zorro colorado Piel VU 

Zorro gris Piel RB pm 

Tabla IV.6 

MAMIFEROS 

Provincia Especie (Nombre vulgar – Nombre científico) 

Del Monte 

 
Murciélago Histiotus, Myotis, Tadarida, Eumops. 
Zorro gris Pseudalopex griseus 
Hurón Lyncodon y Galictis 
Zorrino Conepatus 
Gato montés Oncifelis geoffroyi 
Gato moro Herpailurus yagouaroundi 
Gato del pajonal Oncifelis colocolo 
Puma Puma concolor 
Mara Dolichotis patagonun 
Vizcacha de la sierra Lagidium 
Cuis Microcavia 
Rata, ratón y pericote Reithrodon, Phyllotis, Eunemys 
Peludo Chaetophractus 
Pichiciego Chlamyphorus truncatus 
Tuco - tuco Ctenomys 
 

Patagónica 

 
Gato moro o eyra. Herpailurus yagouarondi 
Gato del pajonal Lynchailurus pajeros 
Puma Puma concolor 
Gato montés Oncifelis geoffroyi 
Guanaco Lama guanicoe 
Huroncito patagónico Lyncodon patagonicus 
Vizcacha Lagostomus sp. 
Mara o Liebre Patagónica Dolichotis patagonun 
Piche patagónico Zaedyus pichi 
Quirquincho grande Chaetophractus villosus 
Cuis Galea sp., Microcavia sp. 
Tuco-Tuco o Tunduque Ctenomys sp. 
Zorrino patagónico Conepatus humboldtii 
Zorro gris común Lycalopex gimnocercus 
Zorro gris chico o Chilla Pseudalopex griseus 
Zorro colorado Pseudalopex culpaeus 
Murciélago Lasiurus, Tadarida, Histiotus 
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AVES 
Nombre Especie aprovechable. Usos L.R.A 

Aguilucho  RB pm 
Loro barranquero Mascota  

Martineta Carne  
Ñandú Plumas-Carne-Huevos VU 

 
Tabla IV.7 

 
Referencias: 

L.R.A: Estatus en Libro Rojo de Mamíferos y Aves Amenazadas de la Argentina  
VU: Vulnerable 
RB: Riesgo Bajo 
pm: Preocupación menor 
pv: Potencialmente vulnerable  

 
c) Especies domésticas 
 
Existen algunas especies domésticas, principalmente ganado de tipo caprino, vacuno y caballar. 
Normalmente ocupan el territorio practicando el pastoreo extensivo. 
 
4.1.3 MEDIO PERCEPTUAL 
 
4.1.3.1 PAISAJE INTRÍNSECO 
 
El paisaje corresponde a la terraza baja del Río Neuquén, es decir que presenta las características de 
lo que regionalmente se denomina valle productivo: relieve plano casi horizontal con cobertura 
arbustiva de altura media, en parte subdividido en chacras muy nuevas, con alamedas en desarrollo   
(foto IV.4). Algunas parcelas están en preparación y otras ya en producción, mientras que la mayor 
parte de la superficie aún se encuentra virgen. En el tramo del Proyecto no se visualizan instalaciones 
petroleras.  
 

 
 

Foto IV.4 
 
El valle, en el tramo del Proyecto con dirección Suroeste-Noreste, se encuentra delimitado al 
Noroeste por la bajada suave de la meseta que se encuentra en ese flanco (foto IV.5), mientras que 
al Sureste transcurre el río Neuquén. Más allá del río se disponen las bardas rojizas limitantes del 
valle por el flanco Suroeste. (foto IV.6). 
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Foto IV.5 
 
 

 
 

Foto IV.6 
 
 

La LMT de Alimentación del Sector Agroindustrial Añelo Este atraviesa la localidad de Añelo y en un 
tramo de 3,5 km el paisaje es urbano y periurbano (foto IV.7). 
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Foto IV.7 

 
4.1.3.2 INTERVISIBILIDAD  
 
La mayor parte de las líneas transcurres paralelas a las rutas 1 y 17 por lo cual serán visibles desde 
muy cerca  por quienes transiten por ella (potencialmente baja cantidad de espectadores) y dado que 
el tramo es plano y recto se visualizará en una distancia relativamente larga (fotos 6 a 10). Cabe 
aclarar que este tipo de instalaciones son muy comunes tanto en zonas rurales como en ciudades, 
por lo cual han pasado a constituir, por decirlo de alguna manera, parte del paisaje, sin que produzca 
rechazo por parte de los espectadores. 
 
En el tramo de paisaje urbano y periurbano la línea se mimetiza entre otras existentes a ambos 
flancos de la Ruta 17. 
 
4.2 SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 
 
De acuerdo a lo considerando en el capítulo III punto 3.5 para la descripción del Subsistema 
Socioeconómico Cultural se considera la unidad administrativa del ejido del Municipio de segunda 
categoría de Añelo. 
 
El mismo se encuentra sobre la margen izquierda del río Neuquén, en el Sur del Departamento del 
mismo nombre, sobre las rutas provinciales 17 y 7. El ejido cuenta con una superficie de 8.619 Ha 
 
4.2.1 USOS DEL SUELO RÚSTICO 
 
a) Agrícola 
 
Los principales usos se describen en la tabla IV.8. 
 
 

Agricultura y 
pastoreo 

(Ha) 

Horticultura 
Fruticultura 

(Ha) 

Otros 
destinos 

(Ha)  
165 625 400(1) 

 

Tabla IV.8 
(1) Corresponde a hectáreas de álamos 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. Información Municipal Básica año 2003. 

 
b) Ganadero 
 
Se observa en la tabla IV.9. 
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Cabezas de Ganado 

Bovinos Ovinos Caprinos 

200 500 1.200 

 
Tabla IV.9 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. Información Municipal Básica año 2003. 
 
c)  Extractivo 
 
No se registra según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén 
actividad extractiva dentro del ejido del Municipio. 
 
4.2.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
a)  Población 
 
Se detallan los datos poblacionales de la localidad en la tabla IV.10 
 
 

Localidad Población (1) Población Estimada (2) 

Añelo 1.742 2.123 
 

Tabla IV.10 
(1) Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. Información Municipal Básica año 2003. Censo 

2001. 
(2) Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. Información Municipal Básica año 2005. 

Población estimada según Municipio y categoría al año 2005. 
 
b)  Dinámica poblacional 
 
El crecimiento poblacional de la ciudad ha tenido su máximo en la década 70-80 con una 
desaceleración casi constante en las décadas siguientes como se puede observar en la tabla IV.11, 
estimándose de acuerdo a las proyecciones que se han efectuado para el año 2003 del crecimiento 
poblacional, que el mismo se mantendrá dentro de los valores de la década última. 
 

Número de habitantes Tasa de crecimiento anual 
Municipio 

1970 1980 1991 2001 70/80 80/91 91/01 

Añelo 76 412 1.031 1.742 169,02 86,86 49,92 

 
Tabla IV.11 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. Información Municipal Básica año 2003. 
 
c) Características sociales 
 
En las tablas IV.12 a IV.14 de detallan las características de las viviendas, beneficiarios de programas 
sociales y cantidad de empleados públicos. 
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Hogares por Calidad de Materiales de la Vivienda (CALMAT) 

Hogares (1) CALMAT I (2) CALMAT II (3) CALMAT III (4) CALMAT IV (5) 

475 168 227 43 37 
(1) Se excluye a los hogares censados en la calle. 
(2) CALMAT I: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos (pisos, paredes o techos) e 
incorpora todos los elementos de aislación y terminación. 
(3) CALMAT II: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltanelementos de 
aislación o terminación al menos en uno de sus componentes (pisos, paredes, techos). 
(4) CALMAT III: La vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los paramentos pero le faltanelementos de 
aislación o terminación en todos sus componentes, o bien presenta techos de chapa demetal o fibrocemento u otros sin 
cielorraso; o paredes de chapa de metal o fibrocemento. 
(5) CALMAT IV: La vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno delos paramentos. 
 

Tabla IV.12 
 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. Información Municipal Básica año 2005. 
 
 

Beneficiarios Programas 
Fondo 

Complementario de 
Asistencia 

Ocupacional 

Programa Jefes 
 de Hogar 

Beneficiarios  
(promedio mensual) 

Hogares con 
Necesidades 

Básicas 
Insatisfechas 

4 73 116 
 

Tabla IV.13 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. Información Municipal Básica año 2005. 
 
 

Personal Administración 
Pública 

Municipal Provincial 

79 185 
 

Tabla IV.14 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. Información Municipal Básica año 2003. 
 
Se destaca que: 
 
• Solamente el 35% de las viviendas presentan calidad de materiales y terminación. 
• El 24% de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas. 
• El 15% de la población es empleado público. 
 
4.2.3 ECONOMÍA 
 
a) Actividad económica 
 
Las actividades económicas más importantes del área de influencia son. 
 
• Agricultura y pastoreo: Con 165 Ha y 14.500 cabezas de ganado (bovino: 2.000, ovino: 500 y 

caprino: 12.000). 
 
• Fruticultura y horticultura: Con 625 Ha 
 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. Información Municipal Básica año 2003. 
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• Servicios petroleros: En el Parque Industrial se encuentra asentadas empresas de servicios 
petroleros, como se detalla en la tabla IV.13, pero se debe acentuar que la mayoría de los 
operarios se encuentran radicados en Neuquén capital. 

 
b) Unidades económicas 
 
Se describen en la tabla IV.13 
 

Unidades Económicas 

Comercios 
Industrias 

Mayoristas Minoristas 
Bancos Hoteles  Restaurantes (1) Estaciones 

de Servicio 

9 4 49 --- 4 22 1 
 

Tabla IV.13 
 (1) Incluye bares, confiterías, rotiserias y heladerías. 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. Información Municipal Básica año 2005. 
 
 
4.2.4 INFRAESTRUCTURA Y NÚCLEOS 
 
a)  Infraestructura viaria 
 
a.1) Viario 
 
Se describe a continuación, en la tabla IV.14 

 
Rutas 

Provinciales 
• 17 hacia Plaza Huincul – Cutral Có 
• 7 hacia el Noroeste con Rincón de los Sauces y conexión con ruta nacional 40. 

Hacia el Sureste con San Patricio del Chañar y Neuquén. 
 

Tabla IV.14 
Dentro del área de afectación del Proyecto, especialmente en los sectores Añelo Agroindustrial 
Centro (al Sureste de la Ruta 17) y Añelo Agroindustrial Oeste, se ha efectuado el parcelamiento de 
lotes pero muchos de ellos aun no se encuentran alambrados y muchas calles no han sido abiertas, 
figurando solo en los planos. 
 
Por otra parte se ha detectado que el tramo de calle de servicio del canal de riego Añelo por donde 
transcurre la LMT 13.3 kV entre las coordenadas: Y: 2509133  X: 5753650; Y: 2509358  X: 5753678 
(Inchauspe), ha sido alambrado en una longitud de 230 m (foto IV.8). 
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Foto IV.8 
 

   
a.2) Transporte 
 
No se registra según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén 
ninguna infraestructura de transporte. 
 
b) Infraestructura no viaria 
 
b.1) Equipamientos 
 
Se detallan en las tablas IV.15 a IV.17. 
 

Educación 

Común Cantidad Adultos Cantidad 

Inicial Primario Medio Primario Medio 
Superior no 

 universitario Especial

2 2 1 1 --- --- --- 

 
Tabla IV.15 

 
Centros recreativos y culturales 

Cine Teatro Museo Bibliotecas Balneario 
Clubes 

sociales o 
deportivos 

--- --- 2 1 --- --- 

 
Tabla IV.16 

 
Salud 

Hospitales 
Públicos 

Establecimientos 
Privados 

Centros  
de Salud  

Puestos 
sanitarios 

--- --- 1 --- 
 

Tabla IV.17 
 
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. Información Municipal Básica año 2003. 
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b.2) Servicios 
 
Se detallan en las tablas IV.18, a IV.22. 
 

Comunicación 

Televisión Emisoras 
radiales FM Por cable Satelital paga Abierta 

Medios 
Impresos 

Si Sí Si Sí Si 

 
Tabla IV.18 

 
Servicios de seguridad pública 

Policía provincial 
Bomberos 

Comisarías Destacamentos 

Sí Si Sí 

 
Tabla IV.19 

 
Transporte 

Corta 
distancia 
Cantidad 

Media 
distancia 

Taxis  
Cantidad 

Remises 
Cantidad 

Turismo 
Cantidad 

Escolar 
Cantidad 

No Sí No 6 No No 

 
Tabla IV.20 

 
Recolección de residuos sólidos 

Prestador Disposición 
Final 

Residuos 
sólidos 

(tn/semana) 

Recolección 
diferenciada 
(tn/semana) 

Municipio Enterramiento 
sanitario 6 No 

 
Tabla IV.21 

 
Otros servicios 

Servicio Prestador 
Cantidad de 
conexiones 

Tipo de 
distribución Captación 

Agua Municipio 763 Por red Subterránea  

Gas Natural Camuzzi Gas del 
Sur SA 361 Por red Estaciones reguladoras de 

presión 
Energía 
Eléctrica Provincia 708 Líneas aéreas Estación transformadora 

Telefonía Telefónica de 
Argentina 268 Líneas aéreas Plantel telefónico 

 
Tabla IV.22 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén. Información Municipal Básica año 2003. 
 
 
4.2.5 ÁREAS CON PROTECCIÓN ESPECIAL 
 
El desarrollo del proyecto no involucra ninguna área natural protegida.  
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V - IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES 
 
5.1 INTRODUCCIÓN  
 
A continuación se identifican los efectos ambientales a partir del análisis de la interacción entre las 
acciones del proyecto y los factores y subfactores del entorno. 
 
5.2 ÁRBOLES DE ACCIONES Y FACTORES 
 
Los correspondientes árboles se detallan en las tablas V.1 a V.3. 
 
 

ÁRBOL DE ACCIONES TENDIDO Y DESMONTAJE DE LÍNEAS 
Fases Elementos Acciones 

Movimiento de maquinaria y vehículos 
Depósitos de materiales 
Producción de residuos y vertidos 
Señalización al tránsito 

Obrador 

Demanda de mano de obra 
Desmontaje LMT 13,2 KV 

Excavaciones 
Ejecución de bases de hormigón armado 
Montaje de los postes 
Montaje antena 
Montaje de telecontrol y telecomunicaciones 
Tendido de los conductores 
Cruces de interferencias 
Cruces de la ruta provincial 17 
Tránsito de maquinaria y vehículos 
Emisión de ruidos 
Emisión de polvo y gases 
Compactación  del suelo 
Eliminación  de la cubierta vegetal 
Producción de residuos y vertidos 
Vallados y señalización 

Tendido de redes 

Demanda de mano de obra 
Puestas a tierra 
Tránsito de maquinaria 
Operación de maquinarias 
Excavaciones 
Emisión de ruidos 
Emisión de polvo y gases 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Montaje de 
Transformadores 

Perdida de aceite de transformadores 
Emisión de campos electromagnéticos 
Emisión de ruidos 
Pérdida de aceite de transformadores 
Deterioro del paisaje  

Funcionamiento 

Mejoramiento en la calidad de vida de los beneficiarios 
Afectación del paisaje  
Afectación en la calidad de vida de los beneficiarios 
Residuos de aceite de transformador Abandono 
Residuos de postes y elementos del cableado 

 
Tabla V.1 
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ÁRBOL DE ACIONES DESMONTAJE Y CONSTRUCCIÓN SET 

Fases Elementos Acciones 

Desmontaje ET 33/13,2 KV 
Alambrado del predio 
Instalación del obrador 
Excavaciones 
Operación de maquinaria 
Emisión de ruidos 
Emisión de polvo y gases 
Hormigonado 
Ejecución de obra de albañilería 
Ejecución de instalaciones 

Obra civil 

Producción de residuos  
Emisión de ruidos 
Emisión de polvo y gases 
Residuos 

Construcción 

Montaje electromecánico 

Perdida de aceite de transformadores 
Efecto corona 
Ruidos 
Pérdida de aceite de los transformadores 
Deterioro del paisaje  

Funcionamiento 

Mejoramiento en la calidad de vida de los beneficiarios 
Afectación del paisaje 
Afectación en la calidad de vida de los beneficiarios Abandono 
Residuos  

 
Tabla V.2 

 



Informe Ambiental  
Suministro de energía eléctrica Proyecto Agroindustrial de Añelo  

EPEN Ente Provincial de Energía del Neuquén 
 

 
 
 

- 73 - 

  
Tabla V.3 

 
5.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 
Las acciones que el proyecto puede generar sobre el medio son las causas que provocan los 
impactos, estas pueden ser agrupadas de dos formas: 
 
- Acciones operativas: son aquellas que la actividad produce por el solo hecho de su concepción, 

construcción, operación y abandono. 
 

ÁRBOL DE FACTORES 
Subsistema Medios Factores Subfactores 

Calidad del aire 
Aire 

Confort sonoro 
Temperatura 
Precipitaciones 
Vientos 
Evapotranspiración 

Clima 

Déficit hídrico 
Estratigrafía 

Geología 
Estructuras 
Unidades 

Geomorfología 
Procesos 
Aptitud 
Limitaciones geotécnicas
Calidad productiva 

Suelos 

Recursos culturales 
Drenaje 
Erosión  
Sedimentación  
Incendios 

Procesos 

Sismicidad 
Superficial 

Físico 

Hidrología 
Subterránea 

Flora Unidades  
Natural 

Fauna Hábitat 
Intrínseco 

Físico-Natural 

Perceptual Paisaje 
Intervisibilidad 

Población 
Socioeconómico 

Economía Recursos Humanos 
Extractivo 

Productivo 
Ganadero Usos del suelo 

rústico 
Viario Rural 

Viario 
Infraestructura viaria 

Transporte 
Equipamientos 

Medio 
Ambiente 

Socioeconómico 
y Cultural 

Infraestructura y 
Núcleos Infraestructura no 

viaria Servicios 
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- Acciones accidentales o de contingencias: son todo hecho o acción, de origen natural o humano, 
cuya ocurrencia involucra un riesgo potencial. Son aquellas que se producen como consecuencia 
de una emergencia, es decir lo que acontece cuando, de una circunstancia o combinación de 
circunstancias, surge un fenómeno inesperado de índole accidental, que debe ser controlado a fin 
de evitar daños, lo que se denomina Contingencia. 

 
a) Operativos 
 
En las tablas V.4 a V.9, se describen los posibles impactos operativos sobre los factores afectados. 
 

Línea de Media Tensión  
Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste  
Red Distribución Área Agroindustrial Centro 

Red Alimentador Área Agroindustrial Este 
Fase: Construcción 

Impactos  Operativos Factores 
Afectados Nº Negativos 

1 Afectación de la calidad del aire por emisión de polvo y gases debido al movimiento de 
vehículos. 

Aire 
2 Afectación del confort sonoro debido al tránsito de vehículos. 

Suelo 3 Afectación por excavaciones.  

Vegetación 4 Afectación por pisoteo 

 Nº Impactos Positivos 

1 Contratación de mano de obra. 
Economía 

2 Demanda de bienes y servicios 

 
Tabla V.4 

 
Estación Transformadora 33/13,2 KV 

Fase: Construcción 

Impactos  Operativos Factores 
Afectados Nº Negativos 

1 Afectación de la calidad del aire por emisión de polvo y gases debido al movimiento de 
vehículos. Aire 

2 Afectación del confort sonoro debido al tránsito de vehículos. 

Suelo 3 Afectación por desmonte y excavaciones.  

Vegetación 4 Afectación por desmonte y excavaciones.  

 Nº Impactos Positivos 

1 Contratación de mano de obra. 
Economía 

2 Demanda de bienes y servicios 

 
Tabla V.5 
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Desmontaje Estación Transformadora 33/13,2, KV Compensador Portezuelo Chico

Desmontaje de línea de MT en 13,2 KV desde ET Portezuelo   Chico hasta Ruta 
Provincial Nº 17 

Fase: Construcción 

Impactos  Operativos Factores 
Afectados Nº Negativos 

1 Afectación de la calidad del aire por emisión de polvo y gases debido al movimiento de 
vehículos. Aire 

2 Afectación del confort sonoro debido al tránsito de vehículos. 

Fauna 3 Afectación del hábitat de la fauna existente.  

 Nº Impactos Positivos 

Paisaje 1 Restitución paisajística 

 
Tabla V.6 

 
Línea de Media Tensión  

Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste  
Red Distribución Área Agroindustrial Centro 

Red Alimentador Área Agroindustrial Este 
Fase: Funcionamiento 

Impactos  Operativos Factores 
Afectados Nº Negativos 

1 Afectación por radiointerferencia en la zona de influencia de la línea eléctrica 
Aire 

2 Afectación en la zona de influencia de la línea por campos electromagnéticos de baja 
frecuencia 

Fauna 3 Afectación de la avifauna por tendido de líneas 

 Nº Impactos Positivos 

1 Mejora de las condiciones de prestación del servicio. 
Economía 

2 Aumento de la actividad económica   

 
Tabla V.7 

 

Estación Transformadora 33/13,2 KV 

Fase: Funcionamiento 

Impactos  Operativos Factores 
Afectados Nº Negativos 

1 Afectación por efecto corona por operación de la SET 

2 Afectación por ruido de operación de la SET Aire 

3 Afectación en la zona de influencia por campos electromagnéticos de radiofrecuencia 

 Nº Impactos Positivos 

1 Mejora de las condiciones de prestación del servicio. 
Economía 

2 Aumento de la actividad económica   

 
Tabla V.8 
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Línea de Media Tensión  
Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste  
Red Distribución Área Agroindustrial Centro 

Red Alimentador Área Agroindustrial Este 
Estación Transformadora 33/13,2 KV 

Fase: Abandono 

Impactos  Operativos Factores 
Afectados Nº Negativos 

Suelo 
Vegetación 
Población 

1 Residuos de abandono 

Economía 2 Disminución de la actividad económica   

 
Tabla V.9 

 
Se debe tener especial consideración en el Impacto Positivo que se generará con la puesta en 
funcionamiento del proyecto: “Aumento de la actividad económica”, dado que involucra la 
electrificación de 6.500 Ha (al Oeste de Añelo) y el mejoramiento del servicio (Este de Añelo). El 
suministro comprende la instalación de la infraestructura eléctrica para la alimentación de bombeos 
de agua para riego y para las instalaciones conexas referidas a la producción agrícola. 
  
b) Visual 
 
Se describe el la tabla V.10 el impacto que se considera de ocurrencia en todas las fases 
 

Impacto  Visual Factor 
Afectado Negativo 

Paisaje Afectación del paisaje intrínseco por visualización del tendido de la línea en unidades de 
paisaje 

 
Tabla V.10 

 
c) Por Contingencias 
 
Se describen en las tablas V.11 a V.13, los Riesgo en todas las fases. 
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Factores 
afectados Nª Riesgos 

Fase: Construcción 

Línea de Media Tensión  
Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste 
Red Distribución Área Agroindustrial Centro 

Red Alimentador Área Agroindustrial Este 
Estación Transformadora 33/13,2 KV 

1 Riesgo de contaminación del suelo por vertidos no controlados de hidrocarburos de 
equipos. 

2 Riesgo de contaminación del suelo por vertido no controlado de residuos sólidos  Suelo 

3 Riesgo de contaminación del suelo por vertidos no controlados de aceite de los 
transformadores. 

4 Riesgo de accidentes por entrada y salida de vehículos y maquinarias del obrador y 
tránsito de vehículos y maquinarias. 

5 Riesgo de accidentes en  cruces de  rutas provinciales Nº 7 y  17. Población 
Recursos humanos 

6 Riesgo de accidentes en de cruces de  camino rural. 

7 Riesgo de accidentes en cruces de  líneas existentes. 
Infraestructura 

Recursos humanos 
8 Riesgo de afectación y accidentes en canales de riego 

 
Tabla V.11 

 
 

Factores 
afectados Nª Riesgos 

Fase: Funcionamiento 

Línea de Media Tensión  
Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste 

Red de Distribución Área Agroindustrial Centro 
Red Alimentador Área Agroindustrial Este 

Estación Transformadora 33/13,2 KV 

Suelo 1 Riesgo de contaminación del suelo por vertidos no controlados de aceite de los 
transformadores 

Población 2 Riesgo de accidentes por rotura de líneas de transmisión en cruces de ruta y caminos 
rurales. 

 
Tabla V.12 

 
Factores 
afectados Nª Riesgos 

Fase: Abandono 

Línea de Media Tensión  
Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste 

Red de Distribución Área Agroindustrial Centro 
Red Alimentador Área Agroindustrial Este 

Estación Transformadora 33/13,2 KV 

Suelo 1 Riesgo de contaminación por residuos de aceite de los transformadores. 

 
Tabla V.13 
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5.4 VALORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 
 
La valoración de los impactos Operativos con excepción del Visual se realiza considerando la 
Importancia  del Impacto, es decir el grado de perturbación que imponen las acciones del proyecto al 
valor ambiental asignado al factor y su Magnitud dada por el valor ambiental del factor afectado. Se 
han calificado solamente los impactos negativos por ser ellos los que gravitaran sobre la viabilidad 
ambiental del proyecto  
 
Para el desarrollo del cálculo del Impacto Visual se ha considerado lo expuesto en la resolución 77/99 
de la Secretaría de Energía de la Nación. 
 
Se ha tomado la sensibilidad del paisaje a través de una serie de factores y la intensidad visual 
expresada por medio de las características especificas del proyecto ha desarrollar.  
 
En la evaluación de los Impactos por Contingencia, se debe tener en cuenta que ellos comprenden 
toda acción de origen humano o natural cuya ocurrencia involucra un riesgo potencial. 
   
Se entiende por riesgo la posibilidad de un daño. Los riesgos se pueden dividir en: 
 

- Riesgos convencionales 
- Riesgos específicos 
- Riesgos potenciales 

 
Los dos primeros corresponden al tratamiento clásico de la Higiene y Seguridad del Trabajo, 
desarrollándose dentro de los límites de las instalaciones. En el caso del tercero estos accidentes 
inciden sobre el Medio Ambiente.    
 
Estos impactos serán considerados en la Estimación de Riesgo. 
 
5.4.1 Cálculo de la Importancia de los impactos Operativos 
 
Para el cálculo de la Importancia se han considerado solamente los impactos negativos. La expresión 
adoptada es la correspondiente a la Resolución 25/04. 
 

.Importancia = ± [3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] (1) 
 
I = Intensidad 
EX = Extensión 
MO = Momento 
PE = Persistencia 
RV = Reversibilidad 
SI = Sinergia 
AC = Acumulación 
EF = Efecto 
PR = Periodicidad 
MC = Recuperabilidad 
 
Los criterios de valoración se explicitan en la tabla V.14 
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Tabla V.14 
 

Se tienen en cuenta aquellos Impactos Operativos cuya Importancia es superior a 25  y se descartan 
aquellos cuya Importancia es Baja (< 25) según la categorías propuesta por la Resolución 25/04 de la 
Secretaría de Energía de la Nación 
 
Los valores de las Importancias mayores a 25 se estandarizan entre 0 y 1 mediante la siguiente 
expresión: 

Importancia estandarizada =  I – Imin / Imáx – Imin 

 
De esta forma se los hace homogeneos con los valores de la Magnitud. 
 
En las tablas V.15 y V.16, se desarrollan las matrices del cálculo de las Importancias de los Impactos 
Operativos. 
 
 
 
 
 
 

Intensidad 
Grado de perturbación que imponen las acción del proyecto al valor 
ambiental asignado al factor. 

Extensión 

Puntual Cuando la acción impactante produce una alteración 
muy localizada en el entorno considerado. 

Parcial Cuando la acción impactante produce una alteración 
apreciable  en el entorno considerado. 

Extenso Cuando la acción impactante produce una alteración en 
una gran parte del entorno considerado. 

Total Cuando la acción impactante produce una alteración 
generalizada en el entorno considerado. 

Momento 

Largo Plazo > 5 años 

Medio Plazo 1 – 5 años 

Inmediato  < 1 año 

Crítico Circunstancia crítica 

Persistencia 
Tiempo de permanencia del efecto desde su aparición hasta su 
posible desaparición. 
Fugaz < 1 año 

Temporal 1 –10 años 

Permanente > 10 años 

Reversibilidad 
La capacidad que tiene el factor afectado de revertir el efecto por 
medios naturales. 
Corto Plazo < 1 año 

Medio Plazo 1 –10 años 

Irreversible > 10 años 

Recuperabilidad 
La posibilidad de revertir el efecto por medio de la intervención 
humana. 
Corto Plazo < 1 año 

Medio Plazo 1 –10 años 

Irreversible > 10 años 
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IMPACTOS OPERATIVOS 

   Importancia 

   Fase: Construcción 

   

LMT, Red de Distribución y 
Redes 

 de Alimentación 
Estación  

Transformadora 
Desmotaje 
ET y LMT 

ATRIBUTO CARÁCTER 

VA
LO

R
 

PE
SO

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Beneficioso (+) SIGNO 
Perjudicial (-) 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Baja 1 
Media 2 
Alta 4 
Muy alta 8 

INTENSIDAD  

Total 12 

3 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 

Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 4 
Total 8 

EXTENSIÓN 

Crítica ( + 4) 

2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 

Largo plazo 1 
Medio plazo 2 
Inmediato 4 

MOMENTO 

Crítico ( + 4) 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fugaz 1 
Temporal 2 PERSISTENCIA 
Permanente 4 

1 1 1 1 2 1 1 4 4 1 1 1 

Corto plazo 1 
Medio plazo 2 REVERSIBILIDAD 
Irreversible 4 

1 1 1 1 2 1 1 4 4 1 1 1 

Sin sinergismo 1 
Sinérgico 2 SINERGIA 
Muy sinérgico 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Simple 1 ACUMULACIÓN 
Acumulativo 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indirecto 1 EFECTO 
Directo 4 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 

Irregular o periódico 1 
Periódico 2 PERIODICIDAD 
Continuo 4 

1 1 1 4 4 1 1 4 4 1 1 1 

Recuperación inmediata 1 
Recuperable medio 
plazo 2 

Mitigable 4 
RECUPERABILIDAD 

Irrecuperable 8 

1 1 1 1 2 1 1 8 8 1 1 1 

 IMPORTANCIA 19 19 23 28 19 19 44 44 19 19 19 

 VALOR ESTANDARIZADO - - - 0,17 - - 0,36 0,36 - - - 

 Importancia mínima 13  
 Importancia máxima 100  

 
 

Tabla V.15 
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IMPACTOS OPERATIVOS 

   Importancia 

   Fases 

   Funcionamiento Abandono 

   

LMT, Red de 
Distribución 

 Y 
 Redes 

 de Alimentación

Estación  
Transformadora 

LMT, Red de Distribución, 
Redes 

 de Alimentación y 
Estación  

Transformadora 

ATRIBUTO CARÁCTER 

VA
LO

R
 

PE
SO

 

1 2 3 1 2 3 1 2 

Beneficioso (+) SIGNO 
Perjudicial (-) 

 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Baja 1 
Media 2 
Alta 4 
Muy alta 8 

INTENSIDAD  

Total 12 

3 1 1 1 1 1 1 1 8 

Puntual 1 
Parcial 2 
Extenso 4 
Total 8 

EXTENSIÓN 

Crítica ( + 4) 

2 1 1 1 1 1 1 4 1 

Largo plazo 1 
Medio plazo 2 
Inmediato 4 

MOMENTO 

Crítico ( + 4) 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fugaz 1 
Temporal 2 PERSISTENCIA 
Permanente 4 

1 2 2 2 1 1 1 1 4 

Corto plazo 1 
Medio plazo 2 REVERSIBILIDAD 
Irreversible 4 

1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Sin sinergismo 1 
Sinérgico 2 SINERGIA 
Muy sinérgico 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Simple 1 ACUMULACIÓN 
Acumulativo 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indirecto 1 EFECTO 
Directo 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 

Irregular o periódico 1 
Periódico 2 PERIODICIDAD 
Continuo 4 

1 4 4 1 4 4 4 4 1 

Recuperación inmediata 1 
Recuperable medio 
plazo 2 

Mitigable 4 
RECUPERABILIDAD 

Irrecuperable 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 

 IMPORTANCIA 23 23 20 23 23 23 31 49 

 VALOR ESTANDARIZADO - - - - - - 0,21 0,41 

 Importancia mínima 13  
 Importancia máxima 100  

 
Tabla V.16 
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5.4.3 Calculo de la Magnitud de los Impactos Operativos 
 
El cálculo de la Magnitud de los impactos sobre los factores afectados, se la efectúa cualitativamente 
con valores estandarizados entre 0 y 1 para ser homogéneos con los valores calculados de la 
Importancia. 
  
La Magnitud  es el valor ambiental que se le otorga al factor y queda definida en función del grado de 
interés y calidad que se le asigna al factor considerado de acuerdo al estado descripto en el capítulo 
IV. En la tabla V.17 se detallan los valores adoptados.  
 
 

Factor Afectado  Magnitud 
 (Valor ambiental) Observaciones 

0,60 Zona parcelada para actividad 
productiva.  

0,30 Zona de ruta Suelo 

0,30 Zona periurbana y urbana  

0,40 Zona parcelada para actividad 
productiva.  

0,20 Zona de ruta Vegetación 

0,20 Zona periurbana y urbana  

Población 0,60 No cuenta con todos los 
servicios esenciales 

Economía 0,50 Incipiente actividad frutícola, 
agrícola y hortícola. 

 
Tabla V.17 

 
5.4.4  Valor de los impactos Operativos 
 
Obtenida la Importancia y la Magnitud de cada impacto se calcula el valor de acuerdo a la expresión: 

 
VALOR DEL IMPACTO = IMPORTANCIA x MAGNITUD 

 
El cálculo del valor final de los impactos Operativos se resume en la tabla V.18 
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Tabla V.18 

 
5.4.5 Valoración del Impacto Visual 
 
A los efectos de evaluar el impacto del proyecto sobre el paisaje se han considerado dos unidades de 
paisaje en el recorrido de la traza, ya descriptas en el Capítulo IV, las cuales se resume en la tabla 
V.19. 
 
 

Unidad de paisaje Resumen descriptivo 

P1 Valle productivo 

Relieve plano casi horizontal con cobertura 
arbustiva de altura media. 
En el tramo del Proyecto con dirección Suroeste-
Noreste, se encuentra delimitado al Noroeste por la 
bajada suave de la meseta que se encuentra en 
ese flanco, mientras que al Sureste transcurre el río 
Neuquén. Más allá del río se disponen las bardas 
rojizas limitantes del valle por el flanco Suroeste   

P2 Zona urbana y periurbana De la localidad de Añelo,  

 
Tabla V.19 

VALOR DE LOS IMPACTOS OPERATIVOS 

Fases Impactos  Factor Magnitud Importancia Signo Valor 

0,60 0,10 

0,30 0.05 

LM
T,

 R
ed

 d
e 

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
y 

R
ed

es
 

 d
e 

A
lim

en
ta

ci
ón

 
Afectación por pisoteo Vegetación 

0,30 

0,17 

0.05 

Afectación por desmonte y 
excavaciones.  Suelo 0,6 0,36 0,22 C

on
st

ru
cc

ió
n 

Es
ta

ci
ón

  
Tr

an
sf

or
m

ad
or

a 

Afectación por desmonte y 
excavaciones.  Vegetación 0,4 0,36 0,14 

0,60 0,13 
0,30 0,06 Suelo  
0,30 0,06 
0,40 0,08 
0,20 0,04 Vegetación 
0,20 0,04 

Residuos de abandono 

Población 0,60 

0,21 

0,13 

A
ba

nd
on

o 

LM
T,

 R
ed

 d
e 

D
is

tr
ib

uc
ió

n,
 R

ed
es

 
 d

e 
A

lim
en

ta
ci

ón
 y

 
Es

ta
ci

ón
  

Tr
an

sf
or

m
ad

or
a 

Disminución de la actividad 
económica   Economía 0,50 0,41 

- 

0,21 
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Se toma la sensibilidad del paisaje a través de una serie de factores y la intensidad visual expresada 
a través de las características especificas del proyecto ha desarrollar.  
 
a) Cálculo de la Sensibilidad e Intensidad 

  
Se considera para la valoración los siguientes atributos: 
 

SENSIBILIDAD = Ce + Ut+ Ne + Ie 
  
Donde: 
 
Ce: Calida escénica 
Ut: Uso de la tierra 
Ne: Número de espectadores 
Ie: Instalaciones existentes 
 

INTENSIDAD = Re + Co + Di + Du + Ex + Es + Di 
 

Donde: 
 
Re: Relieve: La posición que la intrusión visual ocupa dentro de la panorámica de una zona dada. 
Co: Contraste: Cómo la instalación se destaca sobre el fondo 
Di: Distancia: Desde donde es vista la instalación. 
Du: Duración: De la instalación en el tiempo. 
Ex: Expansión: Espacio que ocupa la instalación 
Es: Escala: De la instalación, referida al tamaño en comparación con otros elementos, tales como 
árboles, sierras, edificios, etcétera. 
Di: Diseño: En cuanto al color, material, textura y forma. 
 
A los efectos de comparar los valores de estos impactos con los Operativos se estandarizaran entre 0 
y 1. 
 
En las tablas V.20 y V.21 se describen los cálculos de cada una para las fases funcionamiento y 
abandono. 
 

SENSIBILIDAD DEL PAISAJE 

  
IMPACTO  

ATRIBUTO CARÁCTER VALOR P1 P2 

Bajo 1
Medio 2CALIDAD ESCÉNICA 
Alto 3

2 1 

Rural 1
Urbano 2USO DE LA TIERRA 
Recreativo 3

1 2 

Bajo 1
Medio 2

NÚMERO DE 
ESPECTADORES Alto 3

1 1 

Baja 3
Media 2

INSTALACIONES 
EXISTENTES Alto 1

3 1 

 
SENSIBILIDAD DEL 

PAISAJE 7 5 

 
VALOR 

ESTANDARIZADO 0,38 0,13 

 
Sensibilidad 

mínima 4 

 
Sensibilidad 

máxima 12  
 

 
Tabla V.20 
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INTENSIDAD VISUAL 

  
IMPACTO 

ATRIBUTO CARÁCTER VALOR P1 P2 
Bajo 1
Medio 2RELIEVE 
Alto 3

1 1 

Bajo 1
Medio 2CONTRASTE 
Alto 3

1 1 

Corta 1
Media 2DISTANCIA 
Larga 3

2 1 

Corto Plazo 1
Medio Plazo 2DURACIÓN 
Largo Plazo 3

2 2 

Baja 1
Media 2EXPANSIÓN 
Alta 3

2 2 

Baja 1
Media 2ESCALA 
Alta 3

1 1 

Bueno 1
Regular 2DISEÑO 
Malo 3

1 1 

 SENSIBILIDAD DEL 
PAISAJE 10 9 

 VALOR 
ESTANDARIZADO 0,21 0,14 

 Sensibilidad 
mínima 7 

 Sensibilidad 
máxima 21 

 

 
Tabla V.21 

  
El valor del impacto finalmente estará dado por: 
 

VALOR DEL IMPACTO DE CADA UNIDAD = INTENSIDAD X SENSIBILIDAD 
 
En la tabla V.22 se detallan los valores del Impacto Visual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla V.22 

 
5.4.6. Estimación de los riesgos  
 
La Estimación del Riesgo, por causa de los impactos por contingencias se evalúa de la siguiente 
manera: 

 
Estimación  de Riesgo (ER) = Amenaza (A) x Vulnerabilidad (V) 

 
 
 

VALOR DE LOS IMPACTOS VISUALES 

Unidad 
de 

paisaje 
Impacto Sensibilidad Intensidad Signo Valor del 

Impacto  

P1 0,38 0,21 0,08 

P2 

Afectación del paisaje 
intrínseco por visualización 
del tendido de la línea en 
unidades de paisaje 0,13 0,14 

(-) 
0,02 
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a) Amenaza (A) 
 

Amenaza (A) = Control (C) + Frecuencia (F) 
 
 

a.1 Control: Se obtiene a  partir de las consideraciones expresadas en la tabla V.23 
 
 

Control Valor 

No controlado 5 

Parcialmente controlado 3 

Controlado 1 

 
Tabla V.23 

 
No controlado: Cuando no existen: 
 
- Procedimientos 
- Instrucciones técnicas 
- Planes de contingencia 
- Protección o barreras físicas 
- Monitoreos 
- Programas de mantenimiento 
 
Que permitan prevenir o evitar la ocurrencia de un determinado evento.   
 
Parcialmente controlado: Cuando existen: 
 
- Procedimientos 
- Instrucciones técnicas 
- Planes de contingencia 
- Protección o barreras físicas 
- Monitoreos 
- Programas de mantenimiento 
 
Que permitan prevenir o evitar la ocurrencia de un determinado evento pero no son suficientes para 
evitar que se produzca el impacto ambiental.  
  
Aspecto controlado: Cuando existen: 
- Procedimientos 
- Instrucciones técnicas 
- Planes de contingencia 
- Protección o barreras físicas 
- Monitoreos 
- Programas de mantenimiento 
 
Que permitan prevenir o evitar la ocurrencia de un determinado evento y las mismas son efectivas 
para un control total del impacto medioambiental. 
 
a.2 Frecuencia: Se obtiene de acuerdo a las consideraciones de la tabla V.24 
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Frecuencia Valor 

Muy Frecuente 4 

Frecuente 3 

Poco Frecuente 2 

Ocasional 1 

 
Tabla V.24 

 
Muy Frecuente: Cuando el impacto puede producirse con una frecuencia diaria. 
 
Frecuente: Cuando el impacto puede producirse con una frecuencia semanal o mensual. 
 
Poco Frecuente: Cuando el impacto puede producirse con una frecuencia trimestral, semestral o 
anual. 
 
Ocasional: Cuando el impacto puede producirse en forma no periódica o con una frecuencia muy baja 
o excepcional. 
 
b) Vulnerabilidad (V) 
 

Vulnerabilidad (V) = Factor afectado (Fr)+ Magnitud (M) 
 

b.1 Factor afectado: El valor se obtiene de acuerdo a las características, tabla V.25. 
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Factor afectado Valor 
• Aire: 

- Calidad del aire 
• Agua: 

- Superficial 
- Recarga de acuíferos 
- Cauces aluvionales 
- Napa de agua dulce 

• Suelo: 
- Con actividades agrícolas/ganaderas de magnitud 

• Vegetación: 
- Especies vegetales protegidas y/o singulares 

• Fauna: 
- Especies protegidas 
- Puntos de paso o rutas migratorias  

• Ecosistemas especiales 
• Socioeconómico: 

-  Población: 
-  Recursos Humanos 

• Infraestructura y núcleos: 
-   Asentamientos urbanos 

10 

• Paisaje 
• Áreas protegidas 
• Patrimonio cultural 

8 

• Suelo:  
- Con actividades ganaderas y/o agrícolas de escasa 

magnitud 
- Recreativo 

7 

• Suelo: 
- No comprendidos en los puntos anteriores  

• Vegetación: 
- No comprendidos en los puntos anteriores  

• Fauna: 
- No comprendidos en los puntos anteriores  

• Infraestructura 

6 

• Agua: 
- Napa con alto contenido salino. 

• Suelo: 
- Sin actividades agrícolas / ganaderas   
- Extractivo 

3 

• Suelo: 
- Ocupado con instalaciones. 1 

 
Tabla V.25 

 
 
b.2 Magnitud: Se obtiene considerando la calidad y cantidad del factor afectado, tabla V.26. 
 

Magnitud Valor 

Muy Alta 10 

Alta 7 

Media 5 

Baja 3 

Despreciable 1 
 

Tabla V.26 
 

En las Tabla V.27 y V.28 se desarrollan la estimación de los riesgos. 
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Estimación de los Riesgos 
Amenaza Vulnerabilidad 

Fase Impactos por Contingencias 

 C
on

tr
ol

 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Su
m

a 

Fa
ct

or
 

af
ec

ta
do

 

M
ag

ni
tu

d 

Su
m

a Estimación del 
Riesgo 

Línea de Media Tensión  
Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste 
Red Distribución Área Agroindustrial Centro 

Red Alimentador Área Agroindustrial Este 
Estación Transformadora 33/13,2 KV. 

Riesgo de contaminación del suelo por vertidos no 
controlados de hidrocarburos de maquinarias y 
equipos. 

3 2 5 8 3 11 55 

Riesgo de contaminación del suelo por vertido no 
controlado de residuos sólidos  3 2 5 8 3 11 55 

Riesgo de contaminación del suelo por vertidos no 
controlados de aceite de los transformadores. 3 1 4 8 5 13 52 

Riesgo de accidentes por entrada y salida de 
vehículos y maquinarias del obrador y tránsito de 
vehículos y maquinarias. 

3 1 4 10 5 15 60 

Riesgo de accidentes en  cruces de  rutas 
provinciales Nº 7 y  17. 3 1 4 10 5 15 60 

Riesgo de accidentes en de cruces de  camino 
rural. 3 1 4 10 3 13 52 

Riesgo de accidentes en cruces de  líneas 
existentes. 3 1 4 10 3 13 52 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

Riesgo de afectación y accidentes en canales de 
riego 3 1 4 10 5 13 52 

 
Tabla V.27 

 
 

Estimación de los Riesgos 
Amenaza Vulnerabilidad 

Fase Impactos por Contingencias 

 C
on

tr
ol

 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Su
m

a 

Fa
ct

or
 

af
ec

ta
do

 

M
ag

ni
tu

d 

Su
m

a Estimación del 
Riesgo 

Línea de Media Tensión  
Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste 

Red de Distribución Área Agroindustrial Centro 
Red Alimentador Área Agroindustrial Este 

Estación Transformadora 33/13,2 KV 

Riesgo de contaminación del suelo por vertidos no 
controlados de aceite de los transformadores 3 1 4 8 5 13 52 

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

Riesgo de accidentes por rotura de líneas de 
transmisión en cruces de ruta y caminos rurales. 3 1 4 10 3 13 52 

Línea de Media Tensión  
Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste 

Red de Distribución Área Agroindustrial Centro 
Red Alimentador Área Agroindustrial Este 

Estación Transformadora 33/13,2 KV 

A
ba

nd
on

o 

Riesgo de contaminación por residuos de aceite de 
los transformadores. 3 1 4 8 5 13 52 

 
Tabla V.28 
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VI - DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

6.1 JUICIO 
 
6.1.1 Impactos Operativos y Visual  

 
Para efectuar la Jerarquización  de los impactos, se toma como base las jerarquías dadas por la 
Resolución Nº 25/04 de la Secretaría de Energía de la Nación, en la tabla VI.1 se detallan los 
intervalos adoptados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla VI.1 
 

La clasificación se define de la siguiente manera: 
 
• Bajo: de rápida recuperación sin medidas correctoras. 
 
• Moderado: la recuperación puede tardar de cierto tiempo, no necesitando medidas correctoras, o 

en el peor de los casos necesitando medidas correctoras simples. 
 
• Crítico: la recuperación requiere bastante tiempo y como mínimo requiere medidas correctoras 

más complejas, puede superar el umbral tolerable y en este caso no es recuperable 
independientemente de las medidas correctoras 

 
6.1.2 Impactos Operativos  
 
Se detalla el enjuiciamiento en la tabla VI.2. 
 

JERARQUIA 
DEL 

IMPACTO 
VALORES 

ESTANDARIZADOS

Bajo 0,10 

Moderado 0,11 – 0,40 

Critico > 40 
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Tabla VI.2 

 
6.1.2 Estimación del Riesgo 
 
De acuerdo a la categorización del Instituto de Seguridad e Higiene del Trabajo de España. 

 
Riesgo Irrelevante: no requiere acción específica. 
 

FASE  FACTOR IMPACTOS OPERATIVOS Signo Valor Categoría 

Vegetación 
zona Parcelas 0,10 

Vegetación 
zona de ruta 0.05 

LM
T,

 R
ed

 d
e 

D
is

tr
ib

uc
ió

n 
y 

R
ed

es
 

de
 A

lim
en

ta
ci

ón
 

Vegetación en 
zona 

periurbana y 
urbana 

Afectación por pisoteo 

0.05 

Bajo 

Suelo zona 
Parcelas 

Afectación por desmonte y 
excavaciones.  0,22 C

on
st

ru
cc

ió
n 

Es
ta

ci
ón

 
Tr

an
sf

or
m

ad
or

a 

Vegetación 
zona Parcelas 

Afectación por desmonte y 
excavaciones.  

- 

0,14 

Suelo zona 
Parcelas 0,13 

Moderado 

Suelo zona de 
ruta 0,06 

Suelo zona 
periurbana y 

urbana 
0,06 

Vegetación 
zona Parcelas 0,08 

Vegetación 
zona de ruta 0,04 

Vegetación  
zona 

periurbana y 
urbana 

0,04 

Bajo 

Población 

Residuos de abandono 

0,13 

A
ba

nd
on

o 

LM
T,

 R
ed

 d
e 

D
is

tr
ib

uc
ió

n,
 R

ed
es

 
 d

e 
A

lim
en

ta
ci

ón
 y

 
Es

ta
ci

ón
  

Tr
an

sf
or

m
ad

or
a 

Economía Disminución de la actividad económica  

- 

0,21 
Moderado 

IMPACTO VISUAL 

Valle 
productivo 0,08 

Fu
nc

io
na

m
ie

nt
o 

A
ba

nd
on

o 

LM
T,

 R
ed

 d
e 

D
is

tr
ib

uc
ió

n,
 R

ed
es

 
 d

e 
A

lim
en

ta
ci

ón
 y

 
Es

ta
ci

ón
  

Tr
an

sf
or

m
ad

or
a 

Zona urbana y 
periurbana 

Afectación del paisaje intrínseco por 
visualización del tendido de la línea en 
unidades de paisaje - 

0,02 

Bajo 
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Riesgo Tolerable: no requiere medidas adicionales de control. 
 
Riesgo Moderado: requiere medidas adicionales para reducir el riego. 
 
Riesgo Importante: no se puede dar comienzo a la operación hasta reducir el riego. 
 
Riesgo Intolerable: se debe interrumpir la ejecución del proyecto hasta que no se revean las causas 
que originan el Riesgo. 
 
En la Tabla VI.3 se detallan los intervalos de encuadre de los valores estimados de los riesgos 
calculados. 
 

Nivel de Riesgo 

Categoría  
Intervalo 

(Estimación de 
Riesgo) 

Irrelevante - 30 

Tolerable 31 - 70 

Moderado 71 - 110 

Importante  111 - 160 

Intolerable > 160 
 

Tabla VI.3 
 
En la Tabla VI.4 se detallan los niveles de riesgo. 
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Riesgos 
FASE:  Construcción 

LMT, Red de Distribución, Redes 
 de Alimentación y 

Estación Transformadora 
Factores 
afectados Impactos  Estimación 

del Riesgo Nivel de Riesgo 

Riesgo de contaminación del suelo por vertidos no 
controlados de hidrocarburos de maquinarias y equipos. 55 

Riesgo de contaminación del suelo por vertido no controlado 
de residuos sólidos  55 Suelo 

Riesgo de contaminación del suelo por vertidos no 
controlados de aceite de los transformadores. 52 
Riesgo de accidentes por entrada y salida de vehículos y 
maquinarias del obrador y tránsito de vehículos y 
maquinarias. 

60 

Riesgo de accidentes en  cruces de  rutas provinciales Nº 7 y  
17. 60 

Población 
Recursos humanos 

Riesgo de accidentes en cruces de  camino rural. 52 

Riesgo de accidentes en cruces de  líneas existentes. 52 
Infraestructura 

Recursos humanos 
Riesgo de afectación y accidentes en canales de riego 52 

Tolerable 

FASE: Funcionamiento 
LMT, Red de Distribución, Redes 

 de Alimentación y 
Estación Transformadora 

Suelo Riesgo de contaminación del suelo por vertidos no 
controlados de aceite de los transformadores 52 

Población Riesgo de accidentes por rotura de líneas de transmisión en 
cruces de ruta y caminos rurales. 52 

Tolerable 

FASE: Abandono 
LMT, Red de Distribución, Redes 

 de Alimentación y 
Estación Transformadora 

Suelo Riesgo de contaminación por residuos de aceite de los 
transformadores. 

52 Tolerable 

 
Tabla VI.4 

 
6.1.4 Resumen de Impactos 
 
a) Impactos Operativos 
 
Se producen en las fases Construcción y Abandono, afectando de manera Moderada a los 
siguientes factores: 
 
a) Construcción Estación Transformadora: 
 
• Suelo en zona parcelas 
• Vegetación en zona parcelas 
 
b) Abandono 
 
• Suelo en zona parcelas 
• Población 
• Economía 
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b) Impacto Visual 
 
El impacto visual del proyecto resulta Bajo. 
 
c) Impactos por Contingencias 
 
Los Riesgos que se producen son todos de nivel Tolerable.  
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VII – PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

7.1 POLÍTICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA 
 
El EPEN, Ente Provincial de Energía del Neuquén, realiza las tareas de transporte de energía 
eléctrica con una actitud de respeto hacia el medio ambiente. Para ello implementa un Sistema de 
Gestión Ambiental cuya declaración de principios se incluye en Anexos. 

 
7.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS OPERATIVOS  
 
No se consideran en las medidas de minimización de impactos operativos aquellos que han resultado 
compatibles. 
 
a) Efecto: AFECTACIÓN DEL SUELO Y LA CUBIERTA VEGETAL POR DESMONTE Y   

EXCAVACIONES. 
 
Fase: Construcción – Estación Transformadora 
Factor: Suelo y Vegetación 
Categoría: Moderado  
 
Medidas Preventivas: 
 
Objetivo: Reducir la alteración del suelo y la vegetación. 
 
El desmonte se realizará tratando de reducir al mínimo la alteración de la flora y del suelo, de acuerdo 
a las siguientes medidas: 
 
• Para la construcción de la Subestación Transformadora se desmontará un máximo de 3.000 m2 

de terreno virgen (60 m x 50 m).  
 
b) Efecto: RESIDUOS DE ABANDONO. 
 
Fase: Abandono- Líneas 
Factor: Suelo en zona de parcelas 
Factor: Población 
Categoría: Moderado 
 

Objetivo: Reducir la afectación del suelo y la vegetación. 
 
Medidas Preventivas: 
 
Las líneas se desmontarán y se depositarán en el recinto de acopio del EPEN, de la siguiente 
manera:   
 
• Los conductores serán bobinados en carretes para su almacenaje. 
 
•  Los transformadores serán desmontados y embalados en cajones de madera, rotulado, con las 

características del equipo, contarán con una lámina plástica, de espesor de 800 micrones, que 
cubra la superficie del mismo y además 1 m adicional por cada lado, a efectos de evitar pérdidas  

 
• En otro cajón se embalarán los accesorios de montaje.  
 
• Las ataduras serán acopiadas en contenedores 
 
• Los postes se copiaran hasta su destino definitivo. 
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c) Efecto: DISMINUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 
Fase: Abandono  
Factor: Población 
Categoría: Moderado  
 
Medidas preventivas:  
 
Objetivo: Evitar la declinación económica. 
 
Corresponderá al EPEN tomar los recaudos necesarios y al Municipio de Añelo efectuar las gestiones 
pertinentes para que antes de concluida la vida útil del proyecto sea reemplazado de manera 
adecuada a los requerimientos de la población y de la economía zonal. 
 
7.3 MEDIDAS ADICIONALES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS 
 
No se consideran medidas adicionales dado que el proyecto genera riesgos tolerables. 
 
7.4 MEDIDAS A CONSIDERAR 
 
a) Gestión de residuos  
 
Se considera prioritario para un correcto manejo de los residuos de la obra efectuar una 
diferenciación y separación física de los mismos según las categorías propuestas. El manejo 
diferenciado de los residuos permite mejorar las condiciones de los mismos para su disposición final. 
 
El almacenamiento correcto y bajo estrictas normas de seguridad de los residuos, no solo evita 
accidentes indeseables sino que protege al medio ambiente de la agresión y deterioro que generan 
los derrames y suciedad proveniente de una manipulación inconsciente. 
 
Para efectuar una gestión racional de residuos estos deben clasificarse según su grado de 
importancia en las siguientes categorías:  
 
a.1)  Residuos sólidos de  tipo domiciliario 
 
Se consideran bajo este título aquellos residuos producidos por la actividad normal del personal en la 
obra. Se pueden señalar residuos orgánicos, papel, cartón, plásticos, envases de vidrio y algunos 
metales. 
 
Estos materiales se deberán acumularse en recipientes hasta su entrega a las autoridades del 
Municipio, según corresponda, para la disposición final en el Vertedero. 
 
Como el Municipio no posee un sistema de clasificación para reciclado o recuperación, no tiene 
sentido efectuar una separación de este tipo de residuos en la obra, porque en tal caso volverían a 
ser mezclados para su disposición final. 
 
a.2)  Residuos voluminosos  
 
Comprenden todos aquellos envases descartables de construcción, bobinas, maderas, áridos, restos 
de cables, metales, suelos sobrantes, etc.; que tienen un manejo diferencial por el gran espacio que 
ocupan y el tipo de materiales que los constituyen. Para estos residuos, debido a su fácil recuperación 
o reciclado, se proponen 3 destinos finales: 
 
a) Acopio transitorio en el obrador. 
 
b) Entrega de estos residuos a las autoridades de la Municipalidad para su disposición final. 
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c) Para el caso de los suelos sobrantes de las excavaciones se podrán practicar uno o más acopios 
en sitios autorizados por el Municipio, para ser utilizados en el futuro como material de relleno 
para toda obra que lo requiera. 

 
a.3)  Residuos especiales  
 
Para este proyecto son aquellos que se producen en las tareas de mantenimiento y operación de 
equipos como aceites, filtros, trapos, tambores y envases de insumos, etc. También como 
consecuencia de la manipulación de sustancias requeridas en la instalación de los conductores y 
equipos, incluyéndose  dentro de estos, los generados ocasionalmente por la extracción de los 
materiales contaminados provenientes de derrames accidentales. Todas estas sustancias se 
caracterizan por ser de difícil eliminación o degradación y en algunos casos poseen una elevada eco-
toxicidad. 
 
Las medidas principales para lograr un correcto manejo de estos materiales sin que produzcan 
efectos indeseables para el medio se señalan a continuación: 
 
a) Los lubricantes y líquidos de reemplazo de los vehículos y máquinas de la obra se extraerán de 

modo tal que no se produzcan derrames en el suelo o agua, mediante el uso adecuado de 
bandejas o recipientes herméticos. 

 
b) Posteriormente los aceites y líquidos reemplazados o residuales se acumularán en recipientes 

adecuados como tanques o tambores sin pérdidas y correctamente cerrados, señalados con un 
color según código de seguridad y etiquetados con la denominación del residuo; dispuestos en un 
lugar seguro dentro del obrador. Al finalizar la obra se transportarán fuera de la zona para que el 
destino final de estos líquidos sea el reciclado o incineración por firmas habilitadas por la 
Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Neuquén, para el tratamiento de 
residuos de la región. 

 
c) Los trapos, filtros y otros elementos de descarte del mantenimiento de los equipos se dispondrán 

dentro del obrador en contenedores cerrados y rotulados, en un sitio seguro predeterminado y 
acondicionado para tal fin hasta que se trasladen fuera de la zona. Con respecto al destino final 
de los trapos sucios con lubricantes y otras sustancias similares, se entregarán en una planta de 
tratamiento habilitada por la Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del 
Neuquén. 

 
d) Los envases de productos tóxicos utilizados en la obra, como primera medida, se dispondrán 

adecuadamente en el obrador, en un sitio seguro y adecuado para tal fin. El acceso será 
restringido a un encargado responsable de la manipulación, de acuerdo a normas de seguridad 
acordes a la peligrosidad de los mismos. Los envases de sustancias peligrosas que no puedan 
devolverse al fabricante, se almacenarán hasta encontrar un sitio de tratamiento habilitado por la 
Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Neuquén.  

 
e) Los suelos que puedan haber sido afectados por derrames accidentales, serán extraídos y 

reemplazados por suelo natural. Estos volúmenes se  destinarán a remediación fuera de la zona, 
en un establecimiento habilitado por la Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Neuquén.  

  
b) Riesgo de contaminación superficial por hidrocarburos.  
 
• Se accionarán las medidas para evitar derrames de combustibles, aceites lubricantes, etc. en 

toda la zona de trabajo. En caso de que ocurriesen pérdidas y/o derrames, el personal de las 
operaciones actuará en forma inmediata para evitar contingencias mayores. Se colocará en la 
explanación donde se ubiquen los equipos, subestructuras y accesorios, bandejas colectoras 
para la prevención de los derrames. 

 
• Los tanques que contengan combustibles o aceites se inspeccionarán rutinariamente para 

comprobar la existencia de fugas. 
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• Las instalaciones de almacenamiento de combustible y lubricantes se emplazarán de forma que 
posean capacidad de contener los derrames y protejan los recursos de la zona. Los 
almacenamientos temporarios de combustibles estarán aislados de materiales inflamables con el 
propósito de evitar incendios. 

 
• Los tanques de combustible y aceites serán dispuestos en forma horizontal, contarán con una 

lámina plástica, de espesor de 800 micrones, que cubra la superficie del mismo y además 1 m 
adicional por cada lado, a efectos de evitar pérdidas de contaminantes que afecten el suelo y 
dificulten su recuperación por eventuales efectos del viento. 

• Al finalizar las operaciones se removerán los suelos con residuos de combustibles y aceites de 
pérdidas y/o derrames. 

 
• Producido un volcado de hidrocarburos por contingencia los suelos contaminados serán 

almacenados transitoriamente en contenedores para su posterior tratamiento y disposición final. 
 
c) Riesgo de contaminación del suelo por vertidos no controlados de aceite de los 
transformadores. 
 
c.1) En Funcionamiento 
 

Este impacto es compatible considerando su probabilidad de ocurrencia, pero en caso de que 
ocurriera debido a la aparición de alguna pérdida o derrame se deberá tener en cuente lo siguiente:  
 
c.1.1 Pérdidas: La pérdida será sellada inmediatamente con material sellador (por ej. Epoxi, 
poliamida), con un vendaje o suncho. 
 
Si no es posible reparar la pérdida, el aceite se transferirá a otro envase, por lo menos hasta lograr un 
nivel inferior al de la pérdida, y luego se procederá a sellarla.  
 
c.1.2 Derrame: Los derrames serán contenidos de inmediato, a fin de evitar el drenaje. 
 
El aceite derramado será limpiado inmediatamente con material absorbente (tierra de Füller, aserrín, 
papel absorbente, turba, arena o Dresser-dry, trapos o estopa), disponiéndose estos desechos en 
bolsas plásticas y en contenedores para su posterior almacenamiento. 
 
No se usarán solventes inflamables, (gasolina, thiner).  
 
Se evitará por cualquier medio que estos productos escurran hacia napa freática, etc., o se pongan 
en contacto con alimentos, así como su abandono o disposición final enterrándolos.  
 
Las paredes y equipos contaminados con aceites serán limpiados con trapos o estopa embebida. 
 
c.2) En Abandono 
 
En el caso de abandono se procederá de acuerdo a lo detallado en el punto 7.2 inciso b. 
 

Prohibición de uso de PCBs:   
 
De acuerdo a lo normado por el Decreto Provincial 0836/2003, queda prohibido en todo el territorio de 
la Provincia la instalación de aparatos que contengan PCBs. Entiéndase por PCBs a: los 
policlorobifenilos (Bifenilos Policlorados), los policloroterfenilos (PCT), el monometiltetraclorodifenil-
metano, el monometildiclorodifenilmetano, el monometildibromodifenilmetano, y a cualquier mezcla 
cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea superior al 
0,005 % en peso (50ppm). 
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d) Riesgo de accidentes por entrada y salida de vehículos y maquinarias del obrador, tránsito 
de vehículos y maquinarias y ejecución de cruces  de ruta y rotura de línea en cruces. 
 
Se efectuará la señalización correspondiente anunciando la precaución por entrada y salida de 
camiones y maquinarias en el obrador y de trabajo de maquinarias y equipos en las rutas, en un todo 
de acuerdo a lo previsto por la Ley Nacional de Tránsito 24449.  
 
En caso de producirse un accidente se deberá aplicar el Plan de Contingencias previsto por la 
Empresa que ejecutará los trabajos, que deberá aprobar El Proponente. 
 
En la tabla VII.1 se detallan los cruces de ruta 
 
 

Coordenadas 
Inchauspe Posgar 

Y X Y X 
DESCRIPCIÓN 

Línea de Media Tensión 33 kV 
2503393 5745666 2503303 5745460 Cruce de Ruta 17 

Red Distribución Área Agroindustrial Centro 

2506456 5749765 2506366 5749559 Cruce de Ruta 17 (Conexión de SET Añelito con 
LMT existente) 

2508729 5752653 2508639 5752447 Cruce de Ruta 17 (SET 9, preensamblado) 

Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste 

2503416 5745618 2503326 5745412 Cruce de Ruta 17 sobre muro del Dique 
Portezuelo 

2497654 5738935 2497564 5738729 Cruce de camino de acceso a Corfone 

Alimentador Área Agroindustrial Este 
2518263 5755844 2518173 5755638 Cruce de Ruta 7 
2519527 5755431 2519437 5755225 Cruce de Ruta 17 

 
Tabal VII.1 

 
e) Riesgo de accidentes en cruces de  líneas existentes y tendido paralelo. 
 
• Se deberá tomar los recaudos a fin de evitar tocar o dañar el tendido de las líneas eléctricas que 

cruzan el tendido de la nueva línea.  
 
• Se cumplirá con los procedimientos de operación de maquinarias de la empresa contratista y 

aprobado por el EPEN. 
 
En la tabla VII:2 se detallan los cruces de líneas existentes. 
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Coordenadas 

Inchauspe Posgar 
Y X Y X 

DESCRIPCIÓN 

Línea de Media Tensión 33 kV 
2505061 5747890 2504971 5747684 Cruce de Línea existente 13.2 kV 
2506442 5749766 2506352 5749560 Cruce de Línea existente 13.2 kV 

Alimentador Área Agroindustrial Este 
2507232 5570852 2507142 5570646 Cruce de línea existente y gasoducto 

2514550 5755361 2514460 5755155 Cruce de línea preensamblada. 50 m de tramo 
paralelo a línea existente 

2515596 5755519 2515506 5755313 Ídem anterior 
2515796 5755551 2515706 5755345 Cruce de línea preensamblada 
2516324 5755625 2516234 5755419 Cruce de línea preensamblada 
2516711 5755679 2516621 5755473 Cruce de línea preensamblada sector suburbano 

2517140 5755711 2517050 5755505 Cruce de línea preensamblada y tramo paralela a 
existente sector suburbano 

2517740 5755748 2517650 5755542 Cruce de línea preensamblada sector suburbano 
2518576 5755651 2518486 5755445 Cruce de LMT sector urbano 
2518576 5755651 2518486 5755445 
2519055 5755535 2518965 5755329 

Paralelo a alumbrado de ruta sector urbano 

2518717 5755632 2518627 5755426 Cruce de línea preensamblada sector urbano  
2519041 5755550 2518951 5755344 Cruce de línea preensamblada sector urbano 
2519174 5755516 2519084 5755310 Cruce de línea preensamblada 

2519267 5755492 2519177 5755286 Cruce de línea preensamblada sector parque de 
servicios 

 
Tabal VII.2 

 
f) Riesgo de afectación y accidentes en canales de riego 
 
• Se deberá tener especial cuidado el tendido de las redes de no dañar los canales de riego. 
 
• Se deberá evitar arrojar cualquier tipo de residuos a los canales que puedan obstruir el normal 

escurrimiento de las aguas y una posible contaminación de los mismos.  
 
• En el caso del tendido de la red paralelo a la traza de los canales de deberá señalizar el tramo en 

el que se desarrollen los trabajos a los fines de evitar accidentes. 
 
En la tabla VII.3 se detallan los cruces de canales y el tramo de tendido paralelo. 
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Coordenadas Posgar 

Y X 
DESCRIPCIÓN 

Red Distribución Área Agroindustrial Centro 
2505687 5750673 Cruce de canal de riego Añelo en calle E 
2505874 5750859 Cruce de canal de riego Añelo (SET17) 
2506977 5751762 Cruce de canal de riego Añelo (SET19) 
2505257 5749851 Cruce de canal de riego Añelo  (SET 15, preensamblado) 
2504456 5748298 Cruce de canal de riego Añelo  (SET 13, preensamblado) 

Red Alimentador Área Agroindustrial Oeste 
2502991 5745022 Cruce de canal de riego Añelo 
2494429 5733634 Cruce de canal de riego Añelo 

Alimentador Área Agroindustrial Este 
2511048 5754122 
2512260 5754500 

Tramo entre Canal y Ruta 17 

2512263 5754494 Cruce de ramal de canal 
 

Tabal VII.3 
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VIII - REFERENCIAS 
 

8.1 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
 
8.1.1 LEGISLACIÓN NACIONAL CON INCIDENCIA DIRECTA EN EL ÁREA DE AFECTACIÓN    
 
 

LEY- DECRETO - 
RESOLUCIÓN OBJETO 

Constitución Arts. 41 y 43 Establece que la protección del medio ambiente es un 
derecho.  

Ley 13273 Defensa de la riqueza forestal. 

Ley 19587 Régimen básico de medicina, higiene y seguridad en el trabajo. 

Ley 22421 Protección y control de la fauna 

Ley 22428 Conservación de suelos  

Ley 23918 Adhiere a la convención sobre animales silvestres migratorios. 

Ley 24051 Regula la generación, modificación, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos peligrosos.  

Ley 24375 Adhiere a la Convención de Naciones Unidas sobre la biodiversidad. 

Ley 24557 Legisla sobre los riesgos de trabajo.  

Decreto 170 Reglamenta la Ley 24557 

Decreto 351 Reglamenta la Ley 19587 

Decreto 681 Reglamenta la Ley 22421 

Decreto 691 Reglamenta la Ley 22421 

Decreto 831 Reglamenta la Ley 24051 

Resolución 77 SE Gestión Ambiental del Transporte de Energía Eléctrica  

Resolución 342 SE Estructura los planes de contingencia. 

 
 
8.1.2 LEGISLACIÓN PROVINCIA DEL NEUQUÉN CON INCIDENCIA DIRECTA EN EL ÁREA DE 
         AFECTACIÓN   
  
 

LEY- DECRETO - 
RESOLUCIÓN OBJETO 

Constitución  Prevé la preservación de los recursos naturales 

Ley 899 Código de aguas  

Ley 1347 Mediante esta Ley la provincia adhirió a la Ley nacional 22.428. 

Ley 1375  Recuperación y conservación de los suelos. 

Ley 1875 Establece los principios rectores para la conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente. 

Ley 2183 
Creación del fondo para la recuperación y conservación del medio 
ambiente, mediante el pago de servidumbres e indemnizaciones por 
trabajos efectuados en tierras fiscales.  

Ley 2267 Deroga la Ley 1875 y los artículos 29, 30, 31 32 y modifica los artículos 
24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley 1875. 

Decreto 790 Designa autoridad de aplicación de la Ley 899 a la Dirección General de 
Recursos Hídricos y reglamenta la citada Ley.  

Decreto 2656 Reglamenta la Ley 1875 (T.O Ley 2267). 
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8.2 FUENTES DE CONSULTA 
 
8.2.1 Fuentes de información  
 
• Los Municipios de la Provincia del Neuquén, Estadística Básicas. INDEC 2002. 

• Información Municipal Básica. Dirección Provincial de Estadística, Censos y Documentación. 

Año 2004. 

• Ente Provincial de Energía del Neuquén. 

• Estudio Regional de Suelos de la Provincia del Neuquén. Secretaría de Estado del COPADE - 

Consejo Federal de Inversiones. 

• Atlas de la Provincia de Neuquén. COPADE – UNC, 1982.  

• Mapa de Vegetación de la Provincia del Neuquén. Movia et al., 1985. 

• Hoja Geológica 36a Lago Aluminé. DGGM Escala 1:200000. 

• Mapa Geomorfológico de Neuquén. CFI – COPADE, 1986. 

• Cartografía Biofísica de la Patagonia Norte. Centro Regional Patagonia Norte, Estación 

Experimental Agropecuaria Bariloche. INTA.  

• Norma IMPRES CIRSOC 103. 

• Resolución 77/98 (Secretaría de Energía) 

• Página Web de la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Provincia del Neuquén, novedades ambientales, Leyes y Decretos, ambientales. 
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