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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
I.  INTRODUCCIÓN 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental y Social para la Línea de Alta Tensión 132 kV ET 
Cobos – ET Salta Este  y Obras Asociadas se ha tenido en cuenta lo dispuesto por la legisla-
ción vigente tanto a nivel nacional, provincial como municipal aplicable, poniendo especial énfasis 
en la determinación de un diagnóstico ambiental o “estado cero” de la situación actual, a los fines 
de poder evaluar con mayor grado de certeza la afectación que producirán los cambios al ser in-
troducidos en el área. 
 
Las acciones del presente proyecto que se indican en el apartado 6 Evaluación de Impacto Am-
biental, afectarán de alguna manera a componentes del medio ambiente receptor en el que se si-
túe.  
 
En tal sentido, se han considerado susceptibles de ser afectado (de manera temporaria o perma-
nente, con valor positivo o negativo), los siguientes factores: 
 
Medio Físico 
• Tierra 

- Geomorfología 
- Suelo 

• Agua  
- Superficial  
- Subterránea 

• Aire 
- Nivel Sonoro y Gases y Partículas en Suspensión 

 
Medio Biológico 
• Flora 
• Fauna 
 
Medio Socioeconómico y Cultural 
• Paisaje y Usos del Suelo 
• Población y Viviendas 
• Generación de Empleos 
• Actividades Económicas 
• Infraestructura Existente 
• Arqueología y Paleontología 
 
A su vez, las acciones del Proyecto corresponden a dos etapas fundamentales: las inherentes a la 
Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Instalaciones, y a la Etapa de Operación y 
Mantenimiento: 
 
Etapa de Construcción  
 
1. Construcción y adecuación de caminos de acceso  
2. Limpieza de zona de Obra 
3. Acondicionamiento de la franja de servidumbre 
4. Tránsito de maquinarias y equipos 
5. Obradores y Campamentos 
6. Excavación para fundaciones y hormigonado de bases 
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7. Instalación de Estructuras 
8. Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 
9. Ampliación de las EETT 
10. Generación de residuos 
11. Limpieza Final de Obra 
12. Puesta en Marcha EETT y LAT 
13. Contingencias 
 
Operación y Mantenimiento 
 
1. Mantenimiento LAT 
2. Mantenimiento EETT 
3. Medición de parámetros 
4. Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 
5. Generación de residuos 
6. Contingencias 
 
 
II. DEL CONTENIDO DEL PRESENTE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
El presente estudio comienza con una INTRODUCCIÓN en el apartado 1, con sus acápites de 
Objetivos y Metodología: 
 
• Evaluar los posibles impactos ambientales derivados de la Construcción, Pruebas y Puesta en 

Marcha de las Instalaciones, y de Operación y Mantenimiento de la Línea de Alta Tensión 132 
kV ET Cobos – ET Salta Este y obras asociadas. 

• Proponer medidas de mitigación en el caso de los impactos que resultaren relevantes. 
 
También se indica que el estudio está constituido por un análisis predictivo de las posibles inci-
dencias que el Proyecto pueda tener en el entorno, tanto durante la construcción como en la eta-
pa de operación de las instalaciones. 
 
El ámbito del estudio se restringe al entorno potencialmente afectado, entendiéndose por tal el 
contexto físico, biológico y socioeconómico y cultural en que se enmarca el proyecto. 
 
La ubicación y accesos al área del Proyecto en cuestión se detallan en el apartado 2. La caracte-
rización ambiental se desarrolla en el apartado 3, con una primera parte destinada al Medio Físico 
y la segunda parte destinada al Subsistema Biológico. 
 
El diagnóstico del Subsistema Socioeconómico y Cultural se desarrolla en el apartado 4, en cuya 
última parte se introducen los Aspectos Culturales: Patrimonio Arqueológico. A su vez se presenta 
una somera Descripción General del Proyecto en el apartado 5. 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental se realiza a lo largo del apartado 6, continuando en el apar-
tado 7 con la Planificación Ambiental (Programa de Gestión Ambiental), con sus respectivos pla-
nes de Protección Ambiental, de Monitoreo y de Contingencias. 
 
Culmina el estudio con los Aspectos Legales e Institucionales atinentes al Proyecto, con la norma-
tiva aplicable a nivel nacional y provincial. 
 
El trabajo fue realizado por un grupo interdisciplinario conformado por especialistas de las diver-
sas ramas, debidamente inscriptos en los registros provinciales de Salta. Forman parte como 
anexos: I - Estudio de Impacto Social (elaborado por un destacado antropólogo de larga actuación 
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en la Provincia de Salta), II – Modelo de Campo Eléctrico y Campo Magnético, III – Glosario, IV – 
Cartografía, V – Relevamiento Fotográfico y VI – Bibliografía. 
 
 
III. DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
Se denomina Impacto Ambiental al conjunto de modificaciones producidas sobre los componentes y 
procesos del medio ambiente, con valores negativos o positivos, como consecuencia de una inter-
vención humana. 
 
Se considera impacto negativo o desfavorable cuando se modifica un factor ambiental, alterando el 
equilibrio existente entre éste y los demás factores. En general, y en especial en la etapa de cons-
trucción de algún proyecto, la mayoría de las acciones que afectan los factores del ambiente físico y 
biológico resultan negativas en distinto grado, ya que alteran las condiciones existentes. En tanto 
que resultan generalmente afectados favorablemente los componentes socioeconómicos. 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental permite entonces predecir aquellos componentes del medio 
ambiente receptor que pudieran ser afectados por un Proyecto, y por este camino llegar a formular 
las medidas y recomendaciones tendientes a: 
 

  evitar,  
  mitigar,  
  remediar o  
  compensar  

 
aquellos impactos adversos, y potenciar los aspectos positivos. 
 
En ambos sentidos, la evaluación de impacto ambiental es una importante herramienta que define 
cuáles serán los temas que han de requerir especial atención, y en consecuencia ser incorporados 
en la respectiva Planificación Ambiental (Programa de Gestión Ambiental). 
 
Metodología de la Evaluación 
 
La evaluación de impacto ambiental se realizó según las siguientes etapas: 
 

 A partir de los documentos en gabinete, se seleccionaron 3 trazados preliminares con ubica-
ción de puntos destacados y caminos vecinales a ser reconocidos durante el relevamiento de 
campo. Se escogieron ambientes geomorfológicos de comportamiento conocido, tratando de 
que se produzca el mínimo impacto sobre el estado actual de los terrenos, y que a la vez fue-
ran de fácil accesibilidad a los fines de simplificar las tareas de construcción y las de manteni-
miento. 

 Relevamiento de campo de las trazas determinadas previamente en gabinete. 
 Revisión de la información disponible existente. 
 Análisis crítico de toda esa información por parte de los profesionales de cada área temática. 
 Determinación conjunta de los datos relevantes a los fines de la realización del EIAS. 
 Elaboración de una síntesis del Diagnóstico Ambiental.  
 Confección de una lista de las actividades o acciones del proyecto que pueden afectar el me-

dio ambiente receptor. 
 Definición de los factores ambientales relevantes que pueden verse afectados por el proyecto, 

siguiendo los lineamientos de las normativas aplicables. 
 Identificación de las posibles interacciones entre las acciones del proyecto y los factores am-

bientales.  
 Evaluación de los impactos de dichas acciones sobre los factores del ambiente considerados, 

para cada una de las tres alternativas de trazado propuestas. 
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 Presentación de los resultados en forma de resumen final a través de una Matriz de Entrada 
donde las acciones del proyecto se ubican en las columnas y los factores ambientales relevan-
tes en las filas de la misma. 

 
Evaluación 
 
El área de influencia directa de las obras se considera comprendida por el sector en el cual las 
mismas serán llevadas a cabo (en el caso de las EETT el predio y zona circundante hasta unos 
50 metros del mismo; para la LAT unos 15 metros a partir de la franja de servidumbre). Mientras 
que se considera área de influencia indirecta un radio de 300 m alrededor de las instalaciones. 
 
La matriz de impacto ambiental tiene un carácter cuali-cuantitativo, en donde cada impacto es califi-
cado según su importancia (I). A tal efecto se ha seguido la metodología propuesta por Vicente Co-
nesa Fernández-Vítora (1997, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental), que 
utiliza la siguiente ecuación para el cálculo de la importancia: 
 

I = ± [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
 
Donde: 
 

± Signo 
I Importancia del impacto 
i Intensidad o grado probable de destrucción 

EX Extensión o área de influencia del impacto 
MO Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 
PE Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 
RV Reversibilidad 
SI Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 
AC Acumulación o efecto de incremento progresivo 
EF Efecto 
PR Periodicidad 
MC Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 
El desarrollo de la ecuación de I es llevado a cabo mediante el modelo propuesto en el siguiente 
cuadro: 
 
Modelo de Importancia de Impacto 
 

Signo Intensidad (i) 

Beneficioso 
Perjudicial 

+ 
- 

Baja 
Media 
Alta 

Muy alta 
Total 

1 
2 
3 
8 
12 

Extensión (EX) Momento (MO) 
Puntual 
Parcial 
Extenso 

Total 
Crítica 

1 
2 
4 
8 
12 

Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 

Crítico 

1 
2 
4 
8 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 
Fugaz 

Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 
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Sinergia (SI) Acumulación (AC) 
Sin sinergismo 

Sinérgico 
Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 
Directo 

1 
4 

Irregular 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC) 
Recup. inmediato 

Recuperable 
Mitigable 

Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC 
+EF + PR +MC] 

 
En función de este modelo, los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre 13 y 100. 
Según esa variación, se califica al impacto ambiental de acuerdo con la siguiente propuesta de es-
cala: 
 

Valores Negativos  Valores Positivos  
(I mayor de 74) Crítico (I mayor de 74) 
(I entre 50 y 74) Severo (I entre 50 y 74) 
(I entre 25 y 49) Moderado (I entre 25 y 49) 
(I menor de 25) Compatible (I menor de 25) 

0 Sin afectación 0 
 
La explicación de estos conceptos se da seguidamente: 
 
Signo 
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas accio-
nes que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 
 
Intensidad (i) 
Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico 
que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una 
destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto y el 1 una afección mínima. 
 
Extensión (EX) 
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto, dividido 
el porcentaje de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto. 
 
Momento (MO) 
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la aparición de la acción 
(to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. 
 
Persistencia (PE) 
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y a partir del 
cual el factor afectado retomaría a las condiciones iniciales correctoras. La persistencia es indepen-
diente de la reversibilidad. 
 
Reversibilidad (RV) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibili-
dad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que 
aquella deja de actuar sobre el medio. 
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Recuperabilidad (MC) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuencia 
del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, 
por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 
 
Sinergia (SI) 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la 
manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es 
superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las pro-
vocan actúan de manera independiente no simultánea. 
 
Acumulación (AC) 
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de 
forma continuada o reiterada la acción que lo genera.  
 
Efecto (EF) 
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto so-
bre un factor, como consecuencia de una acción. 
 
Periodicidad (PR) 
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o 
recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el 
tiempo (efecto continuo). 
 
Importancia del Impacto (I) 
La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el modelo 
de importancia propuesto, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 
 
Se detallarán los impactos potenciales directos e indirectos, que actúan fundamentalmente sobre el 
sistema ambiental receptor. 
 
Conclusiones  
 
De la evaluación de las interacciones resultantes con el Medio Ambiente Receptor para cada una 
de las tres alternativas consideradas, se concluye que –como ya fuera indicado- durante la etapa 
de Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Instalaciones, en el Subsistema Natural 
(Medios Físico y Biológico) se producirán afectaciones de signo negativo en la mayoría de los fac-
tores. Sin embargo salvo en el caso puntual de la geomorfología (por las actividades que impli-
quen movimientos de suelo), como la flora (en los casos en que se deba efectuar remoción de es-
pecies vegetales), los impactos resultantes serán reversibles en el corto plazo, al cesar la acción 
que lo produce. 
 
La importancia de los impactos en el Subsistema Natural son en todas los casos de compatibles a 
moderados, siendo exclusivamente de carácter severo los que implican la eventual ocurrencia de 
una Contingencia, aunque la misma resulte de baja probabilidad, por cuanto se evalúa que –en 
caso de producirse- la misma resultará en un impacto de tal naturaleza. 
 
En el caso del Subsistema Socioeconómico y Cultural las afectaciones resultarán de signo positi-
vo en los recursos de Generación de Empleos (por producirse durante esta etapa una demanda 
de mano de obra afectada al Proyecto, con un importante componente de trabajadores locales por 
un lado, así como un incremento de la cantidad de trabajadores o de las horas-hombre por el in-
cremento en la demanda de servicios que demande la construcción tanto a nivel local como re-
gional) y Actividades Económicas (por el efecto multiplicador que tienen las actividades de cons-
trucción sobre el sector económico de un lugar, entre otras cosas porque aunque temporal se 
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RESUMEN EJECUTIVO 

producirá un incremento en los ingresos locales con la consecuente demanda de bienes y servi-
cios).  
 
Aquí también la importancia de los impactos, en este caso sobre el Subsistema Socioeconómico y 
Cultural resultará compatible a moderado   
 
Serán exclusivamente de importancia severa y negativa las Contingencias relacionadas con Pai-
saje y Usos del Suelo por un lado, y la eventual afectación de los recursos Arqueológicos. 
 
Para la Etapa de Operación y Mantenimiento, las acciones relacionadas no producirán afectación 
alguna sobre las geoformas, el agua subterránea, el aire ni la vegetación, con excepción de las 
correspondientes a mantenimiento de la franja de seguridad. En todos los casos la afectación es 
de importancia compatible con el medio, y siempre serán reversibles en el corto plazo y fugaces 
por cuanto durarán exclusivamente durante el tiempo que se produzca la acción, volviendo todo a 
su estado natural al cesar la acción. 
 
En lo que corresponde al Subsistema Socioeconómico y Cultural, la mayor parte de las acciones 
de esta etapa producirán afectaciones positivas con valores de compatibles a moderados. 
 
Como resultado del análisis efectuado, surge como opción más conveniente tanto ambiental como 
técnica la correspondiente a la Alternativa B Intermedia, por cuanto no produce afectaciones en 
zonas de valor histórico, y gran parte de su recorrido lo realiza a través de campos rodeados por 
vegetación espesa que disimula el perfil de las torres eléctricas. 
 
 
IV.  DE LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL) 
 
 Realizada la evaluación respectiva, se procede a efectuar en el apartado 7 la Planificación 
Ambiental (Programa de Gestión Ambiental), con su respectivo Plan de Protección Ambiental para 
las etapas consideradas, su Plan de Monitoreo Ambiental y el respectivo Plan de Contingencias. 
 
El Plan de Protección Ambiental está constituido por una serie de recomendaciones y medidas de 
mitigación formuladas con el propósito de ser implementadas durante las actividades correspon-
dientes a la Etapa de Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Instalaciones. Estas medi-
das tienen por objeto: 
 

 Reducir y/o mitigar gran parte de los impactos negativos causados por las actividades de mo-
vimientos de suelos y remoción de la vegetación en general (tareas de excavación para las 
fundaciones, construcción y adecuación de caminos de acceso, acondicionamiento de la franja 
de servidumbre, etc.) de modo tal de salvaguardar la calidad ambiental en el área y su zona de 
influencia. 

 Preservar el patrimonio arqueológico o paleontológico. 
 Garantizar que el Proyecto se desarrolle de manera ambientalmente responsable. 

 
A su vez, el Plan de Monitoreo y Auditoría Ambiental tiene como objeto evaluar durante la etapa de 
construcción, el grado de cumplimiento y éxito alcanzado por las medidas de mitigación, lo cual 
permitirá ajustarlas, modificarlas o implementar otras nuevas, para tener la certeza de que lo que se 
planificó se cumpla. 
 
Por eso, este plan tiene por finalidad verificar el grado de respuesta dado a las medidas de pre-
vención y de mitigación propuestas en el presente estudio, así como medir y obtener datos de pa-
rámetros que hacen a la calidad ambiental de los principales recursos naturales involucrados.  
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental y Social corresponde al proyecto de construcción de la 
Línea de Alta Tensión 132 kV, ET Cobos – ET Salta Este y Obras Asociadas, que transcurre entre 
los Departamentos de Capital y Güemes en la Provincia de Salta. 
 
El Estudio se realiza conforme a la Resolución del ENRE Nº 1725/98 y las Resoluciones de la Se-
cretaría de Energía Nº 15/92 y 77/98. Estas normativas regulan la protección, mejoramiento y res-
tauración de los recursos naturales del ambiente, asegurando a las presentes y futuras generacio-
nes la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica, y siguiendo los lineamientos 
contenidos en la Ley de la Provincia de Salta Nº 7070 que de Protección del Medio Ambiente, así 
como la legislación nacional, provincial y municipal aplicable. 
 
 
1.1  OBJETIVOS 
 
Los objetivos del presente documento son: 
 
• Evaluar los posibles impactos ambientales derivados de la construcción, operación y manteni-

miento de la LAT 132 kV, ET Cobos – ET Salta Este y Obras Asociadas. 
• Proponer medidas de mitigación en caso de impactos relevantes. 
 
El estudio elaborado, además de satisfacer los requisitos establecidos por la normativa ambiental 
vigente, pone especial énfasis en la determinación de un diagnóstico ambiental o Estado Cero de 
la situación actual, preexistente a la instalación de la LAT 132 kV y Obras Asociadas, para poder 
evaluar con mayor grado de certeza la afectación que producirán los cambios al ser introducidos 
en el área.  
 
 
1.2  METODOLOGÍA 
 
Se tuvo en cuenta como condicionante al definir el trazado de la LAT propuesto (Alternativa B) la 
presencia de infraestructura existente y sectores urbanizados, a fin de minimizar la afectación al 
medio ambiente receptor, aprovechando en lo posible, caminos de acceso y franjas de servidum-
bre que minimicen las afectaciones a situación ambiental de la zona. 
 
Los trabajos de campo y gabinete fueron realizados mediante la observación directa del área y re-
visión de información secundaria, por un equipo multidisciplinario de biólogos, geólogos, econo-
mistas, ingenieros, arqueólogos, abogados y técnicos. 
 
En el desarrollo del presente Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) se presenta la situa-
ción diagnóstica ambiental observada en relación con las características del proyecto, a fin de po-
der identificar los impactos ambientales y las medidas necesarias para minimizar los mismos. 
 
Sin embargo, cabe destacar que en oportunidad de realizar las obras correspondientes, este Es-
tudio deberá ser actualizado junto con la elaboración del Proyecto Ejecutivo de la Obra, a los efec-
tos de adecuar el Plan de Gestión Ambiental al citado proyecto ejecutivo.  
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2.  UBICACIÓN Y ACCESOS 
 
 
El área de estudio transcurre en los Departamentos de Salta Capital y Güemes, en la Provincia de 
Salta, con inicio a la salida de la Estación Transformadora Cobos y dirigiéndose en dirección NE-SO 
hasta la Estación Transformadora Salta Este ubicada al Sur de la Ciudad Capital Salta.  
 
La zona en cuestión corresponde a un área rural y periurbana, siempre al Sur de la Ruta Nacional 
Nº 9 que es su principal acceso. 
 
Desde Salta se accede a la zona justamente a través de la Ruta Nacional Nº 9, accediendo a los 
distintos vértices a través de caminos internos e interior de fincas rurales. 
 
La Ruta Nacional Nº 9 se encuentra asfaltada a lo largo de todo su trayecto. Los accesos 
secundarios a los distintos sectores del trazado de la LAT, son de tierra y se encuentran 
consolidados. 
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3.  CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA NATURAL 
 
 
3.1  GEOLOGÍA 
 
Las evidencias geológicas a lo largo de las tres alternativas propuestas para la traza definitiva de la 
línea indican que cualquiera de ellas es apta para ese objetivo.  
 
No obstante, según lo aconsejan otros criterios técnicos y de factibilidad económica, la propuesta 
más adecuada es la que sigue el rumbo de la quebrada de La Quesera por tratarse del recorrido más 
corto y por presentar la menor cantidad de limitantes operativas, entre otras, aceptación de los pro-
pietarios y recorrido por sitios de escaso interés histórico o turístico (Alternativa B – Intermedia). Esta 
traza, al igual que las dos restantes, debe atravesar tres unidades geológico-morfológicas: El tramo 
occidental del valle de Sianca (27 km), toda la sierra de Mojotoro (8 km) y un tramo más corto en el 
oriente del valle de Lerma (5 km).  
 
Un aspecto relevante del área de la línea eléctrica lo constituye la naturaleza altamente riesgosa 
desde el punto de vista sísmico, por lo cual se deberá tomar todas las precauciones básicas para la 
fundación de las torres. En cambio, el riesgo por inundaciones y por erosión es comparativamente 
menor, por lo cual se deberá tomar los recaudos estándares. 
 
Ubicación morfoestructural (Figura 1) 
 
El valle de Sianca, o valle de Güemes, es una depresión tectónica limitada hacia el este por las Sie-
rras Subandinas (sierras del Gallo y San Antonio, entre otras) y, hacia el oeste, por la Cordillera 
Oriental (sierra de Mojotoro). Las Sierras Subandinas tienen basamento paleozoico cubierto por uni-
dades cretácicas (Grupo Salta) y terciarias (Grupo Orán), ambas de origen continental. La sierra de 
Mojotoro, que representa a la Cordillera Oriental, posee un basamento precámbrico y una cubierta 
cambro-ordovícica.  
 
Al oeste de la sierra de Mojotoro se originó el valle de Lerma, también durante el Cuaternario, donde 
se emplaza la ciudad de Salta. El valle de Lerma es una depresión interna perteneciente a la Cordi-
llera Oriental. 
 
La faja de terrenos donde se desarrollará el proyecto –incluidas sus áreas inmediatas- ocupa un rec-
tángulo cuyo eje mayor es de rumbo este-oeste, donde la traza de la línea se dispone entre los vérti-
ces nordeste y sudoeste. De este modo, la traza del proyecto nace en la porción distal, central, del 
valle de Sianca y, en dirección hacia el OSO, atraviesa el flanco occidental del valle hasta el pie de la 
sierra de Mojotoro; el corte de esta sierra seguirá la traza de la ruta y de la cuesta de la Quesera, 
desde cuyo pie occidental discurrirá por el valle de Lerma hasta su punto de destino en el sur de la 
ciudad de Salta. 



Fecha Julio 2008 

Rev. 0 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132 kV 
ET COBOS – ET SALTA ESTE  

Y OBRAS ASOCIADAS 
Estudio de Impacto Ambiental y Social Hoja 2/15 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA NATURAL 

 

 
Figura 1 

Mapa geológico regional de la región de transición entre las Sierras Subandinas y la Cordillera Orien-
tal.Tomado de Salfity y Monaldi (1998). El rectángulo limitado por líneas entrecortadas indica la ubicación 
de la Figura 3. Notas: Precámbrico: 1 Formación Medina, 2 Formación Sancha, 3 Formación Tienditas, 4 

Formación Puncoviscana; Paleozoico: 5 Grupo Mesón, Cámbrico, 6 Grupo Mesón + Grupo Santa Victoria, 
Cámbrico-Ordovícico; 7 Grupo Santa Victoria, Ordovícico, 8 Formaciones Zanjón-Labrado-Capilla-

Centinela, Ordovícico, 9 Formaciones Zapla-Lipeón-Arroyo Colorado, Silúrico-Devónico; Grupo Salta, Cre-
tácico-Paleógeno: 10 Subgrupo Pirgua, 11 Subgrupo Balbuena, 12 Subgrupo Santa Bárbara; Terciario: 13 

Grupo Orán; Cuaternario: 14 Aluviones. 
 
Ubicación del proyecto en el marco de la sierra de Mojotoro, el valle de Sianca y el abanico 
aluvial del río Mojotoro (Figura 2)  
 
Las tres alternativas propuestas se ubican en el flanco occidental del valle de Sianca, al sur del aba-
nico aluvial del río Mojotoro. El río Mojotoro nace al oeste del valle de Lerma y corta totalmente la 
sierra de Mojotoro a través de un angosto curso, al norte de la ciudad de Salta. El abanico aluvial se 
origina sobre el pie oriental de dicha sierra, donde se ubica su ápice. Hacia el sur del río Mojotoro y 
desde el flanco occidental de la sierra, nacen afluentes que tienen una dirección hacia el ENE y des-
embocan en la margen austral del abanico. Algunos tramos de esos afluentes (quebradas Las Higue-
rillas, La Quesera, La Cruz o Saladillo), y las adyacencias a lo largo de sus cursos, sirvieron para di-
señar sendos proyectos de la traza de la línea. Por lo tanto, las tres alternativas propuestas poseen 
idéntico rumbo que esos cursos de agua.  
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Figura 2 

Imagen satelital del valle de Sianca (mitad derecha de la figura), sierra de Mojotoro (centro-izquierda) y 
valle de Lerma (izquierda). Nótese la garganta del río Mojotoro que atraviesa la sierra homónima, y su in-
menso abanico aluvial donde se ubican la ciudad de Güemes y ET Cobos de TermoAndes en Cobos (en el 
borde austral del abanico). Las tres alternativas de la traza de la línea se indican en magenta, rojo y ama-

rillo. 
 
De este modo, la línea eléctrica proyectada tiene rumbo general ENE-ONO y una longitud de unos 
45 km. Se iniciará en la ET Cobos de TermoAndes, al sudeste de la ciudad de Güemes, desde don-
de recorrerá el valle de Sianca a lo largo de unos 27 km; hacia el oeste, atravesará transversalmente 
la sierra de Mojotoro cuyo ancho mide unos 8 km, desde donde proseguirá hacia el oeste por unos 5 
km dentro del valle de Lerma, al sur de la ciudad de Salta (ET Salta Este).  
 
Composición geológica de la comarca proyecto (Figura 3) 
 
El basamento precámbrico-paleozoico 
 
Aflora exclusivamente en la sierra de Mojotoro, representada en forma mayoritaria por el basamento 
prepaleozoico conocido como Formación Puncoviscana, que consiste en rocas sedimentarias mari-
nas de edad precámbrica, muy plegadas, que conforman una masa rocosa compacta y comparati-
vamente resistente. La componen areniscas (85 %) grises y verde oscuras, compactas, bien estratifi-
cadas (“lajosas”), intercaladas con bancos limosos y arenosos finos (15%).  
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Figura 3 

Mapa geológico de la traza de la LAT. Tomado de Ruiz Huidobro (1968). 1 Formación Puncoviscana, Pre-
cámbrico; 2 Grupo Mesón, Cámbrico; 3 Grupo Santa Victoria, Ordovícico; 4 Grupo Orán, Terciario; Cua-

ternario: 5 Abanicos aluviales antiguos, 6 Terrazas fluviales, 7 Depósitos recientes. 
 
Este basamento está cubierto en notable discordancia angular por depósitos marinos paleozoicos del 
Cámbrico (Grupo Mesón: cuarcitas silicificadas, estratificadas, muy resistentes) y del Ordovícico 
(Grupo Santa Victoria: lutitas físiles y fangolitas, ambas lábiles y comparativamente poco resistentes, 
intercaladas con areniscas). Los depósitos paleozoicos tienen muy escasa expresión a lo largo de la 
traza, solamente en el borde occidental de la sierra de Mojotoro. 
 
La cubierta terciaria 
 
Los depósitos del Grupo Orán están pobremente representados en sitios muy puntuales ubicados a 
lo largo del tramo superior (nacientes) de las quebradas que se originan en el borde oriental de la 
sierra de Mojotoro (entre otras, las quebradas Las Higuerillas, La Quesera y La Cruz), es decir en el 
flanco oeste del valle de Sianca. En estos casos, afloran conglomerados y areniscas y limolitas del 
techo del Grupo Orán conocidos como Formación Piquete (o “Jujeño”, en la jerga geológica antigua) 
en paredes de quebradas profundas y, en algunos pocos casos, en cortes artificiales del terreno, cu-
yas dimensiones expuestas no permite representarlos en el mapa geológico. Se considera que en 
muy pocas ocasiones las estructuras de la línea requerirán fundarse sobre estos terrenos. En el valle 
de Lerma y en la sierra de Mojotoro no afloran depósitos terciarios. 
 
Los depósitos cuaternarios  
 
La geología superficial de ambos valles -el de Sianca y el de Lerma- consiste en una cubierta de 
clásticos fluviales y lacustres cuaternarios que yace en discordancia angular sobre terrenos más an-
tiguos, en casi todos los casos representados por los potentes depósitos cenozoicos plegados del 
Grupo Orán. Estos últimos afloran ocasionalmente, en forma saltuaria, en barrancas de arroyos y rí-
os o en cortes artificiales donde la cubierta cuaternaria –por su escaso espesor- permite dejarlos ex-
puestos. En el caso del valle de Lerma, la cubierta cuaternaria se encuentra bien preservada por ser 
más continua y encontrarse menos erosionada que su homóloga del valle de Sianca. En este último, 
los procesos erosivos ocasionados por la erosión hídrica dieron como resultado un paisaje más que-
brado, más irregular, que se aprecia fácilmente en las imágenes de satélite sobre el flanco oriental 
de la sierra de Mojotoro. Téngase presente que entre el pie oriental de la sierra de Mojotoro (1.400-
1.500 msnm) y el vaso del valle de Sianca en los alrededores de la ciudad de Güemes y de la ET 
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Cobos de TermoAndes (700-750 msnm), es decir a lo largo de 25 km en el sentido oeste-este, la 
pendiente regional es del 3,2%. 
 
Los depósitos cuaternarios son de escaso espesor y, en el mejor de los casos, alcanzarían los 200 m 
de potencia en las porciones distales del valle de Lerma.  
 
Estructura y sismicidad (Figura 4) 
 
La tectónica regional muestra que la Cordillera Oriental está corrida hacia el oriente en virtud de des-
tacadas fallas inversas de mediano a alto ángulo cuyos planos inclinan hacia el oeste. Estas líneas 
de fracturas –verdaderos haces de fracturas de rumbo general norte-sur- son muy notables en el pie 
oriental de la sierra de Mojotoro, donde las unidades del basamento precámbrico-paleozoico se en-
cuentran corridas sobre los depósitos neógenos del Grupo Orán. A su vez, estos depósitos neóge-
nos dominan en el subsuelo inmediato a lo largo de todo el valle de Sianca, donde desarrollaron has-
ta 4 km de espesor.  
 
El flanco oriental del valle de Sianca son las Sierras Subandinas que en la latitud del corte están re-
presentadas por la sierra del Gallo, elevada en virtud de fallas inversas de vergencia occidental, es 
decir inclinadas hacia el este. Estas fallas son denominadas retrocorrimientos, las cuales produjeron 
notables rechazos estratigráficos y probablemente ellas resulten algunos de los agentes de la sismi-
cidad subandina en virtud de su susceptibilidad a comportamientos neotectónicos. 
 
Obsérvese que la porción más occidental de la traza de la línea está ubicada en plena Cordillera 
Oriental, en este caso sobre la sierra de Mojotoro y, en partes, sobre el aluvión cuaternario del valle 
de Lerma. La línea atravesará la traza del haz de fallas inversas del pie oriental de la sierra de Mojo-
toro y, en dirección al oriente, se desarrollará sobre la depresión del valle de Sianca. Recuérdese 
que la región subandina del norte argentino, entre Tucumán y el límite con Bolivia, es de alto a muy 
alto riesgo sísmico, comparable con la región sísmica de Cuyo.  
 
En la latitud del corte de la Figura 4, la faja más occidental de las Sierras Subandinas se vincula es-
tructuralmente con el valle de Sianca a través de haces de retrocorrimientos que levantaron el tramo 
central de las Sierras Subandinas (o Sistema de Santa Bárbara); estos fueron los movimientos prác-
ticamente póstumos del levantamiento andino, o sea posteriores a los acontecidos en la vecina Cor-
dillera Oriental.  
 

 
Figura 4. 

Perfil geológico a lo largo de la traza. Tomado y adaptado de Ruiz Huidobro (1968). Ubicación: Véase 
Figuras 1 y 3. El diseño estructural por debajo del nivel del mar es solamente conceptual y especulativo. 



Fecha Julio 2008 

Rev. 0 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132 kV 
ET COBOS – ET SALTA ESTE  

Y OBRAS ASOCIADAS 
Estudio de Impacto Ambiental y Social Hoja 6/15 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA NATURAL 

 
3.2  GEOMORFOLOGÍA Y TOPOGRAFÍA 
 
La sierra de Mojotoro presenta topografía irregular, con rocas afloradas o inmediatamente infraya-
ciendo a una delgada capa de depósitos cuaternarios o de suelos, donde deberán fundarse las 
estructuras.  
 
La geología superficial del valle de Sianca está mayoritariamente compuesta de depósitos cuater-
narios disecados por la red de drenaje de estilo dendrítico que los atraviesa y que brinda un mar-
co geomorfológico quebrado, de paisaje irregular representado por lomadas bajas separadas por 
pequeñas depresiones o cursos fluviales. En el caso del valle de Lerma, su superficie llana, sola-
mente interrumpida por algunos riachos o canales de riego, facilitará la construcción de la línea. 
 
El riesgo por inundación está asociado a los derrames de las principales quebradas colectoras de 
la red de drenaje del sistema fluvial de la cuenca del río Mojotoro, principalmente en la zona de 
sus nacientes sobre el flanco oriental de la sierra homónima. Como en el resto de la región sub-
andina y cordillerana del norte argentino, el régimen pluvial es típicamente estival y ocurre entre 
diciembre y marzo, lapso en que precipita el 90 % de las lluvias, que alcanzan los 600 a 800 mm 
de media anual. Las precipitaciones suelen ser intensas, y son comunes las que ocurren en solo 1 
hora, o menos, con registros promedios de 50 mm, lo cual origina crecientes también violentas 
aunque efímeras.  
 
La dimensión de los rodados que se observa en los cauces de las principales quebradas, arras-
trados por las corrientes, es elocuente al respecto. Si bien la casi totalidad de los rodados de las 
quebradas resulta de la remoción de rodados contenidos en conglomerados de la Formación Pi-
quete, éstos se incorporan en los cauces actuales y son de ese modo reciclados y redepositados 
en las terrazas fluviales y llanuras aluviales cuaternarias y recientes. De manera que la dinámica 
fluvial de la región es intensa y relevante tanto desde el punto de vista de las inundaciones como 
de los procesos erosivos resultantes. Por lo tanto, en cuanto a la preservación y a la seguridad de 
las torres a construir, estas circunstancias deberán ser consideradas y enfatizadas en su ocasión.  
 
 
3.3  HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 
 
El área de estudio presenta dos grandes cuencas, una es la del río Pasaje o Juramento y la otra 
es la del río Bermejo. La Divisoria de aguas entre ambas está constituida por el cordón de Lesser, 
y en el centro del valle de Lerma esta divisoria está dada por las Lomas de Medeiros y una suave 
elevación topográfica situada entre éstas y la sierra de Mojotoro. (Sastre y Salfity, 1996).  
 
En la Sierra de Mojotoro son importantes los arroyos Universidad Católica, Tres Cerritos y Autó-
dromo. Esta sierra posee una red de drenaje subdendrítica, integrada y con cierto control estructu-
ral con cursos estacionales en función de las precipitaciones. En el flanco occidental, los cursos 
presentan un corto desarrollo. 
 
En el Valle de Lerma los ríos Vaqueros, San Lorenzo y Mojotoro presentan un diseño anastomo-
sado. Este último, con un desarrollo O-E, es el cauce más representativo del área de estudio el 
cual es atravesado por la traza. 
  
Otros cursos importantes son: arroyo Huaico Hondo, río Arias (de régimen permanente y diseño 
anastomosado al O y meandroso hacia el E), Arroyo Seco o Isasmendi, Arroyo Zanja Blanca o 
Tincunacu, río Arenales, cañadón Limache y río Ancho. 
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Dentro del valle intermontano vinculado a la traza, se encuentra un cuerpo de agua superficial de-
nominado “La Lagunilla” de unas 80 ha de superficie. En este ámbito también se encuentran cau-
ces de lecho pedregoso y régimen temporal atravesados por la traza. 
 
Otro curso de agua vinculado al área de estudio está dado por el cauce de régimen temporal des-
arrollado sobre sedimentos modernos, al E de Cobos denominado arroyo Gral. San Martín. Este 
arroyo presenta un cauce seco de lecho arenoso de 5m de ancho con barrancas verticales de 
más de 3m de altura. 
 
Las características litológicas de los depósitos sedimentarios acumulados en los valles intermon-
tanos representan un receptáculo natural favorable para la acumulación de aguas subterráneas 
que se recargan por infiltración durante las épocas de lluvias. 
 
El área de la zona de estudio comprendida dentro del Valle de Lerma presenta buenas condicio-
nes para la explotación del agua subterránea dado el espesor de los sedimentos presentes, poro-
sidad efectiva y buenas áreas de recarga existentes. 
 
La zona presenta acuíferos libres, semiconfinados y confinados y son explotados tanto para la ac-
tividad rural como para consumo humano. 
 
La zona de recarga se ubica en las zonas apicales de los conos aluviales y ocurre en los cauces 
de ríos y zonas aledañas. Las más relevantes se encuentran al pie de la sierra de Lesser y Va-
queros. 
 
Las direcciones de flujo del agua subterránea en el área del Valle de Lerma son de N a S en coin-
cidencia con el paleocauce del río La Caldera. Los acuíferos de la ciudad de Salta presentan cau-
dales de hasta 200 m3/hora en profundidades de hasta 150 m. 
 
 
3.4  SUELOS 
 
La zona en estudio se desarrolla en el ámbito de los Valles templados y las Sierras con Vegeta-
ción de Chaco y Bosque de Transición. (Ver mapa de suelos). 
 
Valles templados 
 
La región de los valles templados está representada por el Valle de Lerma y los valles de Sianca. 
Estas formaciones se ubican a alturas intermedias, entre sierras y bajo condiciones de clima tem-
plado. Se trata de valles abiertos ubicados a la salida del relieve montañoso, en la confluencia de 
los ríos que descienden del borde oriental de la Puna. El aporte continuo de sedimentos colmata 
las depresiones originales, bajo la forma de amplios abanicos achatados. En el ápice del cono 
achatado se concentran preferentemente materiales de granulometría gruesa y la porción distal es 
ocupada por sedimentos finos. 
 
En esta región predominan los suelos de los órdenes molisoles y entisoles, los cuales conforman 
las unidades cartográficas atravesadas por la línea. 
 
Sierras con Vegetación de Chaco y Bosque de Transición 
 
Esta unidad está integrada por serranías de altura baja a media, ubicada en la parte oriental del 
bloque montañoso. A ella corresponden las sierras Bajas entre Salta y Güemes, la sierra Colorada 
y sierras de Olmedo. El relieve serrano es quebrado con gradientes pronunciados. 
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Leyenda de unidades cartográficas de los suelos atravesados por la traza 
Símbolo Composición % Paisaje – Posición de los suelos Limitantes 

MNtc-16 
Eh 

ASOCIACIÓN 
 
Haplustoles típicos (MNtc) 
Argiustoles típicos (MKtc) 
Ustifluventes típicos (EKtc) 

 
 

50 
30 
20 

Conos coalescentes de bajo ángulo 
en tierras de altura intermedia. 
Llanura uniforme 
Llanura uniforme 
Vías de escurrimiento 

 
 
Susceptibilidad erosión hídrica 
Susceptibilidad erosión hídrica 
Susceptibilidad erosión hídrica 

EPli-25 
G F 

COMPLEJO 
 
Ustortentes líticos (EPli) 
Haplustoles líticos (MNli) 
Argiustoles líticos (Mkli) 
Roca 

 
 

20 
20 
10 
50 

Relieve de sierras y colinas en tie-
rras de altura intermedia 
Laderas empinadas 
Laderas suaves 
Laderas suaves y vallecitos 
Roca variada 

 
 
 
Pendientes, pedregosidad 
Profundidad 
Profundidad 

IWen-2 
G F 

COMPLEJO 
 
Haplumbreptes énticos (IWen) 
Haplustoles énticos (MNen) 
Argialboles típicos (MAtc) 
Distrandeptes lítocos (IJLi) 
Roca 

 
 

30 
20 
20 
20 
10 

Relieve de sierras, cerros y colinas 
en tierras de altura intermedia 
Laderas empinadas 
Laderas empinadas 
Laderas suaves 
Laderas empinadas 
Roca variada 

 
 
 
Pendientes, pedregosidad 
Pendientes, profundidad 
Pendientes 
Pendientes, profundidad 

AUve-1 
G D 

ASOCIACIÓN 
 
 
Paleustalfes vérticos (AUve) 
Paleustoles vérticos (MPve) 
Argiustoles údicos (MKud) 
Argialboles argiácuicos (MAax) 

 
 
 

40 
30 
20 
10 

Piedemontes y conos aluviales es-
tabilizados en tierras de altura in-
termedia 
Porción media y superior 
Porción media y superior 
Porción media e inferior 
Depresiones 

 
 
 
Pendientes, drenaje imperfecto 
Pendientes, drenaje imperfecto 
Pendientes 
Drenaje imperfecto 

 
 

3.5  CLIMA 
 
El área de estudio presenta un clima subtropical con estación seca. Este tipo de clima comprende 
la llanura chaqueña, el sistema subandino y los valles de la Cordillera oriental. La temperatura 
media anual es superior a los 20 ºC, excepto en los valles citados. 
 
La escasa humedad ambiente determina pronunciados extremos térmicos diarios. El invierno es 
templado pero hay invasiones de aire polar. 
 
Las precipitaciones alcanzan sus máximos durante el verano, pero hay largos períodos de sequía, 
pues la elevada temperatura ambiente evapora las aguas con rapidez. En esta región llueven en-
tre 500 y 1.000 mm al año, en especial en los extremos oriental y occidental; la parte mas árida es 
la faja central Norte-Sur. En los relieves elevados que forman su límite occidental las lluvias son 
mayores. Dominan los vientos del Norte y Nordeste. 
 
Precipitaciones 
 
El promedio anual de las precipitaciones es de 634 mm. El mes de mayor aporte es Enero, con 
170 mm y el de menor aporte es Julio, con 2,0 mm. El número promedio de días que llueve al año 
es 92 (pp>0,1mm). La ocurrencia de nevadas y de granizo es casi nula. 
 
Vientos y Heliofanía 
 
La intensidad promedio del viento es de 9 km/h. La dirección dominante es el NE, y sopla con una 
frecuencia de 243/1.000, en una escala relativa. Le sigue en importancia el viento del N, con 
219/1.000. Los vientos del S, SE y SO son los menos notables y el índice de calma es de 
94/1.000. 
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Temperatura 
 
No se obtuvieron datos de temperatura media anual en esta estación. El máximo valor medio re-
gistrado fue durante Diciembre, con 28,0 ºC; y el mínimo, en Julio, con 3,6 ºC. En términos abso-
lutos, el máximo alcanzado fue en Noviembre, con 39,0 ºC y el mínimo alcanzado fue en Junio, 
con -4,8 ºC. 
 
Humedad relativa y presión atmosférica 
 
La humedad relativa promedio fue del 73% anual y no existen datos de presión atmosférica. 
 
 
3.6  SISMICIDAD 
 
En la Publicación Técnica Nº 5 realizada por el Ing. Juan Castano del Instituto Nacional de Pre-
vención Sísmica (INPRES) “Zonificación Sísmica de la República Argentina” 1977, se analiza la 
distribución de la actividad sísmica en el país sobre la base del estudio detallado de los terremo-
tos destructivos a partir de la información histórica recopilada y del análisis de los datos instru-
mentales existentes para el período 1920–1976, estableciéndose los diferentes grados de peligro-
sidad sísmica del territorio nacional por medio de una zonificación sísmica adecuada. 
 
Dentro de este esquema de zonas con diferentes grados de peligrosidad o riesgo sísmico, se 
puede verificar que las cadenas subandinas y andina han sido clasificadas como Zona 2 y Zona 3 
respectivamente, de medio a alto riesgo sísmico. 
 
Los antecedentes históricos revelan que en la región ocurrieron sismos de intensidad mayor de VI 
en la escala de Mercalli Modificada que produjeron daños y/o víctimas, de los cuales se mencio-
nan los más recordados. 
 

Fecha Localidad Latitud Longitud Intensidad 
Esc. Mercalli Mod  

Profundidad 
(km) 

13-03-1692 
18-10-1844 
09-10-1871 
23-05-1899 
24-12-1930 
25-08-1948 
12-05-1959 
30-10-1966 
19-11-1973 
01-07-1974 
17-08-1974 

Talavera del Esteco 
Ciudad Salta 
Orán 
Yacuiba 
La Poma 
Palomitas 
San Andrés 
Tartagal 
El Rey 
Los Toldos 
Orán 

25.300 
24.800 
23.200 
22.000 
24.700 
24.900 
23.180 
22.420 
24.600 
22.135 
23.200 

64.800 
64.700 
64.500 
63.700 
66.300 
65.800 
64.650 
63.900 
64.600 
64.735 
64.500 

IX 
VII 
VIII 
VII 
VIII 
IX 
VIII 
VI 
VII 
VII 
VII 

30 
30 
30 
30 
30 
30 

100 
30 
12 
13 
30 

 
En la siguiente figura se muestra la actividad sísmica en las Provincias de Salta y Jujuy con sus 
respectivas intensidades y es posible observar que próximo a la zona de estudio ocurrieron sis-
mos con intensidad VII en los años 1844 en la Ciudad de Salta. 
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Distribución de la actividad sísmica en Salta y Jujuy 

 
A partir de las curvas isosistas de los sismos con intensidades máximas iguales o superiores a VII 
de la escala de Mercalli modificada, se obtuvo el mapa de máximas intensidades ocurridas en el 
país donde se puede observar que el área de estudio se ubica dentro de la zona con posibilidad 
de sismos con una intensidad mayor o igual a V en dicha escala. 
 
El análisis de la distribución de las aceleraciones máximas producidas punto por punto por cada 
uno de los sismos ocurridos en el período 1920–1976, cuyos parámetros son conocidos, permite 
determinar los valores de las constantes que caracterizan la relación entre la frecuencia media y 
la aceleración para cada punto, y de esa manera confeccionar el mapa de intensidades máximas 
más probables de ocurrir en el país en un intervalo de cien años donde se puede observar que el 
área de estudio se ubica en la franja con posibilidad de que ocurra un sismo en 100 años con in-
tensidad igual o mayor de VI - VII en la escala de Mercalli modificada. 
 
De acuerdo a lo manifestado se deberán tomar los recaudos necesarios respecto a las fundacio-
nes a realizarse a efectos de brindar estabilidad a las torres y/o los sitios que pudiera haber de 
almacenamiento de sustancias peligrosas. 
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3.7  ASPECTOS BIOLÓGICOS 
 
3.7.1  Vegetación 
 
La zona donde se ubica el Proyecto motivo del presente Estudio es la selva tucumano-boliviana, 
que comprende el Distrito Oranense, el Tucumanense y el Montano. De acuerdo a criterios fito-
geográficos (Cabrera, 1976), se encuadra dentro de la Provincia de las Yungas del Dominio Ama-
zónico y según criterios zoogeográficos, está dentro del Distrito Subtropical Salteño de la Región 
Guayanobrasileña. 
 
Se puede clasificar la zona como selva y bosque, que se desarrollan sobre montañas, valles, 
quebradas y llanuras; en ocasiones, se extienden en pie montano. 
 
La formación forestal de la Selva Tucumano – Oranense se halla ligada a un sistema montañoso 
del NOA, donde los vientos húmedos del Océano Atlántico benefician a las laderas del E y brin-
dan condiciones más que favorables para la existencia de una gran combinación entre individuos 
arbóreos, enredaderas y epífitas, distribuidos en diferentes estratos que, sin duda, constituyen el 
albergue de gran diversidad de especies animales.  
 
Las características de humedad se conjugan con elevadas temperaturas y una intensa radiación. 
Estos estratos o pisos de vegetación -consecuencia del factor orográfico como son las Sierras de 
Tartagal y otras elevaciones naturales- varían a medida que se produce el ascenso hasta la alta 
montaña, donde pierde paulatinamente el aspecto típico subtropical y selvático de los pisos infe-
riores. Es decir que, además del cambio de clima que se verifica, también trae aparejado el au-
mento de individuos de la misma especie y la disminución de la diversidad (vegetación y flora res-
pectivamente).  
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Esta variación fisonómica se resume como: selvática en la baja montaña, bosque denso y de pri-
mera magnitud en el piso medio y bosque de segunda y tercera magnitud, incluyendo agrupacio-
nes de tipo parque, en el piso forestal que antecede al prado alto montano.  
 
De la misma forma, el alejamiento hacia el E de estas formas altas de relieve, originan el reem-
plazo de la formación selvática por un bosque xerófilo caracterizado por una menor flora (diversi-
dad de especies vegetales) y con menos pisos de vegetación o estratos. 
 
Los suelos varían también de un piso a otro, pues a medida que se asciende son progresivamente 
más pedregosos y de menor espesor hacia el sustratum. 
 
En general, se presentan los tres horizontes típicos del suelo forestal: humus, tierra vegetal y mi-
neral, con predominio de la arena sobre la arcilla. Pero no sólo varían la vegetación y la flora sino 
que, con el ascenso, el suelo se hace progresivamente más pedregoso y de menor espesor hacia 
el sustratum, lo que indica que la mejor masa boscosa no tiene íntima relación con el espesor del 
suelo. 
 
La Provincia de las Yungas se divide, según la altitud, en tres subdistritos: selva de transición, 
selva montana y bosque montano. El área en estudio se localiza en el subdistrito de selva de 
transición, ya que presenta características propias de la Provincia de las Yungas y la Provincia 
Chaqueña. 
 
La selva de transición se constituye en una faja con dirección N-S por el pedemonte y faldeos 
montañosos bajos, desde Pocitos hasta Rosario de la Frontera, a partir de los 350 y hasta los 600 
msnm. Las precipitaciones oscilan entre 700 y 1.000 mm anuales, aunque dentro del distrito exis-
te una angosta faja transicional, localizada al E, llamado Ecotono o Umbral al Chaco, el cual re-
presenta un bosque sub-húmedo con especies xerófilas y con un nivel de precipitación que varía 
entre 650 y 800 mm. 
 
Vegetación nativa y paisaje antrópico 
 
Aquí se describen las características básicas de la vegetación nativa y del paisaje antrópico co-
rrespondiente al trazado proyectado de la “Alternativa B-Intermedia” de la LAT 132 kV, desde la 
ET Cobos hasta la ET Salta Este. La traza transcurre desde aproximadamente 700 m en el Este 
hasta aproximadamente 1485 m de altitud en el punto más alto de la finca La Quesera, antes de 
bajar hacia el Valle de Lerma. La vegetación nativa corresponde exclusivamente a la formación de 
bosques xerófilos montanos del distrito del Chaco Serrano, provincia fitogeográfica Chaqueña 
(Cabrera, 1976).  
 
A pesar de la diferencia de altitud del recorrido de la traza, y no habiendo registros meteorológicos 
en el área, por experiencias recogidas se deduce que la precipitación pluvial promedio es de 650 
mm anuales, con una concentración estival de diciembre a abril de aproximadamente 90%. Dado 
el relieve colinado, con pendientes máximas de 100%, se estima que el escurrimiento con lluvias 
fuertes es del orden de 75-80%. Esto, unido al drenaje excesivo del subsuelo, origina cauces pe-
queños de caudal intermitente, completamente secos en invierno y primavera. Las lluvias suaves 
son interceptadas por el bosque caducifolio en verano, y no son significativas para la humedad 
edáfica.  
 
La caducifolía inverno-primaveral, a pesar de aportar más luz y energía a los estratos inferiores de 
vegetación, y al propio suelo, ecológicamente no es significativa por falta de humedad. Las hela-
das ocurren en el 100% de los años, desde mediados de junio hasta fines de agosto, con intensi-
dad suave a mediana, y contribuyen junto con la sequía, a la caducifolia de la mayor parte de las 
especies.  
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En términos generales la composición de este tipo de bosque del Chaco Serrano es bastante uni-
forme, con escasas variantes florísticas por exposición y altura relativa entre posición de cumbre y 
fondo de valle. Mas bien hay una correlación entre composición y textura del suelo, con granulo-
metría mas fina en cumbres y mas gruesa en fondo de valles. 
 
Es importante destacar que el área en general, y en particular la traza de la LAT 132 kV propues-
ta, presenta una marcada alteración estructural y florística por extracción de maderas duras para 
postes de alambrado, leña para estufas de tabaco y panaderías, en forma continuada hasta co-
mienzos de 1990. El advenimiento del gas para estufas de tabaco, y la electricidad para hornos de 
panificación, han mermado este tipo de aprovechamiento forestal.  
 
En forma puntual se extrae mantillo para viveros de plantas ornamentales y jardinería doméstica, 
y almácigos para ají. También cabe mencionar el deterioro florístico y estructural generalizado de 
este tipo de bosque por pacido indiscriminado de ganado bovino. Especialmente en cercanías de 
los puestos ganaderos hay desaparición total del estrato de herbáceas forrajeras, y serio com-
promiso de renovales de las especies leñosas más importantes desde un punto de vista ecológico 
y económico.  
 
El fuego ha dejado de ser un factor de disturbio por la desaparición del estrato graminoso. Sólo 
ocurren incendios provocados en banquinas de las RN 9 y 51, que atraviesan el área en sentido 
Este-Oeste, con acceso a la ciudad de Salta. 
 
La “Alternativa A-La Quesera” y la “Alternativa C-La Higuerilla” ocuparían iguales ambientes natu-
rales, pero con mayor presencia en áreas cultivadas en el Este, en comparación con la “Alternati-
va Intermedia”. 
 
A partir del V03 y hasta el V09 las alternativas B y C son coincidentes y pasan sobre terrenos pla-
nos cultivados con caña de azúcar bajo riego. Desde V09 hasta V11 hay cultivos a secano con 
maíz o poroto, y ganadería primitiva de monte sin pasturas mejoradas. Recién en el V10 la traza 
entra a finca La Montaña con bosque xerófilo bajo entre 5 a 8 m de altura máxima de copas, siem-
pre correspondiente al Chaco Serrano.  
 
Las sierras son de baja altura en relación a los pequeños valles, pero en general se repite un pa-
trón de vegetación de horco quebracho (Schinopsis marginata), tipa blanca (Tipuana tipu) y ce-
bil moro (Anadenanthera colubrina, var. cebil, forma moro), y quebracho blanco (Aspidosperma 
quebracho blanco, forma erecta y pendula) en posición de cumbre. En fondo de valle predominan 
tala (Celtis tala), tala pispa (Celtis chichape), mistol (Ziziphus mistol), guayacán (Caesalpinia 
paraguariensis) y molle (Schinus fasciculatus). Las especies cicatrizantes en condiciones de dis-
turbio son guarán (Tecoma stans) y tusca (Acacia aroma). 
 
Desde el V13, cerca del Monolito La Higuerilla, hasta el V17, la vegetación nativa es de porte mas 
bajo, con incremento de especies espinosas, y mayor alteración por pacido de ganado vacuno.  
 
Prácticamente desde V17 hasta V20 la traza corre sobre el borde de terrenos cultivados, básica-
mente con maíz. Desde aquí hasta V23 se repite el bosque-arbustal bajo muy alterado por pacido 
de ganado vacuno, y coincide con la bajada pronunciada hacia el pie de monte del Valle de Ler-
ma. A partir del V23 hasta V26 la traza cruza terrenos cultivados, bajo riego y a secano.  
 
Conclusión 
 
Entre Salta y Jujuy los bosques del Chaco serrano ocupan casi 2 millones de ha, con diversos 
grados de alteración antrópica, siendo importante la alteración estructural y disminución florística 
en el área del proyecto. De modo que la afectación ambiental del trazado y mantenimiento de la 
“Alternativa B-Intermedia” no es significativa. No se pone en riesgo el flujo génico normal de los 
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recursos vegetales nativos, máxime cuando ya existe una alteración por campos cultivados y ga-
nadería de monte, y la afectación de la traza es estrictamente lineal. Esto último no impide el des-
plazamiento normal de la fauna polinizadora ni de aquella dispersora de propágulos.  
 
El impacto ambiental de la traza propuesta es mínimo, de carácter lineal, y no pone en riesgo la 
supervivencia de la estructura y composición florística del resto del recurso vegetal.  
 
3.7.2  Fauna 
 
El área en estudio comprende un conjunto de ambientes terrestres, cuya vegetación ya ha sido des-
crita en términos generales. Con respecto a la fauna, Chesneau (1980) describe las regiones bio-
geográficas representadas en América Latina.  
 
La división de estas regiones en dominios y provincias se basa en la vegetación; se trató de inte-
grar flora y fauna en los mismos territorios. Han servido como guía los modernos trabajos fitogeo-
gráficos de Hueck (1966), Veloso (1966), Rzedowski (1972) y otros autores y los estudios zoo-
geográficos de Ringuelet (1961) y otros. 
 
La fauna de las yungas presenta una gran diversidad específica, conformada por elementos pro-
pios y aportes de las otras grandes unidades con las que se contacta, elementos tropicales, cha-
queños y paranaenses. Es la segunda unidad en biodiversidad del país después de la selva para-
naense. 
 
Los ambientes de las Yungas, aunque reducidos en Argentina y vestigiales por ser los extremos 
de las selvas subtropicales de Sudamérica, albergan taxas cuyas características biológicas refle-
jan la particularidad de estos ambientes. 
 
a) Mamíferos 

 
Se mencionan a continuación algunos animales, la mayoría proveniente de la parte más meri-
dional de esta provincia (o sea, Perú, Bolivia y el N argentino). Entre los grandes mamíferos se 
tiene el tapir americano o anta (Tapirus terrestris), la corzuela (Mazama), los dos osos hormi-
gueros (Tamandua tetradactyla y Myrmecophaga tridactyla), el jaguar, yaguareté o “tigre” (Felis 
onca). Además hay dos monos, el cai (Cebus apella) y el aullador (Alouatta caraya), un hurón 
grande (Eira), el mayuato u osito lavador(Procyon cancrivorous), un lobito de río (Lutra), nume-
rosos murciélagos (Desmodus, Myotis, Lasiurus,Tadarida, Promops, Molossus), algunos arma-
dillos (Burmeisteria retusa y Euphractus sexcintus), varios roedores, como algunas ardillas 
(Sciurus); un coendu (Coendu bicolor), tapeti (Sylvylagus brasiliensis), aguti (Dasyprocta punc-
tata), tuco-tucos u ocultos(Ctenomys) y ratas y ratones (Rhipidomys, Hesperomys, Akodon, 
Oxymycterus, etc.; algunas marmosas (Marmosa). 

 
b) Aves 

 
Según Olrog (1963), las aves que corresponden al extremo austral de esta provincia en la Ar-
gentina, rica en especies pero más pobre que la de Misiones, en su mayoría son formas con 
amplia distribución o tienen alguna subespecie endémica. Se pueden mencionar pavas de 
monte (Penelope), algunas psitaciformes (Amazona, Aratinga, Brotogeris), algunos cuculifor-
mes (Crotophagus,Piaya), un surucúa (Trogon curucui), un burgo (Momotus momota), carpinte-
ros (Picumnus, Veniliornis), tucanes (Ramphastos), gansos del monte (Neochen jubata) y un 
pato tortuga (Merganetta armata). Estas dos últimas, de corrientes de montaña, además de 
muchas otras. 
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Muchas de las aves realizan desplazamientos altitudinales entre los pisos de vegetación de 
Yungas, relacionados con variaciones en los recursos que utilizan, en particular con la oferta 
de frutos (Rougés y Blake, com.pers.). 

 
c) Anfibios 

 
Las familias representadas en las yungas son Leptodactylidae, Bufonidae, Hylidae, Rhinoder-
matidae, Pseudidae, Centrolenidae y Microhylidae. Entre ellas, algunas tienen un fuerte com-
ponente Gondwanico en su origen (Bufonidae y Microhylidae); otras son estrictamente neotro-
picales (Leptodactylidae, Rhinodermatidae, Pseudidae y Centrolenidae). 
 
El Bufo arenarum (sapo común) no es frecuente en distintos ambientes chaqueños pero sí en 
sus límites. Se encuentra presente en las partes bajas de las Yungas. Odontophrynus ameri-
canus (falso escuerzo) es una especie característica de ambientes húmedos en el NOA, aun-
que también se halla en otros de tipo semiárido. P. borellii se presenta en ambientes de selvas 
de transición. Hyla pulchella andina, se encuentra en diversos ambientes de las Yungas. 
 
Bufo gallardoi, Bufo quechua y Bufo rumbolli son especies recientemente descriptas (Carrizo, 
1992) y se señalan como endemismos de las Yungas de Jujuy y de Salta. La información para 
Bufo rumbolli indica la presencia de la especie en ambientes de selvas. Se han reconocido tres 
subespecies en la cual la rana mono yungueña (Phyllomedusa boliviana) es endémica de las 
Yungas de Salta y Jujuy. 
 
Eleutherodactylus discoidalis, es una especie frecuente de los ambientes de Yungas. Telmato-
bius oxycephalus (incluye T. barrioi) restringida a ambientes de Yungas. 

 
d) Reptiles  

 
Los reptiles en Argentina están representados en distintos ambientes por numerosas especies. 
Aunque muchos de los taxas citados para el país son poco conocidos o su ubicación taxonó-
mica todavía se encuentra en discusión, el caudal de información sobre la reptiliofauna del país 
es grande. 
 
Entre los reptiles, se pueden mencionar varios ofidios venenosos como la coral (Micrurus), 
cascabel (Crotalus) y yararás (Bothrops). También hay varias culebras, entre ellas las falsas 
yararás (Ophis y Drymobius), Pseudoboa y las serpientes Clelia rustica, Philodryas varius, Lys-
trophis pulcher, Oxyrhopus rhombifer, Waglerophis merremi. 
 
Asimismo, se pueden mencionar varias especies de lagartijas, como ser: Pantodactylus schrei-
bersii, el género Teius, Liolaemus bitaeniatus y las anfisbenas Amphisbaena y Anops.  
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO Y CUL-
TURAL 
 
4.1  INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades antrópicas -por lo general- ponen en relieve desajustes en el ambiente, afectando 
la productividad, salud y calidad de vida de los habitantes que participan de los mismos. Desde 
las ciencias sociales, los análisis de estos procesos comúnmente se sitúan en una perspectiva 
teórica evolucionista, según la cual cada formación social se va produciendo sin ruptura, por des-
doblamiento de los elementos de la formación social anterior.  
 
En este sentido, la reflexión necesaria a realizar es la planificación del ordenamiento territorial. El 
ordenamiento del territorio permite orientar las políticas de aprovechamiento del suelo, disminu-
yendo las disfuncionalidades sociales, económicas y regionales, con el fin de alcanzar un equili-
brio en el desarrollo espacial. 
 
En el presente caso, se ha de analizar si existe o no una fuerte incidencia social en las alternati-
vas de trazado de la LAT 132 kV de Interconexión entre ET Cobos y ET Salta E que transcurre a 
lo largo de unos 45 km por los departamentos de Güemes y Capital en la Provincia de Salta. 
 
 
4.2  METODOLOGÍA 
 
Con el objetivo de caracterizar el Medio Socioeconómico y Cultural, y las actuaciones de trans-
formación ambiental, la metodología utilizada consiste en identificar cuáles son los componentes 
del mismo que sean potencialmente involucrados o afectados, es decir, la variación en el grado de 
calidad del medio social y cultural. 
 
De acuerdo con los contenidos de la normativa aplicable, debe tenerse en cuenta la existencia fí-
sica de áreas agrícolas, boscosas y recreativas. Por lo tanto, el método de análisis consiste en 
identificar cuáles son los componentes del medio que sean potencialmente involucrados, benefi-
ciados o afectados por el Proyecto. Áreas protegidas y parques nacionales y provinciales; recur-
sos socioeconómicos en explotación tales como canteras, minas, el desarrollo urbano potencial, 
las vías de comunicación, los sitios históricos o de interés cultural, etc. 
 
La base de estadísticas e indicadores de carácter social, económico y geográfico se obtuvo del 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 del INDEC; Anuarios Estadísticos de la 
República Argentina, datos de las páginas web del Gobierno de la Provincia, del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la Nación, de la Dirección Nacional de Programación Económica 
Regional del Ministerio de Economía de la Nación, del IGM, Censo Nacional Económico y Ministe-
rio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, de la Dirección Provincial de Estadística de la 
Provincia de Salta, etc.  
 
Para la descripción socioeconómica del área en estudio, todo ello fue complementado con la utili-
zación de fuentes oficiales y los datos relevados en campo, con observaciones directas que inclu-
yeron entrevistas, permitiendo así una mejor evaluación de las variables consideradas. 
 
 
4.3  CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA  
 
Salta se ubica al NO de la República Argentina. Limita al N con la Provincia de Jujuy y la Repúbli-
ca de Bolivia; al E con las Provincias de Chaco, Formosa, Santiago del Estero y la República de 
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Paraguay; al S con las Provincias de Catamarca y Tucumán y al O con las Repúblicas de Chile y 
Bolivia. 
 
A lo largo de su territorio presenta llanuras, montañas y valles. El relieve varía desde la llanura 
chaqueña, ubicada hacia el E, pasando por las sierras ubicadas hacia el extremo oriental de la 
Cordillera de los Andes, de alturas relativamente bajas, hacia los cordones occidentales de alturas 
mayores, hasta llegar en el extremo O, a la zona de mayor altura con volcanes como el Llullaillaco 
que alcanzan los 6.730 msnm. Todo el territorio provincial es cruzado por numerosos ríos, algu-
nos de gran caudal, cuyas nacientes se ubican hacia el N, en la República de Bolivia (Ríos Pilco-
mayo y Bermejo).  
 
Por su ubicación geográfica, su gran red caminera y de vías férreas, la Provincia de Salta se ha 
convertido en el centro del Corredor Bioceánico, que concentra el transporte de productos de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay que cruzan hacia ambos océanos (Pacífico y Atlántico). 
 
Salta es una de las provincias de mayor superficie del país, con 155.488 km2, lo que representa 
un 5,59% del Territorio Nacional. La organización administrativa provincial incluye 23 Departa-
mentos y 58 Municipios. 
 
Con climas y suelos variados, cuenta con una agricultura rica y diversificada. Además posee ri-
quezas minerales y regiones industriales, principalmente de refinería de petróleo, azúcar, produc-
ción y empaque de frutas y hortalizas, energética, ganadería y otros. 
 
La zona en estudio transcurre en los Departamentos Capital y General Güemes y corresponde al 
estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de construcción de una LAT 132 kV, 
ampliación de ET Cobos 132 kV y  ET Salta Este 132 kV y obras asociadas. 
 
El acceso específico a la zona en estudio se puede realizar a través de la Ruta Nacional Nº 9. 
 
 
4.4  POBLACIÓN 
 
La población de la Provincia de Salta se distribuye en forma no homogénea en sus 23 Departa-
mentos, los que cuentan con disímiles superficies que van desde los 640 km2 para el Partido Ce-
rrillos hasta los 25.951 km2 en el caso de Rivadavia. 
 
Un instrumento eficaz para conocer a la población de una zona, resulta de considerar la variación 
producida en la cantidad de habitantes en una región determinada comparándola con toda la Pro-
vincia, así como su discriminación por sexo y edades, y los índices de dependencia y vejez, entre 
otros indicadores. 
 
De los datos recopilados por el INDEC en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 
del año 2001, se destaca que en el decenio 1991 a 2001 se produjo un incremento de la pobla-
ción provincial del 24.6%, en tanto que para el Departamento Capital, el mismo fue ligeramente 
superior e inferior para General Güemes, como puede observarse en el siguiente cuadro: 
 
Población censada en 1991 y 2001 y variación intercensal absoluta y relativa 1991-2001. 
Provincia de Salta, Departamentos Capital y General Güemes.  

Población Departamento 1991 2001 Variación absoluta Variación relativa % 

Total Provincia 866,153 1,079,051 212,898 24.6 
Capital 373,586 472,971 99,385 26.6 
General Güemes 35.573 42.255 6.682 18,8 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001. 
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A su vez, como ya se indicara previamente, la distribución poblacional dentro de la Provincia es 
muy disímil, pasando desde 0.2 habitantes/km2 para el Departamento Los Andes, hasta 247.7 
habitantes/km2 para el Departamento Capital. A continuación se suministran los datos referidos a 
la densidad de la población y su variación decenial, tanto para la Provincia de Salta como para los 
Departamentos considerados: 
 
Población total, superficie y densidad poblacional. Provincia de Salta, Departamentos Capi-
tal y General Güemes. Años 1991 y 2001. 

Año 
1991 2001 Departamento 

Población Superficie 
en km2 

Densidad 
hab/km2 Población Superficie 

en km2 
Densidad 
hab/km2 

Total 866,153 155,488 5.6 1,079,051 155,488 6.9 
Capital 373,586 1,722 216.9 472,971 1,722 274,7 
Gral. Güemes 35.573 2.365 15,0 42.255 2.365 17,9 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001 e Instituto Geográfico Militar. 
 
Puede comprobarse de la información precedente, que el 43.8% de la población provincial se 
concentra en el Departamento Capital. 
 
En el 2001, de acuerdo con los datos suministrados por el INDEC, el Municipio de Salta Capital 
contaba con 464.678 habitantes, lo que implicaba que un 98.25% de la población del Departa-
mento Capital correspondía a población urbana. Considerando que la superficie de este municipio 
es de 1.458 km2, se obtiene así que la densidad poblacional específica del mismo es de 318.7 
habitantes/km2.  
 
Se brindan, en el cuadro siguiente, los datos referidos a la variación decenial e índice de masculini-
dad, correspondientes al promedio provincial, así como los registrados en el Departamento Capital y 
las localidades que lo conforman: 
 
Población censada en 1991 y población por sexo en 2001, variación decenial e índice de 
masculinidad. Provincia de Salta, Departamento Capital y sus localidades, Departamento Ge-
neral Güemes y sus localidades. 

Años 
2001 Localidades 1991 Total Varones Mujeres 

Variación en el 
decenio % 

Año 2001  
Índice 

Masculinidad 
Total Provincia 866,153 1,079,051 534,140 544,911 24.58 98.0 
Total Departamento Capital 373,501 475,680 228,671 247,009 27.36 92.58 
Ciudad Salta  367,550 462,051 221,969 240,082 25.71 92.46 
La Ciénaga y B° S. Rafael  368 1,773 861 912 381.79 94.41 
Villa San Lorenzo 2,422 5,435 2,665 2,770 124.40 96.21 

Villa San Lorenzo  2,422 4,915 2,413 2,502 102.93 96.44 
El Tipal - La Almudena . 520 252 268 .-. 94.03 

Atocha 500 564 271 293 12.80 92.49 
Las Costas 239 422 240 182 76.57 131.87 
Total Dpto. Gral. Güemes 22.180 27.917 13.731 14.186 25.87 96.79 
El Bordo 3.775 4.913 2.472 2.441 30.15 101.27 
Campo Santo 3.702 4.878 2.457 2.421 31.77 101.49 
Cobos 594 721 367 354 21.38 103.67 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de 
Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
Por lo que puede apreciarse del cuadro anterior, si bien la variación poblacional del Departamento 
Capital sólo se incrementó en un 27.36%, en las localidades que lo componen hubo, en algunos ca-
sos, importantes incrementos. En tanto, en el Departamento de General Güemes no existen gran-
des diferencias de variación entre las localidades y la media departamental. 
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Esas grandes variaciones que se registran permiten inferir -en general- que las migraciones internas 
de las poblaciones se encuentran ligadas especialmente a la actividad económica. 
 
Para la zona de influencia del presente Estudio, deben ser considerados de interés los datos co-
rrespondientes a la ciudad de Salta y a la localidad de Cobos, por donde transcurre el trazado del 
electroducto y donde se asientan ambas EETT. 
 
De los resultados obtenidos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2001 reali-
zado por el INDEC y cuyos resultados referidos a la Provincia y a los Departamentos considerados 
se presentaron más arriba, se elaboró el siguiente cuadro con la composición etárea y discriminado 
por sexo, de la población en los Departamentos Capital y General Güemes, en la Provincia de Salta: 
 
Composición Etárea y por Sexo de la población. Provincia de Salta: Departamentos Capital y 
General Güemes. Año 2001. 

Sexo Lugar y Grupos Etáreos Total 
Varones Mujeres 

Total Departamento Capital 472.971 227.460 245.511 
0 a 14 años 152.884 77.559 75.325 
15 a 64 años 288.718 136.789 151.929 

65 años y más 31.369 13.112 18.257 
Total Departamento Gral. Güemes 42.255 21.154 21.101 

0 a 14 años 14.897 7.518 7.379 
15 a 64 años 24.600 12.244 12.356 

65 años y más 2.758 1.392 1.366 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
Con la información del cuadro anterior, se pueden obtener los índices de dependencia potencial 
(medido por la Proporción de población potencialmente no económicamente activa con respecto al 
total de la población potencialmente activa y que expresa el número de personas inactivas que sos-
tiene cada individuo en edad activa) y de vejez (relación ancianos/niños) de la población, que se 
ofrecen en el siguiente cuadro: 
 
Índices de Dependencia Potencial y Vejez. Departamentos Capital y Gral. Güemes, Provincia 
de Salta. Año 2001. 

Índices (%) Lugar y Grupos Etáreos Total Dependencia potencial Vejez 
Total Capital 472.971
0 a 14 años 152.884

15 a 64 años 288.718
65 años y más 31.369

63.82 20.51 

Total Gral. Güemes 42.255
0 a 14 años 14.897

15 a 64 años 24.600
65 años y más 2.758

71.77 18.51 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
Puede comprobarse que el índice de dependencia potencial del Departamento Capital resulta infe-
rior al que se registra en Güemes; esto se debe a la mayor incidencia de los adultos en el cálculo. 
En tanto que para el índice de vejez, el de Capital resulta superior por la incidencia de los mayores 
en este cálculo. 
 
4.4.1  Vivienda 
 
En el análisis de una determinada zona, es siempre importante la información referida a viviendas y 
su respectiva población, tanto los tipos de vivienda, los materiales predominantes en la construc-
ción, los hogares y población con NBI, las condiciones de hacinamiento del hogar, etc. 
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A tal fin, para facilitar la lectura se aclaran a continuación algunos conceptos de vivienda.  De 
acuerdo con la definición adoptada por el INDEC para el Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas, vivienda es el recinto construido para alojar personas. También se consideran viviendas 
los locales no destinados originariamente a alojar a personas pero que el día del Censo fueron utili-
zados para ese fin. 
 
Existen dos clases de viviendas: particulares y colectivas. Se denomina vivienda particular al recinto 
de alojamiento estructuralmente separado e independiente destinado a alojar uno o más hogares 
censales particulares, o que, aún cuando no estuviera originariamente destinado a ese fin, fue así 
utilizado el día del censo. Existen diversos tipos de vivienda particular; a los fines censales se con-
sideraron los siguientes: 
 
• Casa: vivienda con salida directa al exterior. 
• Casa Tipo B: la que cumple por lo menos una de las siguientes condiciones: no tiene provisión 

de agua por cañería dentro de la vivienda; no dispone de retrete con descarga de agua;  tiene 
piso de tierra o de otro material que no sea de cerámica, baldosa, madera, alfombra, plástico, 
cemento o ladrillo fijo. El resto de las casas es considerado Casas Tipo A. 

• Rancho o casilla: vivienda con salida al exterior. El rancho (propio de áreas rurales) generalmen-
te con paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja. La casilla (propia de áreas ur-
banas) habitualmente construida con materiales de baja calidad o de desecho. 

• Departamento: vivienda con baño y cocina propios, en la que se entra por zonas de uso común. 
• Casa de inquilinato: vivienda con salida independiente al exterior construida o remodelada deli-

beradamente para que tenga varios cuartos con salida a uno o más espacios de uso común.  
• Pensión u hotel: vivienda donde se alojan, en forma permanente, hogares particulares en cali-

dad de pensionistas, bajo un régimen especial caracterizado por el pago mensual, quincenal o 
semanal de su alojamiento.  

• Local no construido para habitación: lugar no destinado originariamente a vivienda, pero que es-
taba habitado el día del Censo. 

• Vivienda móvil: que puede transportarse a distintos lugares (barco, vagón de ferrocarril, casa ro-
dante, etc.). 

 
Se denomina vivienda colectiva al recinto de alojamiento estructuralmente separado e independien-
te, destinado a alojar un hogar colectivo, o aquel que, si bien no fue originariamente destinado a ese 
fin, se utilizó así el día del Censo. Existen diferentes tipos de viviendas colectivas. A los fines censa-
les se consideraron los siguientes: 
 
• Hogar de ancianos: vivienda colectiva donde se alojan ancianos en calidad de internos, que sue-

len recibir alimentación, hospedaje y atención terapéutica (geriátricos, ancianatos, etc.). 
• Hogar de menores: alojamiento de menores (niños o adolescentes) separados de sus familias, a 

los que se ofrece hospedaje y alimentación (orfanatos, asilos, reformatorios, correccionales, 
etc.). 

• Colegio internado: vivienda donde se alojan niños o jóvenes en calidad de internados o pupilos, 
por razones de estudio.  

• Campamento/obrador: recinto destinado a alojar temporariamente a civiles que desarrollan con-
juntamente actividades económicas (incluye campamentos establecidos para alojar mineros, tra-
bajadores agrícolas, de obras públicas u otro tipo de actividad; a los embarcados no militares, 
etc.). 

• Hospital: vivienda colectiva destinada a la prestación de servicios de salud.  
 
Los datos del INDEC para el Censo del 2001, arrojan la siguiente información: 
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Provincia de Salta, Departamentos Capital y Gral. Güemes. Población total, población en 
hogares y población en instituciones colectivas. Año 2001. 

Población 
Departamento Total En hogares (1) En instituciones  

colectivas 
% que vive en  

hogares 
Total Provincia 1,079,051 1,070,527 8,524 99.21 

Capital 472,971 468,259 4,712 99.00 
Gral. Güemes 42.255 42.123 132 99.69 

(1) Se incluye la población censada en la calle. 
Fuente: Elaboración propia con base datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
 
En la Provincia de Salta, el porcentaje de habitantes residiendo en hogares particulares es nota-
blemente elevado, manteniendo niveles semejantes tanto en la Provincia como en ambos Depar-
tamentos considerados. 
 
No obstante el reducido porcentaje de población residiendo en instituciones colectivas, resulta re-
levante conocer los tipos de instituciones colectivas y su respectiva población, que se detalla a 
continuación: 
 
Población censada en Instituciones Colectivas por tipo de Institución. Provincia de Salta, 
Departamento Capital. Año 2001. 

Tipo de institución colectiva 
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Total Provincia 8,524 479 442 246 418 2,291 1,978 227 499 1,013 816 115
Capital 4,712 280 183 - - 1,309 1,560 54 292 620 371 43

Gral. Güemes 132 6 - - - 89 1 - - 10 26 -
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
De los datos precedentes puede inferirse que, para el INDEC, no existirían colegios internados ni 
campamentos en los Departamentos considerados. A los fines de definir el nivel de vida de una 
determinada región, se consideran como parámetros de referencia las condiciones de las vivien-
das (tipo de material de construcción): 
 
Hogares y población censada en ellos por tipo de vivienda. Provincia de Salta, Departamen-
tos Capital y General Güemes. Año 2001. 

Tipo de vivienda 
Casa 

Hogares y 
Población Total (1) 

Total A (2) B (3) 
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Provincia de Salta 
Hogares  241,279 188,880 123,320 65,560 19,693 10,684 15,209 5,762 259 594 198
Población en hogares  1,070,285 859,170 545,438 313,732 90,001 48,401 53,201 16,574 669 1,755 514

Departamento Capital 
Hogares  109,470 86,935 67,871 19,064 2,023 3,423 13,576 3,203 115 185 10
Población en hogares  468,196 387,517 297,946 89,571 8,687 15,040 47,382 8,720 252 557 41

Departamento General Güemes 
Hogares  9.593 8.730 5.452 3.278 264 292 92 173 7 27 8
Población en hogares  42.115 39.137 24.257 14.880 1.009 1.084 255 481 16 105 28

(1) Se excluyen los hogares y la población censados en la calle. 
(2) Se refiere a todas las casas no consideradas tipo B. 
(3) Se refiere a todas las casas que cumplen por lo menos con una de estas condiciones: tienen piso de tierra o ladrillo suelto u otro 
material (no tienen piso de cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombrado, cemento o ladrillo fijo) o no tienen provisión de 
agua por cañería dentro de la vivienda o no disponen de inodoro con descarga de agua. 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el  INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA Socioeconómico y Cultural 

 
Se desprende de la información anterior, que el porcentaje de población residiendo en Casas Tipo 
A y Departamentos, alcanza para la media provincial, a un 55.93% de su población, en tanto que 
para el Departamento Capital, esta proporción asciende hasta llegar al 73.76% de sus habitantes 
y en Güemes vuelve a descender hasta el 58.20%. 
 
Para contar con más detalles sobre las condiciones de vida de la zona en estudio, se analizarán 
tres aspectos referidos a las viviendas, que hacen al hacinamiento del hogar, el material predomi-
nante de los pisos de las viviendas y la calidad de materiales en el servicio sanitario de las mis-
mas: 
 
Hogares y población censada por tipo de vivienda según hacinamiento del hogar. Provincia 
de Salta, Departamentos Capital y Güemes. Año 2001. 

Tipo de vivienda 
Casas 

Hacinamiento  
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Departamento Capital 
Hogares  109.470 86.935 67.871 19.064 2.023 3.423 13.576 3.203 115 185 10

+3 por cuarto 10.002 7.215 2.513 4.702 726 1.202 118 681 16 43 1
Población en hogares  468.196 387.517 297.946 89.571 8.687 15.040 47.382 8.720 252 557 41

+3 por cuarto 65.636 48.944 18.475 30.469 4.680 7.407 722 3.540 84 244 15
Departamento General Güemes 

Hogares  9.593 8.730 5.452 3.278 264 292 92 173 7 27 8
+3 por cuarto 1.113 883 190 693 83 82 1 52 1 8 3

Población en hogares  42.115 39.137 24.257 14.880 1.009 1.084 255 481 16 105 28
+3 por cuarto 7.608 6.211 1.541 4.670 548 497 9 255 4 64 20

(1) Representa el cociente entre la cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de habitaciones o piezas de que dispone el 
mismo. 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el  INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
De la lectura del cuadro precedente se observa que el 14.02% y el 18.06% de la población del 
Departamento Capital y del Departamento Güemes respectivamente, viven en condiciones de 
hacinamiento. 
 
Hogares y población censada en ellos por material predominante de los pisos de la vivien-
da. Provincia de Salta, Departamentos Capital y Güemes. Año 2001. 

Material predominante de los pisos Provincia y 
departamento Total Cerámica, baldosa, mosaico, 

mármol, madera o alfombrado
Cemento o 
ladrillo fijo 

Tierra o 
ladrillo suelto Otros 

Departamento Capital 
Hogares 109.470 67.816 33.863 6.096 1.695
Población 468.196 271.690 160.965 28.286 7.255

Departamento General Güemes 
Hogares 9.593 3.666 4.635 1.245 47
Población 42.115 15.137 21.416 5.371 191

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
En la información suministrada por la tabla anterior, se puede observar que la proporción de hoga-
res con piso de material cerámico, mármol, madera o alfombrado corresponde al 58.03% de la 
población del Departamento Capital y al 35.94% en General Güemes. En este dato debe conside-
rarse que la diferencia se explica por el carácter principalmente urbano del Departamento Capital. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA Socioeconómico y Cultural 

 
Hogares por servicio sanitario según calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT). 
Provincia de Salta, Departamentos Capital y General Güemes. Año 2001. 

Servicio sanitario Departamento y calidad 
de los materiales de la 

vivienda 
Hogares Inodoro c/ descarga 

agua y desagüe a red 
pública 

Inodoro c/ descarga 
agua y desagüe a cáma-
ra séptica y pozo ciego 

Inodoro c/ descarga 
agua y desagüe a po-
zo ciego/ hoyo, etc. 

Inodoro s/ des-
carga de agua o 

sin inodoro 
Departamento Capital 109,470 83,790 4,842 1,952 18,886

CALMAT I (1) 45,101 42,757 1,528 299 517
CALMAT II (2) 28,344 24,834 1,427 452 1,631
CALMAT III (3) 29,679 15,080 1,787 1,103 11,709
CALMAT IV (4) 6,346 1,119 100 98 5,029

Departamento Güemes 9.593 3.158 2.345 757 3.333
CALMAT I (1) 2.094 1.287 609 117 81
CALMAT II (2) 2.623 1.223 881 198 321
CALMAT III (3) 3.595 613 803 387 1.792
CALMAT IV (4) 1.281 35 52 55 1.139

(1) CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos (pisos, pared y techo) e in-
corpora todos los elementos de aislación y terminación. 
(2) CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos pero le faltan elementos de 
aislación o terminación al menos en uno de éstos. 
(3) CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los componentes constitutivos pero le faltan elementos 
de aislación o terminación en todos estos, o bien presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin cielorraso, o paredes 
de chapa de metal o fibrocemento. 
(4) CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los componentes constituti-
vos. 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
En esta última lectura, se observa que en el Departamento Capital, el 41.20% de las viviendas 
tiene conexiones de descarga de agua en la red pública y en Güemes, este porcentaje desciende 
al 21.83% -nuevamente se recalca el carácter urbano que tiene el primer Departamento en estu-
dio con respecto al segundo-. 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
Se consideran hogares con NBI aquellos en los cuales está presente al menos uno de los siguien-
tes indicadores de privación: 
 
Hogares que tienen más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico). 
Hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria 
u otro tipo). 
Hogares que no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua. 
Hogares que tienen algún niño en edad escolar que no asista a la escuela. 
Hogares que tienen 4 ó más personas por miembro ocupado y cuyo jefe tiene baja educación. 
 
Se dan a continuación los datos suministrados por el INDEC para la Provincia, correspondientes 
al Censo 2001: 
 
Hogares y Población: total y con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Provincia de 
Salta, Departamentos Capital y General Güemes. Año 2001. 

Hogares Población 
Departamento Total Con NBI % Total  Con NBI % 
Total Provincia 241,407 66,434 27.5 1,070,527 338,484 31.6 

Capital 109,515 20,313 18.5 468,259 99,914 21.3 
Gral. Güemes 9.599 2.654 27,6 42.123 13.227 31,4 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo Nacional de Población y Viviendas, 2001, INDEC. 
 
La zona por donde transcurre la Ampliación de las EETT Cobos 132 kV y Salta E 132/33/13.2 kV 
y LAT 132 kV corresponde principalmente al tipo rural y perirural. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA Socioeconómico y Cultural 

4.4.2  Educación 
 
Para definir una determinada población, entre los indicadores que resultan eficaces se encuentra 
conocer el nivel de alfabetización de la misma, así como la población que concurre a estableci-
mientos educativos, los niveles de educación alcanzados, la oferta educativa, etc., tomando tanto 
los datos provinciales como los referidos a la localidad de interés. 
 
Teniendo en cuenta tales fines, se suministra a continuación información referente a la condición 
de alfabetismo de la Provincia y de los Departamentos considerados: 
 
Población de 10 años o más por condición de alfabetismo y sexo. Provincia de Salta, De-
partamentos Capital y General Güemes. Año 2001. 

Condición de alfabetismo 
Alfabetos Analfabetos Departamento Población de 10 

años o más Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 
Total Provincia 812,920 775,007 384,108 390,899 37,913 15,206 22,707

Capital 368.594 362.349 172.313 190.036 6.245 2.123 4.122
Gral. Güemes 32.047 30.493 15.462 15.031 1.554 591 963

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
De los datos del INDEC para el año 2001 sobre la cantidad de alfabetos en la Provincia, puede 
observarse que el porcentaje de alfabetos a partir de los 10 años de edad alcanza al 95,33% para 
la media provincial de la población, en tanto que para los Departamentos Capital y General Güe-
mes, tales porcentajes  son del 98,31% y del 95,15% respectivamente. 
 
Estos datos, permiten afirmar que Salta se caracteriza por tener un índice de analfabetismo infe-
rior a la media nacional, alcanzando al 4,7% de la población provincial y al 1,7% en Capital y 4,8% 
en Güemes. 
 
El proceso educativo se cumple principalmente en establecimientos públicos, a los cuales asiste 
alrededor del 90,67% de la población en edad escolar, lo que puede apreciarse en el siguiente 
cuadro:  
 
Población de 3 años o más por condición de asistencia escolar y sector de gestión según 
sexo. Provincia de Salta, Departamentos Capital y Gral. Güemes. Año 2001. 

Condición de asistencia escolar 
Asiste No asiste 

Sector de gestión Lugar y Sexo Población de 3 
años o más Total Estatal Privado Total Asistió Nunca asistió

Total Provincia 999,966 367,150 318,394 48,756 632,816 542,201 90,615
Varones 493,881 181,210 159,382 21,828 312,671 270,027 42,644
Mujeres 506,085 185,940 159,012 26,928 320,145 272,174 47,971

 
Dpto. Capital 442.204 165.280 129.580 35.700 276.924 250.875 26.049

Varones 211.715 81.069 64.978 16.091 130.646 118.359 12.287
Mujeres 230.489 84.211 64.602 19.609 146.278 132.516 13.762

 
Dpto. Güemes 39.252 14.408 13.807 601 24.844 21.256 3.588

Varones 19.627 7.082 6.805 277 12.545 10.898 1.647
Mujeres 19.625 7.326 7.002 324 12.299 10.358 1.941

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
En lo que respecta al máximo nivel de educación alcanzado por la población de la zona en estu-
dio, se presenta el siguiente cuadro elaborado con información del INDEC: 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA Socioeconómico y Cultural 

Población de 15 años o más por máximo nivel de instrucción alcanzado según sexo. Pro-
vincia de Salta, Departamentos Capital y General Güemes. Año 2001 

Máximo nivel de instrucción alcanzado 

Primario Secundario Superior no  
universitario 

Superior  
universitario Lugar y Sexo  Población 15 

años o más SI 
I C I C I C I C 

Total Provincia 692,017 38,250 116,986 160,886 174,411 103,980 17,892 27,502 32,985 19,125
Varones 338,002 15,805 60,208 85,341 89,700 47,753 5,991 6,812 16,550 9,842
Mujeres 354,015 22,445 56,778 75,545 84,711 56,227 11,901 20,690 16,435 9,283

Dpto. Capital 320.087 7.791 29.633 65.579 88.416 62.761 10.377 14.731 26.085 14.714
Varones 149.901 2.907 13.320 32.566 45.263 28.570 3.530 3.463 12.861 7.421
Mujeres 170.186 4.884 16.313 33.013 43.153 34.191 6.847 11.268 13.224 7.293

Dpto. Güemes 27.358 1.666 5.048 6.465 7.506 4.053 781 980 616 243
Varones 13.636 674 2.718 3.566 3.957 1.788 251 215 343 124
Mujeres 13.722 992 2.330 2.899 3.549 2.265 530 765 273 119

Notas: SI: sin instrucción; I: incompleto; C: completo 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
 
En los dos cuadros anteriores, se puede verificar la singularidad que existe en el caso de la edu-
cación discriminando por grupos de sexo. Si bien es mayor el número de analfabetos de sexo fe-
menino, también lo es el número de estudiantes terciarios. 
 
A su vez, los datos del INDEC para el año 1997 en cuanto a la cantidad de alumnos que concu-
rren a los establecimientos educacionales en los niveles inicial, primario, medio y superior no uni-
versitario son los siguientes: 
 
Alumnos de educación común por nivel de educación y sector, según división político-
territorial- Total del país y Provincia de Salta. Año 1997. 

Nivel de enseñanza Nivel de enseñanza (en %) 
Provincia Total 

Alumnos Inicial Primario Medio Superior No 
universitario Inicial Primario Medio Superior No

universitario
Salta 306.023 29.757 175.254 88.065 12.947 9.7 57.3 28.8 4.2

Total país 9.119.368 1.145.919 5.153.256 2.463.608 356.585 12.6 56.5 27.0 3.9
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Cultura y Educación. Sistema Federal de Información Educativa. 
Dirección General Red Federal de Información Educativa. Relevamiento Anual 1997. Resultados definitivos. No incluye nivel universita-
rio. 
 
4.4.3  Salud 
 
La situación de la salud en una determinada zona se mide a través de diversos indicadores, tales 
como las tasas de natalidad, mortalidad, población que cuenta con algún tipo de cobertura médica 
y establecimientos asistenciales, entre otros. 
 
Así, en los Departamentos en estudio, se registran los siguientes datos de cobertura médica: 
 
Población por cobertura por obra social y/o plan de salud privado o mutual según sexo. 
Provincia de Salta, Departamentos Capital y General Güemes. Año 2001. 

Obra social y/o plan salud  
privado o mutual Lugar y Sexo Total 

Tiene No tiene 

Porcentaje de  
Población cubierta 

Total Provincia 464,678 223,476 241,202 48.09 
Varones 223,345 103,392 119,953 46.29 
Mujeres 241,333 120,084 121,249 49.76 

Dpto. Capital 472.971 227.433 245.538 48.09 
Varones 227.460 105.402 122.058 46.34 
Mujeres 245.511 122.031 123.480 49.70 

Dpto. Güemes 42.255 15.185 27.070 35.94 
Varones 21.154 7.316 13.838 34.58 
Mujeres 21.101 7.869 13.232 37.29 

Fuente: Elaboración propia con datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
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Del dato precedente puede inferirse que estos resultados podrían indicar la existencia de perso-
nas desocupadas o en puestos de trabajo de tipo informal. 
 
Las Estadísticas Vitales elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación conjuntamente con el 
INDEC (Marzo 2002) brindan información sobre natalidad y mortalidad en el año 2000: 
 
Población, Nacidos vivos registrados, defunciones totales, según grupos de edad y mater-
nas. Por lugar de residencia -  Provincia de Salta  y Departamento Capital. Año 2000. 

Defunciones Depto. Población Nacidos 
vivos Totales Menor 1 año 1 a 14 años 15 a 64 años 65 ó + años 

Muertes 
maternas 

Prov. Salta 1.067.347 25.598 5.571 960 181 1.966 2.924 11
Capital 468.259 11.053 2.702 202 48 896 1.556 8

Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Vitales (MSyAS e INDEC) Marzo 2002 
 
Del cuadro precedente puede verse que los porcentajes provinciales guardan cierta similitud con 
los datos departamentales, por cuanto en el Departamento Capital la mortalidad total para este 
período es del 5,7 por mil y de 5,2 por mil en la Provincia; por otra parte la mortalidad infantil (to-
mando como tal el porcentaje de fallecimientos en menores de un año con respecto al total de 
muertes registradas) es, para la Provincia, del 17,23%, desciendo para el Departamento Capital 
donde alcanza sólo al 7,48% de los fallecimientos registrados y, finalmente, sobre el total de 
muertes registradas, en la Provincia de Salta el 52,48% corresponde a mayores de 65 años y en 
el Departamento considerado, al 57,59%. 
 
La misma fuente de información brinda, para el año 2003, las causas de defunción para la Provin-
cia, donde se produjeron 1.955 decesos por diversos tumores, 676 decesos fueron debidos a en-
fermedades infecciosas y parasitarias y el resto a diversas causas. También da un total de 80 fa-
llecimientos producidos por desnutrición, principalmente en personas mayores; no obstante, debe 
considerarse que la alimentación inadecuada o insuficiente hace también a los individuos más 
propensos a la muerte por enfermedades infecciosas, al contar su organismo con menos defen-
sas. 
 
Según la información suministrada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Salta, el 88% de 
la población es asistida en establecimientos oficiales. No contando con datos más actualizados, 
se presenta a continuación la estadística elaborada por el Ministerio de Salud y Acción Social de 
la Nación para el año 1997: 
 
Salta - Atención en Establecimientos Asistenciales del Subsector Oficial (Año 1997). 

Tipo de prestación Cantidad de casos 
Consultas externas atendidas 2.773.511 

Egresos por internaciones 98.064 
Partos atendidos 17.647 

Fuente: Elaboración propia con datos del MSyAS (Anuario 1998) 
 
 
4.5  SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA 

 
4.5.1  Transporte y vías de comunicación 
 
Se accede a la zona a través de la Ruta Nacional Nº 9. 
 
4.5.2  Equipamiento 
 
Médico 
 
Se detallan los establecimientos asistenciales de la Provincia, con datos del MSyAS (año 1995): 
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Establecimientos asistenciales por sector y tipo de prestación, según división político-
territorial. Total país. Año 1995. 

Establecimientos asistenciales 1995 
Total general Sector oficial Obras sociales Sector privado Provincia 

S/ intern. C/ intern. S/ intern. C/ intern. S/ intern. C/ intern. S/ intern. C/ intern. 
Salta 454 79 242 49 3 2 209 28

Total país *12.775 *3.310 5.740 1.231 167 55 6.852 2.021
Fuente: Elaborado sobre la base de datos del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Guía de establecimientos asistenciales 
de la República Argentina. 1995. * incluye otras mixtas 
 
Escolar 
 
La Dirección General de la Red Federal Educativa, dependiente del Ministerio de Cultura y Edu-
cación, en su Relevamiento Anual del año 1997, suministra los siguientes datos: 
 
Unidades educativas por nivel de enseñanza. Años 1997 

Nivel de Enseñanza Provincia Total Inicial Primario Medio Sup. No Univ. 
Salta 1.796 698 802 228 68

Todo el país 45.711 15.219 22.437 6.419 1.636
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGFRE (1997) 
 
4.5.3  Servicios públicos  
 
Se presenta a continuación la información relevada por el INDEC durante el último Censo Nacio-
nal Económico de Población, Hogares y Viviendas, referida a infraestructura: 
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Población en hogares y hogares por presencia de servicio en el segmento. Provincia de Salta, Departamentos Capital y General Güemes. Año 
2001. 

Presencia de servicio en el segmento 

Desagüe a Red 
(cloaca) Agua de Red Energía eléctrica 

de Red Gas de Red Alumbrado Pú-
blico Pavimento (2) Recolección de 

Residuos (3) 
Transporte Pú-

blico (4) 
Teléfono Público 

(5) Departamento 
Población 

en hogares 
y Hogares 

(1) 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

Población 

Total Provincia 1,068,873 675,597 393,276 1,001,371 67,502 963,975 104,898 512,397 556,476 904,883 163,990 523,735 545,138 888,470 180,403 756,094 312,779 643,969 424,904 

Capital 467.060 391.022 76.038 464.442 2.618 460.889 6.171 349.138 117.922 446.795 20.265 338.171 128.889 454.935 12.125 445.231 21.829 397.556 69.504 

Gral. Güemes 42.115 19.302 22.813 40.895 1.220 40.211 1.904 25.606 16.509 38.919 3.196 13.497 28.618 37.543 4.572 27.081 15.034 22.160 19.955 

Hogares 

Total Provincia 240,918 156,156 84,762 225,057 15,861 217,051 23,867 122,387 118,531 204,186 36,732 124,753 116,165 200,935 39,983 172,349 68,569 149,092 91,826 

Capital 109.185 92.670 16.515 108.504 681 107.796 1.389 84.278 24.907 104.757 4.428 81.384 27.801 106.482 2.703 104.322 4.863 93.876 15.309 

Gral. Güemes 9.593 4.480 5.113 9.215 378 9.073 520 5.830 3.763 8.711 882 3.231 6.362 8.407 1.186 6.201 3.392 5.130 4.463 
(1) Se excluye la población censada fuera de término y la que vive en la calle. 
(2) Refiere a la "existencia en el segmento de al menos una cuadra pavimentada". La misma puede ser de los siguientes materiales: cubierta asfáltica, adoquines de piedra, madera u hormigón. 
(3) Refiere a la "existencia en el segmento de servicio regular de recolección de residuos (al menos 2 veces por semana)".  
(4) Refiere a la "existencia de transporte público a menos de 300 m (3 cuadras)" a la redonda, teniendo como referencia el centro del segmento.  
(5) Refiere a la "existencia en el segmento de teléfono público o semipúblico a menos de 300 m (3 cuadras)" a la redonda teniendo como referencia el centro del segmento. 
Nota: el segmento de hogares es una unidad de relevamiento censal, que representa el área que se le asignó como carga de trabajo a cada censista el día del operativo. La existencia del servicio alude al segmen-
to, independientemente de la situación particular de cada hogar. 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 
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4.6  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
4.6.1  Participación en la actividad económica, tasa de empleo y desocupación 
 
Para el año 2001, la información sobre la población de 14 años o más, por condición de actividad 
económica, según sexo, que surge del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda efec-
tuada por el INDEC, referente a la Provincia de Salta y a los Departamentos de interés para el 
presente estudio, se presenta más adelante. 
 
En el siguiente cuadro, puede observarse que la población censada es dividida en dos grupos 
principales: la económicamente activa y la no activa, incluyendo en este último grupo a la pobla-
ción que no “demanda trabajo”, ya sea porque está estudiando o porque percibe algún tipo de ju-
bilación o pensión. Finalmente los que se denominan como en “otra situación”, donde incluye 
aquellos que están desocupados pero no buscan trabajo por diversas razones.  
 
Al considerar estos dos grupos, se tendrá entonces que los porcentajes de desocupados para la 
población “económicamente activa” llegan sólo al 2,13% (población activa que busca solamente 
trabajo) en el caso de la Provincia. Sin embargo, si se incluyera a la población denominada por el 
censo como “población no activa” y dentro de ella, la incluida en “otra situación”, el porcentaje de 
desocupados alcanzaría valores más elevados.  
 
No obstante lo precedente, los valores obtenidos implican que un importante porcentaje de la po-
blación económicamente activa de la Provincia no cuenta con trabajo o, por lo menos, no se en-
cuentra dentro de la franja de trabajo formal. 
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Población de 14 años o más por condición de actividad económica según sexo. Provincia de Salta, Departamentos Capital y General Güemes. 
Año 2001. 

Condición de actividad económica 
Población económicamente activa Población no económicamente activa 
Ocupada Desocupada 

Lugar y 
Sexo  

Po
bl

ac
ió

n 
de

 1
4 

añ
os

 o
 m

ás
 

Total 
Só

lo
 tr

ab
aj

a 

Tr
ab

aj
a 

y 
es

tu
di

a 
(1

) 

Tr
ab

aj
a 

y 
tie

ne
 ju

bi
la

-
ci

ón
 o

 p
en

si
ón

 (2
) 

Só
lo

 b
us

ca
 tr

ab
aj

o 

B
us

ca
 tr

ab
aj

o 
y 

es
tu

di
a 

(1
) 

B
us
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 tr
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aj

o 
y 

tie
ne

 
ju

bi
la

ci
ón

 o
 p

en
si

ón
 (2

) 

Total 

Es
tu

di
an

te
 (1

) 

Ju
bi

la
ci

ón
 o

 p
en

si
ón

 (2
) 

O
tr

a 
si

tu
ac

ió
n 

Provincia 715,881 393,235 249,955 17,312 10,897 90,806 19,468 4,797 322,646 101,280 58,011 163,355 

Capital 109.185 92.670 16.515 108.504 681 107.796 1.389 84.278 24.907 104.757 4.428 81.384 

Güemes 28.316 14.538 8.296 513 270 4.510 776 173 13.778 4.273 2.354 7.151 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC (2003) 
(1) No percibe jubilación ni pensión. 
(2) Puede estar asistiendo a un establecimiento educacional. 
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Por otro lado, la Dirección Nacional de Relaciones Federales del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación indica, para Mayo de 2002, que la tasa de desocupación en Salta 
(en los conglomerados urbanos de la Provincia) alcanza al 20,9%, en tanto que la media nacional 
es del 21,5%. 
 
En cuanto al ingreso promedio (para el año 2002) de los asalariados a nivel nacional (con des-
cuento), era de unos $ 548 y para Salta era de $ 392. 
 
En la zona objeto del presente estudio, la población es en la mayor parte del trazado de la LAT 
132 kV, de carácter rural y perirural. 
 
4.6.2  Actividades Económicas Provinciales 
 
La Provincia de Salta forma parte de la región NO del país (NOA), concentrando la mayor parte de 
su población en los Departamentos Capital, General San Martín y Orán. 
 
La economía salteña se basa fundamentalmente en un conjunto relativamente diversificado de 
cultivos agrícolas, la explotación de hidrocarburos y algunos minerales, y la presencia de indus-
trias ligadas básicamente a estos sectores. 
 
De acuerdo con lo informado por la Dirección Nacional de Programación Económica Regional de-
pendiente del Ministerio de Economía (diciembre 2003), el Sector Terciario participa con el 64% 
del PBG; le sigue en importancia el Sector Manufacturero con el 21% (con una fuerte presencia 
de la fabricación de derivados del petróleo y del sector alimenticio), mientras el Sector Primario, 
con una participación del 15%, duplica la relevancia que tiene este sector en el país. 
 
La Provincia registra una participación del 1,5% del PBI Nacional, ubicándose en el puesto nove-
no y, junto con Tucumán, son las provincias del NOA mejor posicionadas. 
 
Sector Primario 
 
La estructura productiva provincial se caracteriza por el fuerte peso de la actividad primaria, tanto 
agropecuaria como minera. 
 
Petróleo y gas natural 
 
La explotación de hidrocarburos está ubicada en la cuenca NO y representa el 2% del total del pe-
tróleo del país y cerca del 17% de la producción nacional de gas (datos de 2002), mostrando esta 
última un fuerte crecimiento en la década del ‘90, constituyéndose en el centro de fuertes inver-
siones. 
 
La refinería de petróleo General Mosconi ubicada en Campo Durán, a unos 40 km al N de la loca-
lidad de Tartagal, destila la totalidad del petróleo extraído en la Provincia y se encuentra en plena 
marcha un plan de ampliación de la red de gasoductos.  
 
El Gobierno de la Provincia de Salta, en su informe sobre la Gestión de Gobierno 2002, informa 
en su página web que la Secretaría de Minería y Recursos Energéticos (dependiente del Ministe-
rio de Producción y Empleo provincial) ha colaborado con los operadores en la evaluación y con-
creción para reactivar viejos yacimientos que se encontraban fuera de servicio; tal es el caso de 
La Bolsa, el Tranquitas, San Pedro, Acambuco y Puesto Climaco. 
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Minerales 
 
En cuanto a la minería, se destacan los minerales no metalíferos, especialmente los boratos. Sal-
ta cuenta con importantes yacimientos ubicados en el Departamento de Los Andes. La mayor par-
te de la elaboración de los boratos se destina a la exportación. 
 
Por otra parte, en lo que hace a la minería de minerales metalíferos, se están realizando importan-
tes inversiones en prospección y exploración de cobre y oro y en el Departamento de Güemes se 
produce cloruro de litio a partir del mineral extraído en el Salar del Hombre Muerto. 
 
Agricultura y Ganadería 
 
Especialmente en los primeros tramos, gran parte del recorrido de la traza de la línea de alta ten-
sión (LAT) motivo del presente estudio transcurre en zona de actividad agrícola, así como de pro-
ducción de ganado vacuno, tanto en campos delimitados como sueltos en campo. Es por esta ra-
zón que resulta de interés consultar los datos suministrados por el INDEC, del Censo Nacional 
Agropecuario del año 2002, en toda la Provincia y en ambos Departamentos.  
 
En la citada información que se verá en la página siguiente, puede observarse que del total de 
superficie existente en ambos departamentos, un 5,3% de la misma es destinada a diferentes cul-
tivos para el Departamento Capital, en el caso de Güemes ese porcentaje se eleva al 14,65% de 
su territorio. 
 
Por otra parte, en la zona en estudio, durante el recorrido de campo se ha comprobado la existen-
cia de plantaciones de maíz y caña de azúcar, así como en pequeña medida la cría de ganado 
bovino. 
 
El sector agrícola provincial está representado principalmente por cultivos de tipo intensivo como 
tabaco (con aproximadamente de 14.000 y 20.000 ha) y caña de azúcar (en una extensión de 
20.000 ha), destacándose además los cítricos, la vid, hortalizas y en menor medida, aromáticas. 
Es importante la producción extensiva tradicional del poroto y el significativo incremento registrado 
en los cultivos de maíz y soja.  
 
Por su parte, el sector ganadero está representado por la cría de bovinos y ovinos criollos, según 
un esquema de producción tradicional y con baja eficiencia productiva. 
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Superficie total de las EAP con límites definidos, por tipo de uso de la tierra. Provincia de Salta, Departamentos Capital y General Güemes. 

Superficie implantada Superficie destinada a otros usos 
Cultivos  Forrajeras  Departamento Total 

Total 
anuales perennes anuales peren-

nes 

Bosques 
y/o mon-

tes 

Cultivos 
s/ discri-

minar 
Total Pastiza-

les 
Bosques y/o 
montes es-
pontáneos 

Apta no 
utilizada 

No apta o 
de desper-

dicio 

Caminos, 
parques y 
viviendas 

Sin dis-
criminar 

uso 

Total Provincia 4,269,499.2 637,397.0 481,773.5 17,225.9 17,422.1 102,445.5 5,008.2 13,521.8 3,632,102.2 552,579.7 2,190,922.2 135,465.0 731,270.1 18,659.2 3,206.0 

Capital  58.197,0 3.083,1 1.659,3 5,2 446,5 503,5 191,0 277,6 55.113,9 18.891,2 27.942,1 4.234,8 3.809,0 236,8 - 

Gral. Güemes 173.083,5 25.348,2 14.360,1 2.214,3 890,6 5.963,0 996,6 923,6 147.735,3 3.550,2 117.469,0 12.406,0 13.075,2 1.234,9 - 

Nota: el período de referencia del CNA 2002 es el comprendido entre el 1º de Julio de 2001 y el 30 de Junio de 2002. 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2002. 
 
Cantidad de EAP con ganado y número de cabezas, por especie y tipo de delimitación. Provincia de Salta, Departamentos Capital y General 
Güemes. 

Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Asnales / mulares Auquénidos (1) Otras 
EAP EAP EAP EAP EAP EAP EAP EAP Departamento Total CLD SLD Total CLD SLD Total CLD SLD Total CLD SLD Total CLD CLD Total CLD SLD Total CL

D SLD Total CL
D SLD 

EAP 5,496 1,812 3,684 2,649 637 2,012 2,834 587 2,247 1,933 910 1,023 4,915 2,260 2,655 2,184 745 1,439 290 23 267 16 11 5 Total 
Provin-

cia 
Cabe-

zas 493,804 334,83
1

158,97
3 160,782 26,861 133,921 197,347 42,525 154,822 43,853 21,596 22,257 31,531 18,102 13,429 9,376 1,802 7,574 18,750 438 18,312 114 86 28 

EAP 131 63 68 22 10 12 39 14 25 57 43 14 127 86 41 16 9 7 4 4 - - - - 
Capital  Cabe-

zas 7.717 5.837 1.880 372 159 213 781 316 465 1.095 1.046 49 1.190 984 206 26 15 11 11 11 - - - - 
EAP 97 60 37 15 11 4 25 15 10 27 20 7 117 88 29 4 3 1 1 1 - - - - Gral.  

Güemes Cabe-
zas 23.493 21.787 1.706 334 194 140 1.259 897 362 581 522 59 865 693 172 17 16 1 16 16 - - - - 

Incluye llamas (285 EAP, 18.637 cabezas) y vicuñas (4 EAP, 112 cabezas). 
CLD: con límites definidos; SLD: sin límites definidos 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el INDEC. Censo Nacional Agropecuario 2002. 
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Energía Eléctrica 
 
La Provincia produce tanto energía térmica como hidroeléctrica, con una participación en el mer-
cado nacional del 5% para la térmica y 3% para la hidroeléctrica.  
 
Sector Secundario 
 
Como se indicara previamente, este sector se encuentra ligado a la producción de hidrocarburos y 
la producción agrícola. El sector industrial tabacalero está integrado por las acopiadoras y la ela-
boración de cigarrillos. La actividad industrial azucarera se concentra, fundamentalmente, en dos 
ingenios. En la actualidad sólo funciona el ubicado en la localidad de Hipólito Irigoyen, el Ingenio 
San Martín del Tabacal. 
 
El procesamiento, limpieza y clasificación de poroto producido en Salta y provincias vecinas, se 
realiza en su totalidad en localidades de la Provincia. En los Departamentos de San Carlos y Ca-
fayate se radican las bodegas productoras de vino de Salta. En Los Andes existen plantas proce-
sadoras de boratos y ácido bórico. 
 
Sector Terciario 
 
Principalmente se inserta en esta actividad el transporte de energía eléctrica e hidrocarburos. En 
una proporción muy distante pero en constante crecimiento, puede distinguirse el sector turístico. 
 
 
4.7  USOS DEL SUELO 
 
En una amplia zona de su recorrido total de alrededor de 45 km, los campos tienen como principal 
actividad, la agrícola-ganadera. En especial, los cultivos observados durante el relevamiento de 
campo corresponden a caña de azúcar y maíz y porotos. Finaliza el trazado en zona periurbana 
en la ET Salta E en la Ciudad de Salta. 
 
El ganado es fundamentalmente vacuno. En uno de los establecimientos recorridos se comprobó 
una escasa actividad agrícola, la existencia de ganado vacuno en cría y la extracción de mantillo. 
En otro de los campos visitados había plantación de maíz próximo a su cosecha.  
 
En los últimos tramos del recorrido de la traza del electroducto, acercándose ya a la zona peri-
rural de la Ciudad de Salta, los predios eran de reducidas dimensiones, dedicados principalmente 
a cultivos y cría de animales domésticos para subsistencia. 
 
Coincidentemente, al norte de la Ruta Nacional N° 9 la zona corresponde al transporte de hidro-
carburos por cañerías, así como transporte de energía eléctrica. 
 
 
4.8  ESPACIOS Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 
Parques Nacionales 
 
La Provincia de Salta ofrece contrastes en su paisaje, con tupidas selvas seguidas de fértiles va-
lles, serranías que respaldan tierra virgen y desiertos desolados. Coexisten los extremos térmicos 
y geográficos: altas cumbres con picos nevados con la calidez del trópico. 
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El Trópico de Capricornio pasa por la Puna rozando los 7.000 msnm, con una humedad nula y 
temperaturas de -30°C; y en la misma latitud, a 1.500 msnm, están las zonas selváticas, cálidas y 
húmedas de Orán y Tartagal. 
 
Esta diversidad brinda también flora y fauna de las especies más diversas. Existen en la Provincia 
3 Parques Nacionales:  
 
• El Rey, de 44.162 ha en el Departamento de Anta. Este extenso parque contiene un sector de 

selvas de montañas, bosques de transición y la zona del chaco serrano seco. El terreno de la 
reserva aumenta de E a O, oscilando entre los 700 y los 2.300 msnm.  

• Los Cardones, con 65.620 ha, ubicado entre los Departamentos de Cachi y San Carlos en los 
Valles Calchaquíes. Está protegido desde Noviembre de 1996 y abarca cuatro ambientes natu-
rales diferentes.  

• Baritú, con 72.000 ha, se sitúa en el Departamento de Santa Victoria al N de Salta en el límite 
con Bolivia. Es el único parque tropical de la Argentina y está considerado como una de las re-
servas mejor protegidas del mundo, ya que los accidentes geográficos que los rodean hacen 
muy difícil su acceso. 

 
Áreas Naturales Provinciales Protegidas 
 
Salta cuenta con 10 Reservas Naturales ubicadas en distintos puntos de la Provincia: 
 

Reserva Ubicación Tenencia Superficie 
en ha. 

Reserva de flora y fauna “Acambuco” 
Declarada reserva forestal permanente y 
semillero a perpetuidad 

Dpto. San Martín Estado Provincial 8.266 

Reserva de flora y fauna “Los Palmares” Dpto. Anta Estado Provincial 6.000 
Fracción Oeste al pie de ladera de la Serra-
nía del Maíz Gordo Dpto. Anta Estado Provincial  

Matrículas Nº 4325, 4326, 4336 remanen-
tes, 19.866, 1703 y 1704 Dpto. San Martín Estado Provincial  

Reserva natural de fauna y flora silvestre 
“Los Andes” Categoría  Uso Múltiple Dpto. Los Andes Estado Provincial 1.440.000 

Reserva “Finca Las Costas”. Categoría 
Permanente e Intangible Dpto. Capital Municipio Ciudad 

Salta 10.259 

Zona de Reserva de la Vicuña 

Dptos. Cachi, Molinos, San Carlos, 
La Poma, Los Andes, Rosario de 

Lerma, Iruya, Santa Victoria y Cafa-
yate 

Estado 
Provincial 

No 
definida  

Cerros 20 de Febrero y San Bernardo Dpto. Capital Municipio Ciudad 
Salta 100 

Bosques protectores aledaños ciudad de 
Salta Dpto. Capital Municipio Ciudad 

Salta y Privados 
No esta-
blecida 

Monumentos Naturales del Abra del Acay 
y Angastaco, y Reserva Natural Manejada 
de la Quebrada de Cafayate. Categoría Uso 
Múltiple 

La Poma, San Carlos, La Viña, Cua-
chipas y Cafayate Estado Provincial No 

definida 

Campo Alegre La Caldera Estado Provincial 100 
Fuente: Elaboración propia con datos de la página web de la Provincia de Salta 
 
A los fines del presente estudio, no existe Reserva Nacional ni Provincial que pudiera verse afec-
tada por la realización del presente Proyecto. 
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4.9  DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO 
 
Sobre la base de los datos secundarios indicados anteriormente y el recorrido de campo realiza-
do, se efectúa el siguiente diagnóstico: 
 
La traza de la LAT 132 kV correspondiente a la Alternativa B, se sitúa en un área predominante-
mente rural, acercándose a zona periurbana a la llegada a la Estación Transformadora Salta E. El 
recorrido propuesto implica que no se prevea una mayor afectación que la existente en materia 
socio-habitacional, por lo que no habría que relocalizar viviendas para prestar la servidumbre de 
electroducto.  
 
El transporte de estructuras y maquinarias por el acceso vial que comprende la Ruta Nacional N° 
9 y caminos vecinales de tierra constituye una afectación indirecta y temporaria en tanto no se tie-
ne previsto obstruir los accesos terrestres.  
 
En lo referido al uso del suelo con fines agropecuarios, las actividades agropecuarias se pueden 
desarrollar normalmente una vez finalizada la etapa de construcción. Mientras dure la misma es 
recomendable cercar el obrador para impedir el ingreso de animales sueltos al lugar.  
 
Los componentes relacionados con el mercado laboral y la generación de empleo tendrán un im-
pacto positivo directo leve en el área, y sus efectos se extenderán hacia varias actividades de zo-
nas alejadas, tales como la provisión de materiales y equipos, contratistas, etc.  
 
La instalación de una nueva línea eléctrica permitirá continuar de forma segura el suministro del 
fluido, lo que constituye un impacto positivo sobre los componentes de infraestructura de servicios 
públicos.  
 
Del diagnóstico surge que los componentes socioeconómicos recibirán leves impactos potenciales 
negativos durante las tareas y acciones de construcción, pero no durante la operación y manteni-
miento del sistema de transporte de energía eléctrica del presente proyecto. 
 
El correspondiente Estudio de Impacto Social se adjunta en el Anexo I al presente informe, no 
obstante debe destacarse que, durante el relevamiento de campo se tomó contacto con algunos 
de los propietarios de campos por donde se han definido los trazados alternativos de la LAT, y en 
general expresaron que no se opondrán a una medida tendiente a la mejora del abastecimiento 
de energía eléctrica, que en definitiva mejorará la calidad de vida de los pobladores. 
 
 
4.10  ASPECTOS CULTURALES: PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 
Desde el punto de vista de la arqueología regional se mencionan algunas referencias de sitios ar-
queológicos. En estos casos los hallazgos son citados brevemente pero son posiblemente asig-
nados cronológica y culturalmente para el momento Inka (1480-1538). En este sentido es posible 
que la modificación antrópica, producto de la instalación de la ET Salta Este, así como la actividad 
agrícola ganadera que se desarrolla –en pequeña escala- en la zona por donde transcurre la traza 
de la LAT 132 kV permita presuponer la imposibilidad de que se produzca algún probable hallazgo 
asociado al contexto arqueológico en el área. 
 
A partir de la información proporcionada por Cornejo (1937) en el área se pudo haber librado la 
batalla de Salta, aunque al parecer pudo haber sido más hacia el sur: “se preparó en Castañares, 
empieza en Tres Cerritos, Continúa en Gallinato (llamado Cervecería al norte de la Ciudad) y ce-
rro San Bernardo o 20 de Febrero actual, y se empeña en el campo La Tablada”. En conmemora-
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ción a la batalla de Salta y sus caídos se levanta el monumento 20 de Febrero en el “Campo de la 
Cruz”.  
 
La historia del “Campo de la Cruz” se vincula con la Independencia Nacional. Tras los sucesos de 
mayo de 1810, el norte fue escenario de los primeros enfrentamientos militares con los realistas. 
Derrotados los patriotas en Huaqui, a fines de 1811, el Triunvirato convertido en órgano de go-
bierno nacional designó a Belgrano Jefe del Ejército del Norte, en reemplazo de Pueyrredón. 
 
Asentando su cuartel en Jujuy no logró frenar el avance español desde Cochabamba, debiendo 
ceder territorio hasta Tucumán sin presentar batalla. Sólo desde allí reorganiza las fuerzas e inicia 
la contraofensiva que comienza con un triunfo sobre los realistas comandados por el general Pío 
Tristán en Septiembre de 1812. El repliegue español supuso la ocupación de Salta. 
 
Belgrano avanzó hacia la ciudad salteña en febrero. Los españoles prepararon un frente defensi-
vo en la zona del Portezuelo, considerado el único ingreso a la ciudad. La particularidad consistió 
en la decisión de Belgrano por utilizar senderos alternativos que depositaron las tropas al norte de 
la ciudad y a la retaguardia de las tropas españolas. 
 
A través de la quebrada de Chachapoyas arriban a la finca Castañares (8 km al norte de la ciu-
dad) en donde acampan el 19 de febrero de 1813.  
 

 
Fuente: página web oficial de la Provincia de Salta 

 
La sorpresa y el mejor posicionamiento en el campo de Batalla serán claves en el triunfo del día 
posterior. 
 
Los enfrentamientos del 20 de febrero tuvieron un escenario que trasciende el actual espacio 
ocupado por el Monumento, pero la orden de Belgrano que dispuso realizar en el lugar una fosa 
común para los caídos de ambos bandos quedó en la historia. Meses después, noviembre de 
1813, el entonces gobernador de Salta, Feliciano Chiclana, colocó sobre un improvisado pedestal 
una cruz con la inscripción “a los vencedores y vencidos de la Batalla de Salta”. 
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5.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
5.1  MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
 
Objeto de las Obras 
 
El objeto es la Interconexión de la ET Cobos 132 kV ubicada en la Central Térmica Cobos de la 
empresa TermoAndes con la ET Salta Este 132/33/13,2 kV ubicada en la ciudad de Salta, a tra-
vés de una LAT 132 kV que recorre un trazado de alrededor de 45 km. 
 
El Proyecto comprende: 
 

Construcción LAT 132 kV Una LAT Simple Terna en 132 kV entre la ET Cobos 132 
kV y la ET Salta E 132 kV de aproximadamente  45 km 
Un campo completo de salida de línea en 132 kV Ampliación ET Cobos 132 kV 
Prolongación de barras de la ET 
Un campo completo de salida de línea en 132 kV Ampliación ET Salta Este 

132/33/13,2 kV Prolongación de barras de la ET 
 
Características de la  Línea de 132 kV 
 
La línea Cobos – Salta Este es de simple terna con disposición triangular de los conductores, me-
diante tres ménsulas  colocadas alternativamente a ambos lados de la estructura, con hilo de 
guardia para protección de descargas atmosféricas montado en la cima de la estructura. Estas 
pautas de diseño de la línea se respetan en toda la traza.  
 
Está prevista la utilización de dos tipos de estructuras: 
 
• estructuras formadas por postes troncocónicos de hormigón armado pretensado, vibrado o cen-

trifugado. Las ménsulas para conductores e hilo de guardia y los vínculos para conformar las 
estructuras dobles o triples serán de hormigón armado vibrado. 

• estructuras metálicas del tipo Mástil constituyen reticulados espaciales de perfiles de acero gal-
vanizado, con tres ménsulas para la sujeción de los conductores y un cuerno para el hilo de 
guardia.  

 
Los vanos previstos son, para los tramos con estructuras de hormigón 280 m, mientras que para 
los tramos con estructuras metálicas se estimó en 330 m (dimensiones que podrán modificarse en 
puntos singulares por las características del terreno).  
 
Los conductores serán de aluminio con alma de acero del tipo A 300/50 – 26/7. El cable de guar-
dia será un cordón de acero cincado, de 9 mm de diámetro nominal. El control y la limitación de 
las vibraciones eólicas tanto en conductores como en hilo de guardia se efectuarán por medio de 
amortiguadores del tipo Stock Bridge. 
 
La puesta a tierra en suelos de media o baja resistividad y donde corresponda, se colocarán jaba-
linas seccionables de acero – cobre. En los terrenos de alta resistividad o donde no se pueda o no 
convenga colocar jabalinas, se instalará alambres de acero recubierto de cobre.  
 
Se podrá adoptar una solución mixta, de jabalinas y contrapesos, para mejorar la prestación de la 
puesta a tierra.  
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Característica de las ampliaciones de las EETT 
 
La ET Cobos se ubica al Sur de la Ruta N° 9 aproximadamente a 3 km de El Bordó, dispone de un 
sistema de Doble Barra y se ampliará en un campo completo de salida de línea (Campo 08), pre-
viendo espacio libre para un futuro campo de salida de línea (Campo 07), efectuando la prolonga-
ción de las barras de la estación hacia el Sur. 
 
La ET Salta E 132/33/13,2 kV se encuentra ubicada al Sudeste de la Ciudad de Salta, dispone de 
un sistema de Simple Barra que se ampliará con un campo de salida de línea completo (Campo 
07) y previendo espacio libre para tres futuros campos de salida de línea (Campos 05, 06 y 08), 
efectuando la prolongación de las barras de la estación hacia el Este. 
 
Las ampliaciones correspondientes a las estaciones transformadoras serán efectuadas respetan-
do el diseño y características de las instalaciones existentes. 
 
En ambas estaciones y en particular, la Obra Civil consistirá principalmente en: 
 
• Extensión de mallas de puesta a tierra 
• Modificación y ampliación de cercos perimetrales 
• Construcción de caminos y canales de cables 
• Prolongación de las barras existentes con sus pórticos y estructuras de soporte 
• Ejecución de los soportes para los distintos equipos de maniobra, medición, etc. 
• Ampliación de la iluminación 
 
 
5.2  DESCRIPCIÓN DE LA TRAZA. RELEVAMIENTO DE LAS TRAZAS 
 
Trazados Preliminares 
 
A partir de la documentación analizada, se seleccionaron tres trazados preliminares con ubicación 
de puntos destacados y ubicación de los caminos vecinales a ser reconocidos y relevados en 
campaña.  
 
Se priorizó el estudio de trazados alternativos en ambientes geomorfológicos de comportamiento 
conocido, que tuvieran el mínimo impacto en su estado actual y que fueran dentro de lo posible de 
fácil accesibilidad para simplificar las tareas de construcción de la obra y las de mantenimiento du-
rante su explotación comercial. 
 
Trazas evaluadas 
 
Para el estudio  del  nuevo trazado propuesto para la LAT de 132 kV que se desarrollará entre la 
ET Cobos y la  ET Salta Este, han sido consideradas tres  alternativas:  
 
• Alternativa A por la Quesera, 
• Alternativa B Intermedia  
• Alternativa C por la Higuerilla 
 
A continuación se sintetizan las características de cada una de ellas.  
 
Tramo V01-V03 común a las tres alternativas 
 
Partiendo de la ET Cobos, el trazado de las tres variantes es común, durante sus primeros 7 km. 
debido al aprovechamiento de la servidumbre que se hace de la LEAT 345 kV existente. Este tra-
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mo se desarrolla con rumbo este-oeste por terrenos llanos, por una zona de fincas aptas para dis-
tintos cultivos  (caña de azúcar, poroto y maíz). 
 
Alternativa A (por la Quesera) 
 
Tramo V03 - V04 
 
A partir del V03 esta variante toma rumbo suroeste, pasando por terrenos llanos y aptos para el 
cultivo  para colocarse en el V 04 al costado del camino que va a la finca la Cruz e ir acompañán-
dolo  por su lado este.  
  
Tramo V04 - V05 
 
Este tramo de 4,3 km de longitud va acompañando en forma más o menos recta al camino exis-
tente, la topografía todavía es llana cercana al camino, empezando a haber abundante vegeta-
ción. En el lado oeste del camino corre un pequeño arroyo que cruza un par de veces al camino.  
 
Tramo V05 - V08 
 
En este tramo (de 8,6 km de longitud) el trazado sigue acompañando al camino entrando por la 
Quebrada de la Horqueta  encajonándose el camino  y  habiendo muy poco espacio para ubicar el 
trazado. El arroyo sigue a la vera del camino pasando y cortando al mismo en varias ocasiones a 
lo largo del recorrido. 
 
Tramo V08 - V14  
 
En este tramo el trazado continúa siguiendo al camino existente, pasando por el monolito a Güe-
mes y la finca La Cruz. Este tramo tiene una longitud de 4,4 km. La característica de este tramo 
es de relieve montañoso a lo largo de pequeños valles, cubiertos de vegetación.  
 
Tramo V14 - V18 
 
El trazado se desarrolla en este tramo dentro del establecimiento denominado La Quesera. El 
ámbito en el cual transcurre la traza corresponde a un relieve plano dentro del valle en donde se 
encuentra la finca, rodeada de un relieve montañoso. Dentro de este tramo se encuentra un ce-
menterio, una capilla, un importante casco de estancia y otras instalaciones, lo que hace muy 
complicado el trazado por este lugar. Longitud del tramo 13,1 km. 
 
Tramo V18 – V20 
 
Este trayecto corresponde a la bajada de la quebrada, con pendientes pronunciadas. Longitud del 
tramo 1,6 km. 
 
Tramo V20 – V 21 
 
Este tramo se desarrolla al pie del cerro La Pedrera, siguiendo al oeste del camino existente. Es 
una zona semiurbana. Longitud 0,8 km. 
 
Tramo V21 – V28 
 
El trazado transcurre por una calle rural hasta cruzar la Ruta Provincial Nº 26 pavimentada de ac-
ceso a la ciudad de Salta. La zona es totalmente llana y se encuentran algunas viviendas en su 
trayecto. Longitud 2,6 km. 
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Tramo V28 – ET Salta Este 
  
La traza encara a partir del V 28 a campo traviesa con rumbo noroeste, para atravesar el Río An-
cho y llegar a la Estación Transformadora Salta Este. Longitud 3,5 km.  
 
Alternativa B (Intermedia) 
 
A partir del V03 y hasta el V 09 las alternativas B y C son coincidentes. 
 
Tramo V03 – V09 
 
Desde el V03 el trazado va al pie del cerro Agua Tapada y paralelo a unos 500 metros de la Ruta 
Nacional Nº 34, con rumbo este-oeste. Estos terrenos son generalmente llanos y son usados para 
cultivos. La longitud del tramo es de 10,3 km. 
 
Tramo V09 – V10 
 
En este tramo de 0,85 km el trazado continúa con rumbo oeste bordeando los cerros hasta llegar 
al V10. La característica del terreno es similar a la del tramo anterior, es decir terrenos llanos y ap-
tos para el cultivo y la ganadería. 
 
Tramo V10 – V18 
 
A partir del V10 la traza vira con rumbo suroeste, para entrar a la quebrada ubicada en el estable-
cimiento La Montaña. Este tramo se desarrolla prácticamente dentro de dicha finca. 
 
El ámbito en el cual transcurre la traza es un valle que está al pie del cerro Las Barrosas, corres-
ponde a un relieve plano dentro del valle, rodeado de un relieve montañoso. Longitud del tramo 
11,9 km. 
 
Tramo V18 – V 20 
 
La traza toma rumbo Sur y se encuentra dentro de la finca La Quesera. El trazado continua bor-
deando los cerros por las zonas de valles existentes dentro de la quebrada. La longitud del tramo 
es de 1 km. 
 
Tramo V20 – V22 
 
A  partir del V20 la traza toma nuevamente rumbo Oeste y se coloca paralela al norte del camino 
de acceso a la finca de la Quesera. La longitud del tramo es de 3,9 km.  
 
Tramo V22 – V23 
 
Este trayecto corresponde a la bajada de la quebrada, con pendientes pronunciadas. Longitud del 
tramo 1,7 km. 
 
Tramo V23 – V24 
 
Este tramo se desarrolla a campo traviesa, al pie del cerro La Pedrera, cruza el Río Arenales has-
ta llegar al costado de un camino rural (V24). El terreno es totalmente llano. Longitud del tramo 1 
km. 
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Tramo V24 – V26  
 
La traza con rumbo Oeste, va paralela al camino rural existente, cruza la Ruta Provincial Nº 26, 
hasta llegar a la Línea de 132 kV que viene de Cabra Corral y se dirige a Salta Este. El terreno es 
totalmente llano. La longitud del tramo es de 5,1 km. 
 
Tramo V26 – Salta Este 
 
A partir del V26 el trazado con rumbo sur-norte encara a la ET Salta Este, colocándose paralela al 
este de la LAT 132 kV Cabra Corral-Salta Este. Longitud del tramo 3,4 km. 
 
Alternativa C (por La Higuerilla) 
 
Tramo V03 – V09 
 
Desde el V03 el trazado va al pie del cerro Agua Tapada y paralelo a unos 500 metros de la Ruta 
Nacional Nº 34, con rumbo Oeste. Estos terrenos son generalmente llanos y utilizados para culti-
vos. La longitud del tramo es de 10,3 km. 
 
Tramo V09 - V10 
 
Con rumbo ligeramente noroeste el trazado se acerca a la Ruta Nacional Nº 9, a través de límites 
entre fincas. Los terrenos son llanos y aptos para cultivos. La longitud del tramo es de 1,3 km. 
 
Tramo V10 – V13 
 
La traza en el V10 se acerca a un viejo tramo pavimentado de la Ruta Nacional Nº 9 (hoy en des-
uso) y sigue paralelo al mismo hasta llegar al V13. Cabe acotar que dicho pavimento es límite en-
tre dos fincas. La longitud de este tramo es de 2,1 km. 
 
Tramo V13 – V14 
 
El trazado continúa con rumbo Oeste y paralelo a la Ruta Nacional Nº 9 a unos 300 metros de la 
misma y al pie de los cerros existentes. Longitud del tramo 2,3 km. 
 
Tramo V14 – V19 
 
El trazado se desarrolla en este tramo dentro del establecimiento denominado La Higuerilla. El 
ámbito en el cual transcurre la traza corresponde a un relieve plano dentro del valle de la quebra-
da de La Higuerilla, rodeada de un relieve  montañoso. Dentro de este tramo se encuentran mon-
tes bajos y zonas aptas para el cultivo (maíz) y la ganadería. Llegando al final del valle de la que-
brada se llega al cerro de la Pedrera. Longitud del tramo 9,3 km. 
 
Tramo V19 – V22 
 
En este tramo la traza con rumbo Sur trepa el cerro La Pedrera y va por el filo del mismo hasta el 
V22. Longitud 1,9 km. 
 
Tramo V22 – V25 
 
A partir del V22 con rumbo ligeramente suroeste continúa por el filo del cerro La Pedrera y co-
mienza el descenso del mismo hasta llegar al V25 tras cruzar el Río Arenales. Longitud 2,9 km. 
 



Fecha Julio 2008 

Rev. 0 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132 kV 
ET COBOS – ET SALTA ESTE  

Y OBRAS ASOCIADAS 
Estudio de Impacto Ambiental y Social Hoja 6/7 

 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Tramo V25 – V27 
 
La traza con rumbo Oeste, va paralela al camino rural existente, cruza la Ruta Provincial Nº 26, 
hasta llegar a la Línea de 132 kV que viene de Cabra Corral y se dirige a Salta Este. El terreno es 
totalmente llano. La longitud del tramo es de 5,1 km. 
 
Tramo V27 – Salta Este 
 
A partir del V27 el trazado con rumbo norte encara a la ET Salta Este, colocándose paralela al es-
te de la LAT 132 kV Cabra Corral-Salta Este. Longitud del tramo 3,4 km. 
 
 
5.3  DESCRIPCIÓN DE LA TRAZA SELECCIONADA 
 
Por las condiciones de accesibilidad, que no interfiere con zonas de valor histórico en su recorri-
do, por que no se producen cruces de arroyo, y tampoco transcurre por filo de cerros, así como 
por razones de factibilidad técnica, se considera como mejor alternativa la traza correspondiente a 
la Alternativa B (Intermedia), con el siguiente recorrido: 
 
Tramo V01 – V03 
 
Desde la ET Cobos, con rumbo Oeste el trazado transcurre a lo largo de 7 km por la servidumbre 
de electroducto de la LEAT 345 kV existente, por terrenos llanos, en zona de terrenos aptos para 
cultivos. 
 
Tramo V03 – V09 
 
Desde el V03 el trazado va al pie del cerro Agua Tapada y paralelo a unos 500 metros de la Ruta 
Nacional Nº 34, con rumbo Oeste. Estos terrenos son generalmente llanos y son usados para cul-
tivos. La longitud del tramo es de 10,3 km. 
 
Tramo V09 – V10 
 
En este tramo de 0,85 km el trazado continúa con rumbo Oeste bordeando los cerros hasta llegar 
al V10. La característica del terreno es similar a la del tramo anterior, es decir terrenos llanos y ap-
tos para el cultivo y la ganadería. 
 
Tramo V10 – V18 
 
A partir del V10 la traza vira con rumbo suroeste, para entrar a la quebrada ubicada en el estable-
cimiento La Montaña. Este tramo se desarrolla prácticamente dentro de dicha finca. 
 
El ámbito en el cual transcurre la traza es un valle que está al pie del cerro Las Barrosas, corres-
ponde a un relieve plano dentro del valle, rodeado de un relieve montañoso. Longitud del tramo 
11,9 km. 
 
Tramo V18 – V 20 
 
La traza toma rumbo Sur y se encuentra dentro de la finca La Quesera. El trazado continua bor-
deando los cerros por las zonas de valles existentes dentro de la quebrada. La longitud del tramo 
es de 1 km. 
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Tramo V20 – V22 
 
A  partir del V20 la traza toma nuevamente rumbo Oeste y se coloca paralela al norte del camino 
de acceso a la finca de la Quesera. La longitud del tramo es de 3,9 km.  
 
Tramo V22 – V23 
 
Este trayecto corresponde a la bajada de la quebrada, con pendientes pronunciadas. Longitud del 
tramo 1,7 km. 
 
Tramo V23 – V24 
 
Este tramo se desarrolla a campo traviesa, al pie del cerro La Pedrera, cruza el Río Arenales has-
ta llegar al costado de un camino rural (V24). El terreno es totalmente llano. Longitud del tramo 1 
km. 
 
Tramo V24 – V26  
 
La traza con rumbo Oeste, va paralela al camino rural existente, cruza la Ruta Provincial Nº 26, 
hasta llegar a la Línea de 132 kV que viene de Cabra Corral y se dirige a Salta Este. El terreno es 
totalmente llano. La longitud del tramo es de 5,1 km. 
 
Tramo V26 – Salta Este 
 
A partir del V26 el trazado con rumbo Norte encara a la ET Salta Este, colocándose paralela al es-
te de la LAT 132 kV Cabra Corral-Salta Este. Longitud del tramo 3,4 km. 
 
 



Fecha Julio 2008 

Rev. 0 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132 kV 
ET COBOS – ET SALTA ESTE  

Y OBRAS ASOCIADAS 
Estudio de Impacto Ambiental y Social Hoja 1/47 

 

6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
6.  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
6.1  INTRODUCCIÓN 
 
En el presente capítulo se realizará una identificación y evaluación de los impactos ambientales 
que pueden ocurrir sobre los componentes del sistema ambiental receptor, derivados de la Cons-
trucción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Instalaciones, y de la Operación y Mantenimiento del 
Proyecto de la Línea de Alta Tensión 132 kV, ET Cobos – ET Salta Este  y Obras Asociadas, ubi-
cado en los departamentos Capital y General Güemes – Provincia de Salta. 
 
 
6.2  METODOLOGÍA 
 
La evaluación de impacto ambiental se realizó según las siguientes etapas: 
 

 Relevamiento de campo de los predios de las EETT Cobos y Salta E. 
 Recorrido “in situ” por el trazado de las Alternativas A (por la Quesera), Alternativa B (Interme-
dia) y Alternativa C (por la Higuerilla) previamente determinados en gabinete. 

 Revisión de la información disponible existente. 
 Análisis crítico de toda esa información por parte de los profesionales de cada área temática. 
 Determinación conjunta de los datos relevantes a los fines de la realización del EIAS 
 Elaboración de una síntesis del Diagnóstico Ambiental.  
 Confección de una lista de las actividades o acciones del proyecto que se ubican en las colum-
nas de la matriz de doble entrada a elaborar. 

 Definición de los factores ambientales relevantes que pueden verse afectados por el proyecto, 
siguiendo los lineamientos de las normativas ya nombradas y que se ubican en las filas de la 
matriz de doble entrada. 

 Identificación de las posibles interacciones entre las acciones del proyecto y los factores am-
bientales.  

 Evaluación de los impactos de dichas acciones sobre los factores del ambiente considerados, 
según criterios que se explicitan a continuación: 

 
Se señala al Impacto Ambiental como el conjunto de modificaciones producidas sobre los compo-
nentes y procesos del medio ambiente, con valores negativos o positivos, como consecuencia de 
una intervención humana. 
 
Se considera impacto negativo o desfavorable cuando se modifica un factor ambiental, alterando el 
equilibrio existente entre éste y los demás factores. En general, la mayoría de las acciones que 
afectan los factores del ambiente físico y biológico resultan negativas en distinto grado, ya que alte-
ran las condiciones existentes. Es por ello que, en todos los casos posibles, se recomiendan las 
medidas de mitigación correspondientes, que pueden minimizar el efecto y eventualmente evitarlo. 
 
La importancia del impacto tendrá valores positivos cuando la alteración del factor resulta favorable 
al mismo y/o a la interacción de éste con los demás factores. En general, resultan positivas la mayo-
ría de las acciones que interaccionan con el medio antrópico, ya sea por incremento temporario del 
empleo durante las tareas de construcción, aumento del intercambio comercial, mejoramiento de los 
servicios a ofrecer a los usuarios, etc. Esos impactos positivos también pueden estar acompañados 
de medidas o recomendaciones que los maximicen. 
 
Aunque en el medio antrópico también se producen afectaciones con valores negativos, por incre-
mento del tránsito en los caminos locales, serán de extensión puntual y temporal, pues cesan cuan-
do termina la acción. 
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Cuando la acción interactúa con un factor ambiental determinado, pero esa interacción no produce 
modificación alguna, se considera que la importancia del impacto es nulo, habiendo sido clasificado 
como Sin afectación. 
 
Los componentes del sistema ambiental receptor corresponden a los descriptos en los Capítulos 3 y 
4, Subsistema Natural y Subsistema Socioeconómico y Cultural, respectivamente. 
 
Como área de influencia directa de las obras de ampliación de las estaciones transformadoras se 
considera el sector en el cual las obras serán llevadas a cabo (predio y zona circundante hasta unos 
50 metros del mismo), mientras que corresponde a línea de alta tensión una franja de terreno de 50 
metros a cada lado de su trazado. En tanto que se ha determinado el área de influencia indirecta un 
radio de 300 metros en los alrededores de las estaciones transformadoras y de la LAT. 
 
Algunos impactos pueden darse en áreas más alejadas que las de influencia directa e indirecta. En 
estos casos se aclarará el área de influencia considerada. 
 
Acciones de obra consideradas 
 
El presente estudio corresponde al proyecto de Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las 
Instalaciones y su posterior Operación y Mantenimiento, de una LAT 132 kV  ET Cobos – Salta E y 
Obras Asociadas. 
 
A fin de ordenar el análisis y evaluación, se han dividido las distintas acciones de la obra en dos 
etapas: 
 

 Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Instalaciones 
 Operación y Mantenimiento. 

 
Para la Etapa de Construcción de la totalidad del proyecto, las acciones consideradas son las si-
guientes: 
 
Construcción y adecuación de caminos de acceso: se refiere a la necesidad de construcción 
y/o adecuación de caminos de accesos a la zona de Obra. Incluye traslado provisorio de instalacio-
nes de superficie existentes, como postes, alambrados, líneas, señalizaciones.  
 
Limpieza de la zona de Obra: incluye los movimientos de suelos en aquellos sectores en que 
sea necesaria la reubicación y/o el traslado provisorio de instalaciones de superficie existentes 
(como postes, alambrados, tranqueras, mojones, señalizaciones, etc.), así como cualquier desvío 
vehicular necesario y toda otra tarea para comenzar el zanjeo de las fundaciones. 
 
Acondicionamiento de la franja de servidumbre: incluye los trabajos de limpieza, desmaleza-
do, desmonte en aquellas superficies de terreno correspondiente a la franja de servidumbre; don-
de resulte necesario e imprescindible para la construcción, operación, conservación y manteni-
miento de la LAT y las EETT.  
 
Tránsito de maquinarias y equipos: se refiere a la circulación y operación de las máquinas exca-
vadoras y niveladoras, camiones y grúas para el movimiento de los materiales y equipos, camiones 
y grúas para la instalación de las torres de las líneas y equipos en las EETT, camiones necesarios 
para el transporte de materiales o elementos a utilizar durante la Obra, inclusive camiones cemente-
ros, automotores de la inspección, supervisión, monitoreos y auditorías y cualquier otro tipo de ma-
quinaria necesaria para la ejecución del proyecto.  
 
Obradores y campamentos: se refiere a la instalación y a la utilización de sitios destinados al 
acopio temporal de materiales y equipos, trailers para oficinas de obra, sanitarios, etc. (torres, ca-
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bles, áridos, cemento, combustibles, lubricantes, máquinas niveladoras, retroexcavadoras, trailers y 
baños químicos, y todo insumo que eventualmente pueda ser requerido para la ejecución de la 
obra). 
 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases: involucra toda acción vinculada a la 
excavación y construcción de las fundaciones necesarias para el montaje de las torres y equipos 
asociados a las EETT. Incluye además el manejo de la capa edáfica y del material sobrante del sitio 
excavado. Así también se incluyen las tareas de hormigonado de las bases. 
 
Instalación de estructuras: incluye el traslado, distribución, recepción, armado y montaje de to-
rres metálicas y/o postes de hormigón desde el fabricante hasta la instalación en la fundación. 
 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT: se refiere al tendido de conductores e 
hilo de guardia entre estructuras y las EETT. Incluye la preparación del terreno donde se localiza-
ra la maquinaria. 
 
Ampliación de las EETT: corresponde a las tareas de ampliación de las EETT, para la conexión 
de la nueva LAT. 
 
Generación de residuos: consiste en las acciones ligadas a la generación, recolección y disposi-
ción transitoria y final de residuos generados por las actividades de obra y por el personal involucra-
do, incluyéndose en este punto todos los residuos generados directamente por la obra (restos de 
materiales para fundaciones, encofrados, cables y caños para puesta a tierra, embalajes, filtros, 
etc.) como así también, los generados por el personal involucrado en la construcción (restos de co-
mida, efluentes de baños químicos). 
 
Limpieza final de Obra: Consiste en todas aquellas acciones necesarias para dejar en condiciones 
adecuadas de funcionamiento las Obras, tales como: escarificar el terreno afectado entorno a las 
fundaciones y locación de las EETT, para facilitar la fijación de semillas, instalar las señalizaciones 
en caminos, retiro de materiales, reposición de instalaciones que hubiera sido necesario retirar pro-
visoriamente, establecer tranqueras, efectuar la marcación que se hubiera definido en superficie, y 
toda otra acción que sea necesaria. 
 
Puesta en marcha de EETT y LAT: tareas que incluye el acondicionamiento final del área afec-
tada por la Obra (supervisión de componentes, medición de parámetros electromecánicos, etc.) y 
puesta en tensión. 
 
Contingencias: comprenden todos de accidentes o eventos extraordinarios durante la fase de 
construcción de la LAT y las ampliaciones de las EETT (detección de yacimientos  arqueológicos 
y/o paleontológicos, derrumbes en excavaciones, incendios, inundaciones, derrames de combusti-
bles y/o lubricantes, etc.). En todos los casos se evaluarán como la peor situación 
 
Para la Etapa de Operación y Mantenimiento de la LAT 132 kV y de las EETT se han considerado 
las siguientes acciones: 
 
Mantenimiento de EETT: acciones preventivas y correctivas vinculadas al Plan de Mantenimien-
to de las EETT. 
 
Mantenimiento de LAT: acciones preventivas y correctivas vinculadas al Plan de Mantenimiento 
de la línea (cambio de aisladores, medición de parámetros electromecánicos, señalización, etc.)  
 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos: incluye los trabajos de limpieza, des-
malezado de las superficies de terreno correspondiente a la franja de servidumbre y/o seguridad; 
en donde resulte necesario e imprescindible para la operación, conservación y mantenimiento de 
la LAT, las EETT y los caminos de acceso. 
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Medición de parámetros: incluye la medición de puesta a tierra y protección galvánica, releva-
miento de puntos calientes, medición de vibraciones en conductores. 
 
Generación de residuos: consiste en las acciones ligadas a la generación, recolección y disposi-
ción transitoria y final de residuos generados por las tareas de operación y mantenimiento y por el 
personal involucrado en las tareas. 
 
Contingencias: comprende todos de accidentes o eventos extraordinarios durante la fase de 
operación y mantenimiento (salidas de servicio por fuertes vientos, nevadas extraordinarias, in-
cendios, atentados, etc.). En todos los casos se evaluarán como la peor situación.  
 
Componentes considerados del sistema ambiental  
 
Basándose en el diagnóstico del sistema ambiental receptor realizado en los Capítulos 3 y 4 del 
presente informe, se han identificado los componentes del sistema receptor que pueden ser afecta-
dos por el proyecto en su conjunto. 
 
Los componentes del subsistema natural considerados tanto para la construcción de la LAT como 
para la ampliación de las EETT, son los siguientes: 
 
Medio Físico 
 

 Geomorfología 
 Suelo 
 Agua superficial 
 Agua subterránea 
 Aire 

 
Medio Biológico 

 
 Vegetación 
 Fauna 

 
Medio Socioeconómico y Cultural 

 
 Paisaje y usos del suelo 
 Población y viviendas 
 Generación de empleos 
 Actividades económicas  
 Ocupación y empleo 
 Infraestructura existente 
 Arqueología y paleontología 

 
Las relaciones existentes entre los componentes del Sistema Ambiental y las Acciones de Obra 
previstas en el proyecto, se establecen y vuelcan en una matriz resumen de impacto ambiental, 
correspondiendo una matriz por cada una de las alternativas analizadas. 
 
Dicha matriz tiene carácter cuali-cuantitativo en donde cada impacto es calificado según su impor-
tancia (I). A tal efecto, se ha seguido la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández-
Vítora (1997, Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental), que utiliza la siguiente 
ecuación para el cálculo de la importancia (I): 
 

I = ± [3i + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 

 



Fecha Julio 2008 

Rev. 0 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132 kV 
ET COBOS – ET SALTA ESTE  

Y OBRAS ASOCIADAS 
Estudio de Impacto Ambiental y Social Hoja 5/47 

 

6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Donde: 
 

± Signo 
I Importancia del impacto 
i Intensidad o grado probable de destrucción 

EX Extensión o área de influencia del impacto 
MO Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 
PE Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 
RV Reversibilidad 
SI Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 
AC Acumulación o efecto de incremento progresivo 
EF Efecto 
PR Periodicidad 
MC Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 
El desarrollo de la ecuación de I (importancia del impacto) es llevado a cabo mediante el modelo 
propuesto en el siguiente cuadro: 
 

Modelo de Importancia de Impacto 
Signo Intensidad (i) 

Beneficioso 
Perjudicial 

+ 
- 

Baja 
Media 
Alta 

Muy alta 
Total 

1 
2 
3 
8 
12 

Extensión (EX) Momento (MO) 
Puntual 
Parcial 
Extenso 
Total 

Crítico 

1 
2 
4 
8 
12 

Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 

Crítico 

1 
2 
4 
8 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 
Fugaz 

Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 
Sin sinergismo 

Sinérgico 
Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 
Directo 

1 
4 

Irregular 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC) 
Recup. Inmediato 

Recuperable 
Mitigable 

Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI 
+AC +EF + PR +MC] 

 
La explicación de estos conceptos se da seguidamente: 
 
Signo 
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas accio-
nes que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 
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Intensidad (i) 
Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico 
que actúa. El baremo de valoración estará comprendido entre 1 y 12, en el que 12 expresará una 
destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto y el 1 una afección mínima. 
 
Extensión (EX) 
Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto dividido 
el porcentaje de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 
 
Momento (MO) 
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que trascurre entre la aparición de la acción 
(to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. 
 
Persistencia (PE) 
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del 
cual el factor afectado retomaría a las condiciones iniciales correctoras 
La persistencia es independiente de la reversibilidad. 
 
Reversibilidad (RV) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibi-
lidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez que 
aquella deja de actuar sobre el medio. 
 
Recuperabilidad (MC) 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como consecuen-
cia del proyecto, es decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actua-
ción, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 
 
Sinergia (SI) 
Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la 
manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es 
superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las 
provocan actúan de manera independiente no simultánea. 
 
Acumulación (AC) 
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de 
forma continuada o reiterada la acción que lo genera.  
 
Efecto (EF) 
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto 
sobre un factor, como consecuencia de una acción 
 
Periodicidad (PR) 
La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica 
o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante 
en el tiempo (efecto continuo). 
 
Importancia del Impacto (I) 
La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el modelo 
de importancia propuesto, en función del valor asignado a los símbolos considerados. 
 
No debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 
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I= ± (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

 
En función de este modelo, los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre un mí-
nimo de 13 y máximo de 100. Según esa variación, se califica al impacto ambiental de acuerdo 
con la siguiente escala: bajo o compatible (I menor de 25), moderado (I entre 25 y 49), severo o 
alto (I entre 50 y 74)  y crítico (I mayor de 74). A su vez, los impactos pueden ser positivos o nega-
tivos.  
 

Valores Negativos  Valores Positivos  
(I mayor de 74) Crítico (I mayor de 74) 
(I entre 50 y 74) Severo (I entre 50 y 74) 
(I entre 25 y 49) Moderado (I entre 25 y 49) 
(I menor de 25) Compatible (I menor de 25) 

0 Sin afectación 0 
 
Se detallarán los impactos potenciales directos e indirectos, que actúan fundamentalmente sobre 
los factores físicos y bióticos, activando los procesos de erosión, degradando la flora y fauna y 
ocupando terrenos.  
 
De esta forma es posible determinar el grado de vulnerabilidad del Medio Ambiente ante procesos 
degradativos de origen antrópico, fundamentalmente los relacionados con procesos de erosión 
eólica, remoción de suelos, vegetación, etc., que puedan ser potenciados por la ejecución del pro-
yecto. 
 
 
6.3  SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
 
La sensibilidad ambiental de los distintos tramos de un electroducto se determinan considerando 
aspectos como si el mismo transcurre en un área antropizada, la existencia de viviendas habita-
das dentro del área de influencia directa del proyecto, el tipo de terreno por donde transcurre, etc. 
 
Los criterios de sensibilidad que se adoptaron ante las acciones de obra, son considerados en 
función de los aspectos salientes del relieve y la infraestructura existente a lo largo del trazado. En 
tal sentido, se consideran de sensibilidad 
 
Alta 
 Cruce de la LAT con áreas de protección histórica y cultural (Alternativa A: vértices V8 a V14) 
 Sectores bajos o planicies fluviales de régimen temporario, con cruce de arroyos (Alternativa A: 
vértices V4 a V5; V5 a V8; vértices V28: cruce Río Ancho) (Alternativa B: V23 a V24 cruce Río 
Arenales) 

 Desarrollo de la LAT en filo de cerro (Alternativa C: vértices V19 a V22; V22 a V25) 
 
Media 
 Cruce de calles de tierra, caminos rurales, otras (Alternativa A: vértices V21 a V28 cruce Ruta 
Provincial Nº 26) 

 Cruce de ductos o líneas soterradas y/o aéreas. 
 Cruce de líneas eléctricas. 
 Otra infraestructura 
 Sectores de pendientes pronunciadas, susceptibles a sufrir procesos de erosión hídrica. (Alter-
nativa A: vértices V18 a V20; Alternativa B: vértices V22 a V23) 

 
En general el área del tendido se considera de sensibilidad ambiental baja (color verde), con pun-
tos de sensibilidad media (color amarillo), con tramos cortos de alta sensibilidad (ver Mapa de 
Sensibilidad de cada una de las alternativas).  
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6.4  RESULTADOS 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis de evaluación de Impacto Ambiental del 
Proyecto motivo del presente estudio, y se analizan, para cada uno de los componentes del sistema 
ambiental receptor, los efectos positivos o negativos derivados de la construcción, operación y man-
tenimiento. Al final del capítulo se presentan los resultados en tres Matrices, cada una de ellas co-
rrespondientes a las tres alternativas de traza analizadas: Alternativa A (por la Quesera), Alternativa 
B (Intermedia) y  Alternativa C (por la Higuerilla). 
 
6.4.1  Subsistema Natural 
 
Se presenta a continuación el análisis de los resultados -discriminado de acuerdo con las diferen-
tes etapas del Proyecto- y los efectos particulares sobre el sistema ambiental receptor, conside-
rando los factores físicos, biológicos y socioeconómicos. 
 
MEDIO FÍSICO 
 
Se describe la evaluación para las acciones de la Etapa de Construcción, para cada factor del am-
biente receptor considerado y discriminado en cada una de las alternativas: Alternativa A (por la 
Quesera), Alternativa B (Intermedia) y Alternativa C (por La Higuerilla). 
 
Geología y Geomorfología 
 
Etapa de Construcción 
 
En caso que el proyecto requiera la necesidad de construir otros caminos de acceso los mismos 
generarán una afectación a las geoformas existentes por remoción y nivelación de tierra. Las áre-
as más afectadas por esta acción del proyecto serán aquellas donde el relieve se presenta más 
ondulado en el recorrido de la LAT. En el caso de la ampliación de las EETT no se prevé la cons-
trucción de caminos adicionales, dado que las mismas resultan de fácil acceso.  
 
Se ha considerado por lo tanto que la importancia del impacto para la Alternativa A que se desa-
rrolla en la mayor parte de su recorrido por terrenos llanos (en alrededor del 86,9% de su trazado) 
será moderada y de signo negativo (I= -34). Para la Alternativa B que también se desarrolla por 
terrenos llanos (en aproximadamente el 94,1% del trazado) será moderada y de signo negativo (I= 
-31). Finalmente para la Alternativa C que si bien se desarrolla en la mayor parte de su recorrido 
en terrenos llanos (alrededor del 89,4%), a lo largo de unos 5 km el trazado transcurre por el filo 
del Cerro La Pedrera, la importancia del impacto resulta de signo negativo y moderada (I= -37). 
 
La necesidad de realizar desmalezamientos y extracción de vegetación para despejar y limpiar la 
zona de obra puede generar en los sitios de mayores pendientes una leve modificación en las 
geoformas existentes por la acción erosiva del agua de lluvia (generación de cárcavas y líneas de 
erosión). Esta situación se estima que ocurrirá si la limpieza coincide con la época de lluvias y no 
se regeneró la cobertura vegetal.  
 
La intervención será mínima y mitigable, por lo que se considera que la importancia del impacto 
será compatible con el medio y de signo negativo (I= -23), para las Alternativas A y B. Para la Al-
ternativa C por la intervención en el filo del Cerro La Pedrera, la importancia del impacto será  
moderada y de signo negativo (I= -26). 
 
El acondicionamiento y/o apertura de la franja de servidumbre es una de las acciones del proyecto 
que mayores impactos al medio generan, en particular a las geoformas ya que en zonas de relie-
ve ondulado puede ser necesario la nivelación del terreno. Considerando que parte de la traza se 
desarrolla por terrenos planos y que a lo largo de los primeros 7 km de recorrido de las tres alter-
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nativas se desarrolla aprovechando la franja de servidumbre de la LEAT 345 kV, en terrenos que 
ya han sido nivelados, se ha evaluado la importancia del impacto para la Alternativa A como mo-
derada y de signo negativo (I= -36), para la Alternativa B también moderada y de signo negativo 
(I= -33), y para la Alternativa C será moderada y de signo negativo (I= -40). 
 
El tránsito de maquinarias y equipos durante la construcción puede generar impactos menores a 
las geoformas si para sus traslados y desplazamientos las mismas realizan movimientos de suelo 
innecesarios. Sin embargo en este caso se ha previsto que, en lugares de difícil acceso se opte 
por el montaje de estructuras metálicas por cuanto las mismas se transportan desarmadas hasta 
su lugar de emplazamiento, lo que reducirá en gran medida las afectaciones negativas sobre las 
geoformas por la utilización de maquinaria de excesivo peso.  Aquí la importancia del impacto re-
sulta para las tres alternativas moderada y de signo negativo, con valores diferentes por las carac-
terísticas específicas de cada trazado, siendo en la Alternativa A (I= -35), en la Alternativa B (I= -
33) y para la Alternativa C (I= -40). 
 
La traza en estudio presenta a lo largo de su recorrido y en las cercanías, sectores ya nivelados y 
aptos para la instalación de obradores. En consecuencia no se considera que los mismos generen 
una afectación a las geoformas. Sin embargo, si es necesario instalar un obrador en el área se-
rrana carente de espacios abiertos y con relieve ondulado la nivelación para su instalación podría 
producir intervenciones. Se ha evaluado en este caso que para las tres alternativas la instalación 
de obradores en zonas de relieve irregular no sería necesaria, por lo que no habrá afectación de 
las geoformas esta la acción de instalación de obradores y campamentos (I= 0). 
 
En los sectores planos de la traza las excavaciones no generan un mayor impacto sobre las geo-
formas. En los sectores ondulados, la necesidad de acceder a los sitios de excavación y la propia 
excavación de las fundaciones pueden generar puntuales movimientos del terreno afectando en 
forma leve a las geoformas. Por ello se ha considerado la importancia del impacto ambiental en 
las tres alternativas como moderada y de signo negativo, siendo para  Alternativas A y C (I= -38) 
en tanto que para la Alternativa B es (I= -35). 
 
No se producirán afectaciones a las geoformas por las actividades de Instalación de estructuras, 
Tendido de Cables, Conductores y Conexiones en EETT,  Generación de Residuos ni Puesta en 
Marcha de las EETT y la LAT, por lo cual en las tres Alternativas la importancia del impacto es sin 
afectación (I= 0). 
 
Con respecto a las acciones correspondientes a Ampliación de las EETT la afectación de la geolo-
gía y geomorfología es mínima, circunscribiéndose a los sectores de emplazamiento de fundaciones 
y cimentaciones en el interior del predio de las estaciones y limitándose a la etapa de construcción. 
Asimismo las características de la zona no se prevén nivelaciones ni modificaciones importantes. 
Como tanto el inicio del trazado como su destino son los mismos para las tres alternativas para to-
das, la importancia del impacto resulta moderada y de signo negativo (I= -31). 
 
La restauración de los sectores afectados por la obra a efectuarse durante la acción de Limpieza 
Final de Obra, se considera que para las tres Alternativas la Importancia del Impacto tendrá signo 
positivo por cuanto se promueven la estabilización y mitigación de las zonas afectadas, resultando 
igual valor para las tres alternativas consideradas, alcanzando a I= +  37 (valor moderado). 
 
Una Contingencia durante la Etapa de Construcción -como ya se indicara- implica eventuales de-
rrumbes durante las excavaciones, incendios, e inundaciones, que podrían causar un daño sobre 
las geoformas, lo que siempre se ha de evaluar como la peor situación. No obstante, si se imple-
menta un eficaz Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad la probabilidad de ocurrencia resul-
tará sumamente baja. Aquí también se ha considerado igualdad en el valor de la importancia del 
impacto, que tendrá signo negativo y severo (I= -66). 
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Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
En esta etapa, en general la importancia del impacto sobre las geoformas es nulo para todas las ac-
ciones consideradas así como para las tres alternativas, con excepción de tratarse de una Contin-
gencia, donde será de signo negativo y severa siendo I= -68. No obstante, si se implementa un efi-
caz Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad la probabilidad de ocurrencia resultará suma-
mente baja. 
 
Alternativa A 

Geomorfología I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -34,0 -2 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Limpieza de zona de Obra -23,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -36,0 -2 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Tránsito de maquinarias y equipos -35,0 -1 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Obradores y campamentos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -38,0 -2 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Instalación de estructuras 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ampliación de las EETT -31,0 -1 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza Final de obra 37,0 2 2 2 4 2 2 1 4 4 8 
Puesta en marcha EETT y LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -66,0 -8 -2 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 

C
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n 
 

VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -17,4           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -68,0 -8 -3 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 O
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 y
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -11,3           
MEDIA TOTAL -14,4           

 
Alternativa B 

Geomorfología I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -31,0 -1 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Limpieza de zona de Obra -23,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -33,0 -1 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Tránsito de maquinarias y equipos -33,0 -1 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Obradores y campamentos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -35,0 -1 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Instalación de estructuras 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ampliación de las EETT -31,0 -1 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza Final de obra 37,0 2 2 2 4 2 2 1 4 4 8 
Puesta en marcha EETT y LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -66,0 -8 -2 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -16,5           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -68,0 -8 -3 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -11,3           
MEDIA TOTAL -13,9           

 



Fecha Julio 2008 

Rev. 0 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132 kV 
ET COBOS – ET SALTA ESTE  

Y OBRAS ASOCIADAS 
Estudio de Impacto Ambiental y Social Hoja 11/47 

 

6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Alternativa C 
Geomorfología I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC

Construcción y adecuación de caminos de acceso -37,0 -3 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Limpieza de zona de Obra -26,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -40,0 -2 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Tránsito de maquinarias y equipos -40,0 -2 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Obradores y campamentos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -38,0 -2 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Instalación de estructuras 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ampliación de las EETT -31,0 -1 -1 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza Final de obra 37,0 2 2 2 4 2 2 1 4 4 8 
Puesta en marcha EETT y LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -66,0 -8 -2 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -18,5           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -68,0 -8 -3 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -11,3           
MEDIA TOTAL -14,9           

 
Suelos 
 
Los impactos identificados en relación al suelo son esencialmente los que afectan sus propiedades 
físicas (compactación, remoción, decapitación, drenaje) y químicas (a partir de derrames de aceites, 
lubricantes, aditivos o cualquier otra sustancia ajena a su constitución original). 
 
Etapa de Construcción 
 
Durante la etapa de construcción el suelo se verá afectado en distinto grado en sus aspectos físi-
cos y/o químicos por la mayoría de las acciones del proyecto. Estas afectaciones están vinculadas 
a la remoción y compactación que pueda originar principalmente por tareas tales como la apertura 
de accesos (salvo en aquellos recorridos de la traza donde se aprovechará la franja de servidum-
bre de otras líneas eléctricas), limpieza de la zona de obra, instalaciones temporarias de los obra-
dores, excavación y acondicionamiento del terreno, ampliaciones a realizar en las EETT.  
 
En cada uno de estos casos se tendrá una importancia del impacto  para cada acción y cada al-
ternativa. 
 
En la construcción y adecuación de accesos, la afectación estará dada por la eventual remoción 
del suelo de los caminos para su adecuación y por compactación del mismo, siendo la importan-
cia del impacto de signo negativo y alcanzando en las tres alternativas valores de I= -30. 
 
Las tareas de limpieza de las zonas de obra en los sectores con mayor cobertura vegetal le quita-
rán protección al suelo exponiéndolo a procesos de erosión, principalmente hídrica. La valoración 
del impacto depende de la época de construcción siendo mayor en la época húmeda. Para las Al-
ternativas A y B se ha considerado la importancia del impacto ambiental es moderada, de signo 
negativo y con un valor de I= -30, para la Alternativa C el valor que alcanza es de I= -33. 
 
Las acciones de acondicionamiento y/o apertura de la franja de servidumbre afectarán al suelo 
por remoción y compactación. En las áreas donde se aprovecha una franja de electroducto exis-
tente el valor que alcanza la importancia del impacto disminuye, en tanto que en aquellos sectores 
de campos de cultivo donde el suelo se dedica a la agricultura, el suelo se verá afectado en forma 
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permanente donde se instalen las estructuras, aunque en el resto del área es temporal por cuanto 
una vez finalizada la obra, los mismos podrán volver a utilizarse. Se ha evaluado para las Alterna-
tivas A y B que la importancia será moderada y de signo negativo (I= -40), y en el caso de la Al-
ternativa C su importancia moderada y de signo negativo alcanza a I= -43. 
 
El tránsito de las maquinarias y vehículos afectarán por compactación al suelo de la franja de ser-
vidumbre por la cual circulen entre los que se incluyen suelos de campos dedicados a la agricultu-
ra, suelos originales y suelos de áreas antropizadas. También se considera la potencial afectación 
a los suelos aledaños a la franja de servidumbre por circulación de los vehículos por fuera de la 
misma. En las tres alternativas se llega a valores moderados y negativos para la importancia del 
impacto (I= -30). 
 
Los suelos del área de obradores se verán afectados por compactación y remoción si los mismos 
se instalan en áreas no disturbadas, por lo que se dará especial preferencia a la utilización de te-
rrenos en los que deba hacerse intervenciones menores. El sector destinado al almacenamiento, 
combustibles y lubricantes es una fuente potencial de pérdidas que pueden alcanzar el suelo si no 
se encuentran adecuadamente dispuestos, con la consecuente afectación de la calidad del mis-
mo. Como se trata de instalaciones temporarias, los suelos podrán ser recompuestos a la finaliza-
ción de las tareas de construcción. Se ha considerado la importancia de los impactos para las Al-
ternativas A y B de valor compatible y signo negativo (I= -23), y para la Alternativa C de valor mo-
derado y negativo (I= -26). 
 
El suelo existente donde se realicen excavaciones implica la remoción total del mismo, generando 
así una afectación directa, aunque puntual sobre el recurso. La eliminación de la cobertura vegetal 
durante estas tareas alienta la generación de condiciones favorables para que se produzcan pro-
cesos de erosión hídrica que pueden terminar por degradar la capa edáfica. Se deberá implemen-
tar un sistema adecuado de drenaje que evacue las aguas pluviales en forma eficaz, tanto en el 
área de trabajo como en zonas adyacentes. Aquí se considera la importancia del impacto en las 
tres alternativas como de signo negativo y valor moderado, alcanzando en las Alternativas A y B 
un valor de I= -34, en tanto que para la Alternativa C llega a I= -37. 
 
Tanto en las acciones de Instalación de estructuras, como Tendido de Cables, Conductores y Co-
nexiones en las EETT, y Puesta en marcha de EETT y LAT solamente afectarán el suelo por 
compactación por el tránsito de maquinarias y traslado de equipos, tendrá en todos los casos ca-
rácter temporal y reversible. Para las tres alternativas se ha considerado una importancia del im-
pacto ambiental de signo negativo y valores compatibles. En las Alternativas A y B se alcanza un 
valor de I= -21 para las tres acciones. En la Alternativa C, al transcurrir parte del trazado del elec-
troducto por zonas de difícil acceso, se alcanza para las acciones de Instalación de estructuras y 
de Tendido de Cables, Conductores y Conexiones EETT un valor de I= -24, y para la Puesta en 
marcha de EETT y LAT un valor de I= -21. 
 
Las acciones de Ampliación de ambas EETT requerirán en algunos casos la remoción puntual del 
suelo en aquellos lugares donde se instalen los nuevos equipos, lo que generará una afectación 
directa, circunscripta al interior del predio de las estaciones. Como en las tres alternativas se trata 
de los mismo predios y actividades, en los tres casos se ha considerado la importancia del impac-
to moderada y de signo negativo (I= -29).  
 
Los residuos de toda clase que puedan generarse durante las tareas de construcción (restos de 
cemento, hierros, cables, aisladores, papeles, maderas, carretes de cable, restos de envoltorios 
plásticos, etc.) afectarán la calidad del recurso suelo si los mismos no son correctamente gestio-
nados, en particular los filtros usados, trapos con hidrocarburos y/o pinturas pueden afectar la ca-
lidad del suelo. En las tres alternativas se ha considerado un valor similar para la importancia del 
impacto ambiental que, de signo negativo y compatible con el medio ambiente receptor que al-
canza a I= -22. Aquí se puede comprobar que resulta esencial contar con un eficaz sistema de 
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gestión de residuos. Asimismo, de no realizarse un tratamiento adecuado a los efluentes sanitarios, 
estos podrían afectar la constitución natural de los suelos del área. 
 
La Limpieza Final de Obra implica tareas de restauración, disposición de los elementos sobrantes 
de obra (tales como acumulaciones de tierra y rocas en líneas de drenaje, campos de cultivo y/o 
en sectores antropizados), lo que conlleva en todos los casos una intervención positiva, cuya im-
portancia de los impactos en las tres alternativas de traza consideradas, alcanza un valor de signo 
positivo y moderado, alcanzando un valor de I= +37. 
 
Las Contingencias durante esta etapa, producidas por derrames, explosiones o accidentes a es-
cala importante podrían derivar en afectaciones del suelo no tan acotadas, cuya reversibilidad del 
efecto dependerá de la implementación adecuada del Plan de Contingencias que presenta el área 
para este tipo de eventos. Si bien se considera su probabilidad de ocurrencia baja, en caso de 
ocurrencia siempre la importancia del impacto será negativa y alcanzaría a un valor severo de I= -
67 para las tres alternativas de traza consideradas. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Las tareas de mantenimiento de la franja de servidumbre y medición de parámetros, implicarán 
realizar recorridas con vehículos, máquinas, etc., generando esporádicas compactaciones del 
suelo. También se pueden producir potenciales pérdidas de combustibles y lubricantes de dichos 
vehículos y maquinarias. La importancia del impacto será de signo negativo y compatible con el 
medio ambiente receptor, alcanzando un valor para la acción de mantenimiento de la franja de 
servidumbre de I= -22; y con respecto a la medición de parámetros el valor obtenido es de I= -20, 
para las tres alternativas de trazado de la LAT consideradas. 
 
Otro tanto ocurre con las acciones de Mantenimiento de las EETT y la LAT, por cuanto tareas ma-
yores de mantenimiento podrían implicar la circulación o estacionamiento de los vehículos fuera 
de los límites de la franja de servidumbre de la línea o de los predios de las estaciones, afectando 
entonces la compactación del suelo. Aquí se podrán producir afectaciones sobre el recurso suelo, 
por lo que la importancia del impacto ambiental resultará de signo negativo y, en todos los casos, 
compatible con el recurso. 
 
En el caso del mantenimiento de las EETT, que se realizará dentro del predio se ha evaluado una 
importancia del impacto de signo negativo que alcanza en las tres alternativas a I= -19; en tanto 
que para el mantenimiento de la LAT asciende ligeramente a I= -20 también en las tres alternati-
vas. 
 
La Generación y disposición de residuos involucra un potencial impacto negativo cuya importancia  
alcanza  un valor  compatible con  el medio de I= -19, siempre y cuando se implementen las re-
comendaciones del respectivo Plan de Gestión Ambiental. 
 
Las contingencias por derrames de combustibles o incendios a gran escala derivarían en afectacio-
nes del suelo ya no tan acotadas. La reversibilidad del efecto dependerá de la implementación de 
un plan de emergencias para este tipo de eventos. 
 
La importancia ambiental de los impactos por contingencias se considera de signo negativo y valor 
severo llegando en las tres alternativas de trazado consideradas a I= -70, aunque con una baja pro-
babilidad de ocurrencia. Se destaca nuevamente la correcta aplicación del respectivo Plan de Con-
tingencias.  
 



Fecha Julio 2008 

Rev. 0 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132 kV 
ET COBOS – ET SALTA ESTE  

Y OBRAS ASOCIADAS 
Estudio de Impacto Ambiental y Social Hoja 14/47 

 

6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Alternativa A 
Suelo I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC

Construcción y adecuación de caminos de acceso -30,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Limpieza de zona de Obra -30,0 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -2 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -40,0 -2 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Tránsito de maquinarias y equipos -30,0 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -4 
Obradores y campamentos -23,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -34,0 -2 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Instalación de estructuras -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Ampliación de las EETT -29,0 -1 -1 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Generación de residuos -22,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -2 
Limpieza Final de obra 37,0 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 
Puesta en marcha EETT y LAT -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Contingencias -67,0 -8 -4 -8 -4 -4 -2 -1 -4 -4 -8 
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -25,5                     
Mantenimiento EETT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Mantenimiento LAT -20,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Medición de parámetros -20,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -22,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -2 -4 -2 -1 
Generación de residuos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -70,0 -8 -4 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 O

pe
ra

ci
ón

 y
 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -28,3                     
MEDIA TOTAL -26,9                  

 
Alternativa B 

Suelo I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -30,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Limpieza de zona de Obra -30,0 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -2 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -40,0 -2 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Tránsito de maquinarias y equipos -30,0 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -4 
Obradores y campamentos -23,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -34,0 -2 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Instalación de estructuras -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Ampliación de las EETT -29,0 -1 -1 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Generación de residuos -22,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -2 
Limpieza Final de obra 37,0 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 
Puesta en marcha EETT y LAT -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Contingencias -67,0 -8 -4 -8 -4 -4 -2 -1 -4 -4 -8 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -25,5           
Mantenimiento EETT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Mantenimiento LAT -20,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Medición de parámetros -20,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -22,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -2 -4 -2 -1 
Generación de residuos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -70,0 -8 -4 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 O

pe
ra

ci
ón

 y
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -28,3           
MEDIA TOTAL -26,9           

 
Alternativa C 

Suelo I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -30,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Limpieza de zona de Obra -33,0 -3 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -2 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -43,0 -3 -4 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Tránsito de maquinarias y equipos -30,0 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -4 
Obradores y campamentos -26,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -37,0 -3 -2 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Instalación de estructuras -24,0 -2 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 C

on
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ru
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Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -24,0 -2 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Suelo I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Ampliación de las EETT -29,0 -1 -1 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Generación de residuos -22,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -2 
Limpieza Final de obra 37,0 2 2 4 4 4 2 1 4 4 4 
Puesta en marcha EETT y LAT -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Contingencias -67,0 -8 -4 -8 -4 -4 -2 -1 -4 -4 -8 
VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -26,8           
Mantenimiento EETT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Mantenimiento LAT -20,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Medición de parámetros -20,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -22,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -2 -4 -2 -1 
Generación de residuos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -70,0 -8 -4 -8 -4 -4 -2 -4 -4 -4 -8 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -28,3           
MEDIA TOTAL -27,6           

 
Agua Superficial 
 
Los impactos identificados se vinculan a la afectación de los recursos hídricos superficiales, provo-
cando cambios en los patrones de drenaje o bien cambios en su naturaleza química a partir del 
vuelco de combustibles, aceites, lubricantes o cualquier otra sustancia que pueda afectar su calidad. 
 
Etapa de Construcción 
 
Las tareas de acondicionamiento de la franja servidumbre y caminos de acceso pueden afectar 
por taponamiento a algunos de los pocos cauces que atraviesa la traza, dificultando o desviando 
el normal flujo del agua en épocas de crecidas, así como afectar la calidad del agua superficial. 
En el trazado de la Alternativa A la línea cruza varias veces un arroyo serpenteante entre los vér-
tices V04 a V8, y el Río Ancho a la altura del vértice V28. Por su parte la Alternativa B  entre su 
vértice V23 a V24 cruza el Río Arenales. En la Alternativa C entre los vértices V22 a V25 también 
efectúa un cruce del Río Arenales. La importancia del impacto se evalúa similarmente para las Al-
ternativas B y C en lo que hace a la construcción de caminos de acceso como negativa y compa-
tible (I= -24) y para la Alternativa A alcanza un valor negativo y moderado de I=-30. Con respecto 
al acondicionamiento de la franja de servidumbre son similares también las evaluaciones de las 
Alternativas B y C, resultando moderadas de signo negativo alcanzando un valor de I= -25, para la 
Alternativa A el valor asciende ligeramente a I= -31 (negativo y moderado). 
 
La calidad del agua puede verse afectada por aumento de turbidez, sólidos en suspensión en las 
acciones de tránsito de maquinarias y equipos por los cruces de arroyos y ríos, eventual pérdida de 
combustibles y aceites de los vehículos si no son debidamente cumplidos los mantenimientos de los 
mismos, afectando el recurso. En la evaluación se ha considerado la importancia que tiene en el 
trazado de la Alternativa A los diversos cruces de arroyos y del Río Ancho, por lo que la importancia 
del impacto en este caso resulta de signo negativo, alcanzando un valor de moderado de I= -35. Pa-
ra las Alternativas B y C la importancia del impacto resulta en ambos casos de signo negativo y va-
lor moderado de I= -29. 
 
El agua superficial podría resultar afectada negativamente por el vertido de los residuos (aceites, 
combustibles, aguas servidas) que se originen durante la ejecución de las obras (radicación del 
obrador, etc.), como así también en el área del obrador y cuando el personal se desplace a lo lar-
go de la traza. La afectación se estimó como de importancia moderada y signo negativo. En el ca-
so de la Alternativa A donde hay más presencia de cauces superficiales que se cruzan con el tra-
zado de la línea, el valor alcanzado es de I= -36; en las Alternativas B y C el valor se reduce a I= - 
28. Se hace especial hincapié en el control de calidad que deberá hacer el contratista en lo refe-
rente al vertido de residuos en general, lo cual reducirá la posibilidad de afectación a este recurso. 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Las tareas de tendido de cables, instalación de estructuras y puesta en marcha de las EETT y 
LAT implican un continuo paso por los cauces durante esta etapa, lo cual puede afectar a las 
aguas superficiales por aumento de turbidez y eventuales pérdidas de combustibles y lubricantes 
que puedan alcanzar al agua. Para las tres alternativas de trazado se ha considerado el mismo 
valor y signo en la importancia de los impactos, siendo de signo negativo y compatible en las tres 
acciones consideradas, teniendo para la Instalación de las Estructuras un valor de I= -24; para el 
Tendido de Cables, Conductores y conexión con EETT (I= -24) y para la puesta en marcha de es-
taciones y LAT alcanza un valor de I= -19. 
 
La limpieza de la zona al inicio de la obra, así como el funcionamiento de obradores, la excavación 
de fundaciones, y las tareas de ampliación de las EETT, constituyen acciones que pueden afectar el 
escurrimiento y la calidad del agua superficial en diverso grado. En el caso de la limpieza de obra, 
las Alternativas B y C llegan al mismo valor de importancia negativa del impacto, de carácter mode-
rado que alcanza a I= -29, mientras que para la Alternativa A llega a I= -32. 
 
Para la acción de obradores y campamentos, el valor de importancia del impacto resulta I= -30 (mo-
derado y negativo) en las Alternativas B y C, y para la Alternativa A llega a I= -33 (moderado y nega-
tivo). En las tres alternativas se evaluó la importancia de los impactos de las acciones de excava-
ción de las fundaciones y de ampliación de las EETT iguales, resultando para la excavación de fun-
daciones I= -31 (moderado y negativo), en tanto que para la ampliación de las EETT llegó a I= -27 
(moderado y negativo). 
 
En el caso de la Limpieza Final de Obra la importancia del impacto tendrá un signo positivo por 
cuanto se efectuarán tareas de restauración, se dispondrá de sobrantes de obra eliminando acumu-
laciones de tierra en líneas de drenaje, lo que implica una intervención positiva. La importancia de 
los impactos en las tres alternativas consideradas alcanza un valor moderado de I= +33. 
 
Las Contingencias en esta etapa, producidas por derrames o accidentes a escala importante po-
drían derivar en afectaciones del recurso agua superficial, cuya reversibilidad del efecto depende-
rá de la implementación adecuada del Plan de Contingencias que presenta el área para este tipo 
de eventos. Si bien se considera su probabilidad de ocurrencia baja, en caso de ocurrencia siem-
pre la importancia del impacto será negativa y alcanzaría a un valor severo de I= -59 para las tres 
alternativas consideradas. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, la inadecuada gestión de los residuos sólidos y 
semisólidos, así como los efluentes líquidos derivados de las pérdidas de los motores de los equi-
pos, podría afectar la calidad del agua superficial en época de precipitaciones intensas, al igual que 
lo harían las operaciones de cambios de aceites y mantenimiento de equipos con algún tipo de pér-
didas. Estos impactos se minimizarán en la medida que se cumpla con el Plan de Gestión Ambien-
tal. Por lo tanto, en estos casos la importancia del impacto ambiental asociado a cada acción alcan-
za un valor negativo compatible (I= -19). 
 
Para las tareas de mantenimiento de las EETT no se ha considerado que se produzcan interven-
ciones en el recurso agua superficial, dado que se efectúan dentro del predio de las estaciones, 
en forma controlada. Por lo tanto para las tres alternativas se considera el valor de la importancia 
del impacto sin afectación para las tres alternativas (I= 0). 
 
Por otra parte las tareas de mantenimiento de la LAT, de medición de parámetros y de manteni-
miento de la franja de servidumbre y accesos producirán movimiento de vehículos a lo largo de la 
línea, que pueden afectar la calidad del agua de los cauces que estén estar activos en ese mo-
mento, por pérdida de combustibles y lubricantes. Por ello debe tenerse especial cuidado en los 
mantenimientos programados de los rodados y maquinaria afectada a estas tareas. Aquí se ha 
considerado la importancia del impacto de signo negativo y compatible, alcanzando para las tres 
alternativas consideradas un valor de I= -19 y para las tres acciones. 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Las Contingencias en la etapa de operación y mantenimiento son semejantes a las previstas para 
la etapa de construcción, también producidas por derrames o accidentes a escala importante po-
drían derivar en afectaciones del recurso agua superficial, cuya reversibilidad del efecto depende-
rá de la implementación adecuada del Plan de Contingencias que presenta el área para este tipo 
de eventos. Si bien se considera su probabilidad de ocurrencia baja, en caso de ocurrencia siem-
pre la importancia del impacto será negativa y alcanzaría a un valor severo de I= -59 para las tres 
alternativas consideradas. 
 
Alternativa A 

Agua Superficial I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -30,0 -3 -1 -4 -1 -1 -2 -4 -4 -1 -2 
Limpieza de zona de Obra -32,0 -3 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -31,0 -3 -1 -4 -1 -2 -2 -4 -4 -1 -2 
Tránsito de maquinarias y equipos -35,0 -3 -1 -4 -2 -2 -2 -4 -4 -2 -4 
Obradores y campamentos -33,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -4 -4 -4 -4 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -31,0 -3 -2 -4 -2 -2 -2 -1 -4 1 -4 
Instalación de estructuras -24,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -24,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -27,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos -36,0 -3 -2 -4 -2 -2 -2 -4 -4 -1 -4 
Limpieza Final de obra 33,0 3 2 4 4 4 1 1 4 1 1 
Puesta en marcha EETT y LAT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -59,0 -8 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -26,8           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Medición de parámetros -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -59,0 -8 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -22,5           
MEDIA TOTAL -24,6           

 
Alternativa B 

Agua Superficial I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -24,0 -2 -1 -4 -1 -1 -2 -1 -4 -1 -2 
Limpieza de zona de Obra -29,0 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -25,0 -2 -1 -4 -1 -2 -2 -1 -4 -1 -2 
Tránsito de maquinarias y equipos -29,0 -2 -1 -4 -2 -2 -2 -1 -4 -2 -4 
Obradores y campamentos -30,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -4 -4 -4 -4 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -31,0 -3 -2 -4 -2 -2 -2 -1 -4 1 -4 
Instalación de estructuras -24,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -24,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -27,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos -28,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -4 
Limpieza Final de obra 33,0 3 2 4 4 4 1 1 4 1 1 
Puesta en marcha EETT y LAT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -59,0 -8 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -24,3           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Medición de parámetros -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -59,0 -8 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -22,5           
MEDIA TOTAL -23,4           
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Alternativa C 
Agua Superficial I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC

Construcción y adecuación de caminos de acceso -24,0 -2 -1 -4 -1 -1 -2 -1 -4 -1 -2 
Limpieza de zona de Obra -29,0 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -25,0 -2 -1 -4 -1 -2 -2 -1 -4 -1 -2 
Tránsito de maquinarias y equipos -29,0 -2 -1 -4 -2 -2 -2 -1 -4 -2 -4 
Obradores y campamentos -30,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -4 -4 -4 -4 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -31,0 -3 -2 -4 -2 -2 -2 -1 -4 1 -4 
Instalación de estructuras -24,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -24,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -27,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos -28,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -4 
Limpieza Final de obra 33,0 3 2 4 4 4 1 1 4 1 1 
Puesta en marcha EETT y LAT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -59,0 -8 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -24,3           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Medición de parámetros -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -59,0 -8 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -22,5           
MEDIA TOTAL -23,4           

 
Agua Subterránea 
 
En la zona por donde transcurren los trazados de las tres alternativas de la LAT 132 kV  el nivel 
de la napa freática es variable, sin embargo puede inferirse que no se encontrará antes de los 5 a 
6 metros mínimos, por lo que la afectación del recurso es poco probable. 
 
Etapa de Construcción 
 
Durante la construcción  la potencial afectación al recurso se daría en el caso de que las excava-
ciones para las fundaciones pudieran interceptar el recurso subterráneo, aún cuando gran parte 
del recorrido de las trazas se asentará en suelo rocoso. Por ello la importancia del impacto será 
compatible y de signo negativo, con un valor de I= -21 para las Alternativas A y C, y para la Alter-
nativa B se evalúa I= -20. 
 
Desde los obradores se pueden generar efluentes líquidos cloacales que, en caso de no ser trata-
dos adecuadamente podría infiltrarse en el suelo, afectando el agua subterránea de la napa freáti-
ca. Asimismo deberán ser debidamente acondicionados con bases de apoyo los sitios de almace-
namiento de combustibles y lubricantes a los fines de prevenir eventuales pérdidas que podrían 
infiltrarse en profundidad sino es saneada de inmediato la avería. De lo que surge que las activi-
dades de Obradores y campamentos, junto con la Generación de residuos podrían afectar al re-
curso con una importancia del impacto de signo negativo, y cuyos valores alcanzan en las tres al-
ternativas de trazado consideradas para la primera actividad un valor negativo y compatible de I= 
-20; en tanto que para la Generación de residuos la importancia del impacto es de I= -19. Para las 
restantes actividades se considera que no habrá afectación del recurso, salvo en el caso de Con-
tingencia, donde aunque con baja probabilidad de ocurrencia se valora la importancia del impacto 
de signo negativo y severo, donde para las tres alternativas es I= -59. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Por el tipo de actividades involucradas en esta etapa se considera que no habrá afectación del re-
curso, con excepción de una Contingencia que para las tres alternativas se considera la importan-
cia del impacto de signo negativo y severo, siendo I= -59. 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Alternativa A 

Agua Subterránea I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza de zona de Obra 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acondicionamiento de franja de servidumbre 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tránsito de maquinarias y equipos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obradores y campamentos -20,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -21,0 -1 -1 -4 -1 -1 -2 -1 -4 -1 -2 
Instalación de estructuras 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ampliación de las EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos -19,0 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Limpieza Final de obra 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puesta en marcha EETT y LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -59,0 -8 -2 -8 -2 -2 -2 -4 -4 -1 -8 
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -9,2           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -59,0 -8 -2 -8 -2 -2 -2 -4 -4 -1 -8 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -9,8           
MEDIA TOTAL -9,5           

 
Alternativa B 

Agua Subterránea I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza de zona de Obra 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acondicionamiento de franja de servidumbre 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tránsito de maquinarias y equipos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obradores y campamentos -20,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -20,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Instalación de estructuras 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ampliación de las EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos -19,0 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Limpieza Final de obra 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puesta en marcha EETT y LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -59,0 -8 -2 -8 -2 -2 -2 -4 -4 -1 -8 

C
on
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ru

cc
ió

n 
 

VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -9,1           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -59,0 -8 -2 -8 -2 -2 -2 -4 -4 -1 -8 O

pe
ra
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 y
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -9,8           
MEDIA TOTAL -9,5           

 
Alternativa C 

Agua Subterránea I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza de zona de Obra 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acondicionamiento de franja de servidumbre 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tránsito de maquinarias y equipos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obradores y campamentos -20,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -21,0 -1 -1 -4 -1 -1 -2 -1 -4 -1 -2 C

on
st

ru
cc
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n 

 

Instalación de estructuras 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Agua Subterránea I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ampliación de las EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos -19,0 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Limpieza Final de obra 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puesta en marcha EETT y LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -59,0 -8 -2 -8 -2 -2 -2 -4 -4 -1 -8 
VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -9,2           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -59,0 -8 -2 -8 -2 -2 -2 -4 -4 -1 -8 O

pe
ra
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 y
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -9,8           
MEDIA TOTAL -9,5           

 
Aire 
 
En este caso se considera la afectación que producirá el Proyecto sobre este recurso tanto por la 
generación de gases y partículas en suspensión, como por el nivel sonoro. 
 
Etapa de Construcción 
 
Las tareas que implican movimientos de suelo, tales como construcción y adecuación de caminos 
de acceso, limpieza zona de obra, tránsito de maquinarias y equipos, excavaciones y acondiciona-
miento de la franja de servidumbre, ampliación de las EETT, tendido de cables, conductores y co-
nexiones en EETT, generan polvo y partículas en suspensión que afecta de manera temporal la ca-
lidad del aire. Otro tanto ocurrirá con la generación de ruidos producidos por estas actividades que 
implicarán afectaciones. 
 
Estos impactos tendrán signo negativo, afectando al recurso puntualmente y cesarán de inmediato 
al interrumpir la actividad. En las tres alternativas y para todas las actividades, con excepción de 
Contingencias, la importancia del impacto compatible con el medio receptor tendrá un valor de I= -
17. 
 
En caso de Contingencias, aunque de baja probabilidad de ocurrencia, producida por explosiones, 
incendios, etc., alcanzará la importancia del impacto para todas las alternativas de trazado conside-
radas, un valor moderado de signo negativo con I= -40. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Durante la etapa de funcionamiento la calidad del aire podría ser afectada por la generación de 
campos electromagnéticos. Por los datos técnicos del proyecto se deduce que estos campos es-
tán dentro de los límites permitidos por lo que no se produciría afectación. 
 
Para el caso de Contingencias valen las mismas consideraciones que para la etapa de construc-
ción. 
 
Alternativa A 

Aire I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Limpieza de zona de Obra -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Tránsito de maquinarias y equipos -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Obradores y campamentos -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

C
on
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ru
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Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
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Aire I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Instalación de estructuras -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Ampliación de las EETT -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Generación de residuos -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Limpieza Final de obra -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Puesta en marcha EETT y LAT -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Contingencias -40,0 -3 -4 -8 -2 -1 -2 -1 -4 -1 -4 
VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -18,8           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -40,0 -3 -4 -8 -2 -1 -2 -1 -4 -1 -4 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -6,7           
MEDIA TOTAL -12,7           

 
Alternativa B 

Aire I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Limpieza de zona de Obra -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Tránsito de maquinarias y equipos -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Obradores y campamentos -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Instalación de estructuras -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Ampliación de las EETT -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Generación de residuos -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Limpieza Final de obra -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Puesta en marcha EETT y LAT -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Contingencias -40,0 -3 -4 -8 -2 -1 -2 -1 -4 -1 -4 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -18,8           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -40,0 -3 -4 -8 -2 -1 -2 -1 -4 -1 -4 O

pe
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 y
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -6,7           
MEDIA TOTAL -12,7           

 
Alternativa C 

Aire I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Limpieza de zona de Obra -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Tránsito de maquinarias y equipos -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Obradores y campamentos -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Instalación de estructuras -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Ampliación de las EETT -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Generación de residuos -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Limpieza Final de obra -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Puesta en marcha EETT y LAT -17,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Contingencias -40,0 -3 -4 -8 -2 -1 -2 -1 -4 -1 -4 
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -18,8           
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Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -40,0 -3 -4 -8 -2 -1 -2 -1 -4 -1 -4 O

pe
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 y
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -6,7           
MEDIA TOTAL -12,7           

 
MEDIO BIOLÓGICO 
 
Flora 
 
Etapa de Construcción 
 
La vegetación se afectará negativamente y en forma permanente por varias de las acciones de 
esta etapa, porque se deberán despejar áreas con especies arbórea y vegetación tupida,  en las 
actividades de acondicionamiento de la franja de servidumbre, limpieza de la zona de obra y am-
pliación de las EETT, donde haya que construir o adecuar caminos de acceso, para lo cual se de-
berá realizar el desbroce o desmalezado y en algunos casos hasta deforestación.  
 
En el caso de las actividades de tránsito de maquinarias, radicación del obrador, excavación del 
suelo para las fundaciones, instalación de estructuras, tendido de cables, las afectaciones se eva-
luaron como temporarias. 
 
Por otra parte, será beneficiosa la limpieza final de obra, por cuanto permitirá el restablecimiento 
natural de flora en el mediano plazo. Se evaluó la importancia del impacto de signo positivo y mo-
derado con un I= +38.  
 
En caso de producirse una contingencia durante esta etapa, la misma afectará en forma negativa 
y permanente el factor que sólo podrá recuperarse en el largo plazo. 
 
Los recorridos de las tres alternativas mantienen similares proporciones entre si respecto a la dis-
tancia que transitan por zonas con flora tupida, por lo que la importancia de los impactos se ha 
considerado similar.  
 
Es por ello que para las tres alternativas la importancia ambiental de los impactos resultan para 
las acciones de Construcción y adecuación de caminos de acceso y el Acondicionamiento de la 
franja de servidumbre de valor negativo y moderado con I= -32. Para las actividades correspon-
dientes a la ampliación de las EETT el valor alcanza a I= -33. En lo que hace a la limpieza de zo-
na de obra se ha considerado la importancia de valor negativo y compatible con el recurso con I= 
-20, en tanto que la instalación de obradores y campamentos alcanza a I= -19. Las actividades de 
tránsito de maquinarias y equipos, excavación para fundaciones, instalación de estructuras, tendi-
do de cables y otros y puesta en marcha de las EETT y LAT, se obtiene un I= -16. 
 
Para el caso de contingencias por explosiones o incendios, el factor será afectado negativamente 
por lo que, para la eventual ocurrencia de una contingencia se estima una importancia ambiental 
del impacto severa y negativa de I= -59. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
En esta etapa, las acciones de operación y mantenimiento de las EETT y la LAT, no producirán 
afectaciones a la flora, con excepción de las actividades de mantenimiento de la franja de servi-

Aire I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
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dumbre y accesos, donde la vegetación deberá ser regulada para que no exceda los límites per-
mitidos en la franja de servidumbre, por lo cual se ha evaluado la importancia ambiental del im-
pacto sobre el factor flora de esta actividad como de signo negativo y compatible, siendo I= -20. 
 
En caso de producirse una contingencia durante esta etapa, la misma afectará en forma negativa 
y permanente el factor que sólo podrá recuperarse en el largo plazo, por lo que se ha considerado 
la importancia del impacto ambiental para las tres alternativas como severo de signo negativo, al-
canzando a I= -51. 
 
Alternativa A 

Flora I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -32,0 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Limpieza de zona de Obra -20,0 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -32,0 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Tránsito de maquinarias y equipos -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Obradores y campamentos -19,0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Instalación de estructuras -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -33,0 -1 -1 -2 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza Final de obra 38,0 2 2 2 4 4 1 1 4 4 8 
Puesta en marcha EETT y LAT -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -59,0 -8 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -18,2           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -20,0 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -51,0 -8 -1 -8 -4 -2 -1 -1 -4 -1 -4 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -11,8           
MEDIA TOTAL -15,0           

 
Alternativa B 

Flora I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -32,0 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Limpieza de zona de Obra -20,0 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -32,0 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Tránsito de maquinarias y equipos -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Obradores y campamentos -19,0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Instalación de estructuras -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -33,0 -1 -1 -2 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza Final de obra 38,0 2 2 2 4 4 1 1 4 4 8 
Puesta en marcha EETT y LAT -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -59,0 -8 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -18,2           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -20,0 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -51,0 -8 -1 -8 -4 -2 -1 -1 -4 -1 -4 O

pe
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -11,8           
MEDIA TOTAL -15,0           
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Alternativa C 
Flora I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC

Construcción y adecuación de caminos de acceso -32,0 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Limpieza de zona de Obra -20,0 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -32,0 -1 -1 -1 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Tránsito de maquinarias y equipos -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Obradores y campamentos -19,0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Instalación de estructuras -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -33,0 -1 -1 -2 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza Final de obra 38,0 2 2 2 4 4 1 1 4 4 8 
Puesta en marcha EETT y LAT -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -59,0 -8 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -18,2           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -20,0 -1 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -1 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -51,0 -8 -1 -8 -4 -2 -1 -1 -4 -1 -4 O
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 y
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -11,8           
MEDIA TOTAL -15,0           

 
Fauna 
 
Tanto durante la etapa de construcción como de operación y mantenimiento del Proyecto los impac-
tos sobre este factor son mínimos, por cuanto la mayor parte del recorrido de la LAT transcurre por 
establecimientos agrícola-ganaderos y en otros a zonas periurbanas, por lo cual ya existen impor-
tantes modificaciones en el hábitat original de la fauna silvestre. 
 
Etapa de Construcción 
 
La afectación de la fauna en esta etapa debido a las distintas tareas que implicarán movimientos 
de maquinarias y personal, producirá una modificación temporaria en los hábitats naturales, de 
signo negativo y compatible moderado, con una importancia del impacto para las actividades de 
construcción y adecuación de caminos de acceso, limpieza de zona de obra, acondiciones de la 
franja de servidumbre, tránsito de maquinarias y equipos, instalación de obradores, excavación  
para fundaciones, instalación de estructuras y tendido de cables, generación de residuos y puesta 
en marcha EETT y LAT con valores que varían entre I= -24; -19; -25; -20; -23; -19; -22; -21; -23; -
16 y -19, respectivamente. 
 
En cambio las acciones de limpieza final de la zona de obra, con el restablecimiento de las condi-
ciones anteriores permitirá la recomposición de la zona, con el consecuente regreso de la fauna, 
que tendrá una importancia del impacto de signo positivo y compatible de I = + 21. 
 
Finalmente en lo que respecta a la eventual ocurrencia de una contingencia, la importancia del 
impacto resultará negativa y moderada, alcanzando I= -37. En las tres alternativas se han evalua-
do la importancia de los impactos de iguales valores. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Durante esta etapa la afectación de la fauna silvestre que pudiera estar cerca de la línea, se dará 
exclusivamente durante los recorridos que se efectúen de la LAT, que producirán impactos com-
patibles y negativos sobre la misma, cuya importancia del impacto alcanzará a I= -16 para las ac-
ciones de operación y mantenimiento de EETT y LAT, no habrá afectación en la generación de 
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residuos durante esta etapa, en tanto que se considera con una importancia moderada el mante-
nimiento de la franja de servidumbre (I= -25). 
 
Finalmente en lo que respecta a la eventual ocurrencia de una contingencia, la importancia del 
impacto resultará negativa y moderada, alcanzando I= -37. En las tres alternativas se han evalua-
do la importancia de los impactos de iguales valores. 
 
Alternativa A 

Fauna I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -24,0 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -1 
Limpieza de zona de Obra -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -25,0 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Tránsito de maquinarias y equipos -20,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Obradores y campamentos -23,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Instalación de estructuras -22,0 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -21,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -23,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Generación de residuos -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Limpieza Final de obra 21,0 1 1 2 2 2 1 -1 4 4 2 
Puesta en marcha EETT y LAT -19,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -1 
Contingencias -37,0 -2 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
 

VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -19,0           
Mantenimiento EETT -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Mantenimiento LAT -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -25,0 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -37,0 -2 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 O

pe
ra
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 y
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -15,7           
MEDIA TOTAL -17,3           

 
Alternativa B 

Fauna I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -24,0 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -1 
Limpieza de zona de Obra -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -25,0 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Tránsito de maquinarias y equipos -20,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Obradores y campamentos -23,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Instalación de estructuras -22,0 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -21,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -23,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Generación de residuos -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Limpieza Final de obra 21,0 1 1 2 2 2 1 -1 4 4 2 
Puesta en marcha EETT y LAT -19,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -1 
Contingencias -37,0 -2 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
 

VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -19,0           
Mantenimiento EETT -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Mantenimiento LAT -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -25,0 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -37,0 -2 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 O

pe
ra
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 y
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -15,7           
MEDIA TOTAL -17,3           
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Alternativa C 
Fauna I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC

Construcción y adecuación de caminos de acceso -24,0 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -1 
Limpieza de zona de Obra -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -25,0 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Tránsito de maquinarias y equipos -20,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Obradores y campamentos -23,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Instalación de estructuras -22,0 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -21,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -23,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Generación de residuos -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Limpieza Final de obra 21,0 1 1 2 2 2 1 -1 4 4 2 
Puesta en marcha EETT y LAT -19,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -4 -1 
Contingencias -37,0 -2 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
 

VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -19,0           
Mantenimiento EETT -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Mantenimiento LAT -16,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -25,0 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -37,0 -2 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -1 -4 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -15,7           
MEDIA TOTAL -17,3           

 
6.4.2  Subsistema Socioeconómico y Cultural 
 
Paisaje y Usos del Suelo 
 
En lo que hace a paisaje, los impactos visuales incluyen los cambios en los escenarios analizados 
y la respuesta del observador a dichos cambios. La respuesta del observador a dicho impacto se-
rá indefectiblemente subjetiva, no obstante en general muestra cierta gama de consensos. Las lí-
neas de transmisión ocasionan impacto sobre el paisaje, pudiendo alterar un medio ambiente vi-
sual existente, al agregar nuevos elementos visuales y/o modificando o eliminando recursos vi-
suales existentes. 
 
Las tres alternativas de trazado de la línea transcurren en parte de su recorrido por zonas donde 
el uso del suelo corresponde predominantemente a cultivos y cría de ganado, por el otro al ingre-
sar a la ET Salta Este se acercan a sitios de mediana urbanización. 
 
Es de destacar que, en el caso de la Alternativa A, la LAT cruza por una zona de valor cultural, 
entendiendo por tal el componente del ambiente que tiene significación histórica (lugar donde se 
produjo el fallecimiento del General Güemes), por lo que aquí la importancia del impacto se consi-
dera de mayor relevancia. También pasa por un sitio donde se encuentra una capilla y cemente-
rio. 
 
Etapa de Construcción 
 
En términos generales el recurso paisaje y usos del suelo se verá afectado especialmente en las 
acciones que corresponden a acondicionamiento de la franja de servidumbre y construcción y 
adecuación de los caminos de acceso. 
 
En la Alternativa A la traza como ya se indicara cruza por un área de valor histórico y cultural, por 
lo que la importancia ambiental de los impactos en este caso resulta en la mayoría de las accio-
nes de signo negativo, a excepción de las acciones de limpieza final de las obras que, por sus ca-
racterísticas resulta de signo positivo. Por lo tanto los valores alcanzados resultarán de modera-
dos para las acciones de acondicionamiento de la franja de servidumbre y construcción de cami-
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nos de accesos, excavación de fundaciones, limpieza de zona de obra, ampliación de las EETT, e 
instalación de obradores,  con I= -39; -35; -29; -27; -27 y -25 respectivamente. Resultarán también 
de signo negativo y de importancia compatible para tránsito de maquinarias y equipos, instalación 
de estructuras, tendido de cables y puesta en marcha de las EETT, donde I= -19. La generación 
de residuos tendrá una importancia durante esta etapa de signo negativo alcanzando a I= -20. 
 
En tanto que para las acciones de limpieza final de obra la importancia del impacto será de signo 
positivo y con un valor moderado de I= +30. Mientras que de producirse una contingencia, dada 
las especiales características de la zona por donde transcurre, la importancia de los impactos será 
de carácter severo y negativo, llegando I= -62. 
 
En la Alternativa B, el trazado no transcurre por zonas de interés histórico ni cultural, si lo hace en 
zonas agrícola-ganaderas y cercanías de poblados. Asimismo parte de su recorrido lo realiza so-
bre el filo del cerro lo que producirá una visión destacada del perfil de las torres, aunque en este 
caso se ha optado por utilizar torres metálicas. En consecuencia en este caso la importancia am-
biental de los impactos sobre el medio ambiente receptor tendrá también signo negativo en todas 
las actividades de esta etapa, a excepción de la correspondiente a limpieza final de obra donde el 
signo resulta positivo.  Dicha importancia alcanzará valores moderados para las acciones de 
acondicionamiento de la franja de servidumbre, construcción y adecuación de caminos de acceso, 
ampliación de las EETT y excavación de las fundaciones de I= -36; -30; -27 y -26 respectivamen-
te. Las acciones de limpieza de zona de obra e instalación de obradores afectarán negativamente 
al recurso con un valor compatible de I= -22; siendo también valores negativos y compatibles con 
un I= -19 para las acciones de tránsito de maquinarias y equipos, instalación de estructuras, pues-
ta en marcha de las EETT y LAT, tendido de cables y conexiones en EETT y generación de resi-
duos. 
 
Las acciones de limpieza final de obra afectarán positivamente al recurso con una importancia del 
impacto moderada de I= +32. Mientras que de producirse una contingencia, la importancia de los 
impactos será de carácter severo y negativo, llegando I= -50. 
 
En el caso de la Alternativa C la misma transcurre en la mayor parte de su recorrido por terrenos 
llanos, pero a partir del vértice V19 y hasta el V25 se desarrolla por el filo del cerro por lo que la 
importancia del impacto en las actividades de construcción y adecuación de caminos de acceso, 
acondicionamiento de la franja de servidumbre y excavación para fundaciones, tendrá evaluación 
moderada y de signo negativo, alcanzando a I= -35; --39 y -26 respectivamente. También será de 
importancia moderada y signo negativo las actividades de ampliación de las EETT y de limpieza 
de la zona de obra, con un I= -27 y -25 en ese orden. Resultan de valor compatible y negativo las 
actividades de tránsito de maquinarias y equipos, obradores y campamentos, instalación de es-
tructuras y tendido de cables, conductores y conexiones en EETT, generación de residuos y pues-
ta en marcha de EETT y LAT, con una importancia ambiental que alcanza a I= -19; -22; -19; -19; -
19 y -19. 
 
Como en el caso de la Alternativa B, las acciones de limpieza final de obra afectarán positivamen-
te al recurso con una importancia del impacto moderada de I= +32. Mientras que de producirse 
una contingencia, la importancia de los impactos será de carácter severo y negativo, llegando I= -
50. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Durante esta etapa no habrá una afectación del recurso paisaje por cuanto el mismo ya se encon-
trará disturbado, pero si afectará parte en lo que hace a usos del suelo, aunque de forma muy limi-
tada al momento en que se produzcan revisiones de la LAT.   
 
Para las tres alternativas se ha considerado la misma importancia de los impactos, que resulta sin 
afectación (I= 0) en las acciones de operación y mantenimiento de las EETT, medición de paráme-
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tros y generación de residuos. Tendrá una afectación negativa y compatible para el caso del mante-
nimiento de la franja de servidumbre y mantenimiento de la LAT, con un valor de importancia de los 
impactos de I= -20 y -13. 
 
En el supuesto de ocurrencia de una contingencia durante esta etapa, la importancia del impacto 
será de signo negativo y severa, alcanzando a I= -47. 
 
Alternativa A 

Paisaje y Usos del Suelo I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -35,0 -3 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Limpieza de zona de Obra -27,0 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -39,0 -3 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Tránsito de maquinarias y equipos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Obradores y campamentos -25,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -29,0 -3 -1 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Instalación de estructuras -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -27,0 -2 -1 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Generación de residuos -20,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Limpieza Final de obra 30,0 2 2 2 4 4 1 -1 4 4 2 
Puesta en marcha EETT y LAT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -62,0 -8 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -23,8           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT -13,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -20,0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -47,0 -3 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -13,3           
MEDIA TOTAL -18,6           

 
Alternativa B 

Paisaje y Usos del Suelo I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -30,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Limpieza de zona de Obra -22,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -36,0 -2 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Tránsito de maquinarias y equipos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Obradores y campamentos -22,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -26,0 -2 -1 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Instalación de estructuras -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -27,0 -2 -1 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Generación de residuos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Limpieza Final de obra 32,0 2 2 2 4 4 1 -1 4 4 4 
Puesta en marcha EETT y LAT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -50,0 -8 1 -8 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -21,2           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT -13,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -20,0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -47,0 -3 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -13,3           
MEDIA TOTAL -17,3           
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Alternativa C 
Paisaje y Usos del Suelo I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC

Construcción y adecuación de caminos de acceso -35,0 -3 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 
Limpieza de zona de Obra -25,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -39,0 -3 -2 -4 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
Tránsito de maquinarias y equipos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Obradores y campamentos -22,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -26,0 -2 -1 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -4 
Instalación de estructuras -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -27,0 -2 -1 -4 -4 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Generación de residuos -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Limpieza Final de obra 32,0 2 2 2 4 4 1 -1 4 4 4 
Puesta en marcha EETT y LAT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -50,0 -8 1 -8 -4 -2 -1 -1 -4 -4 -4 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -22,1           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT -13,0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -20,0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -4 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -47,0 -3 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -8 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -13,3           
MEDIA TOTAL -17,7           

 
Población y viviendas 
 
Etapa de Construcción 
 
Salvo en las cercanías del ingreso de la LAT a la ET Salta E, la traza en general se desarrolla por 
ámbito rural, por lo que no habrá una mayor afectación sobre las viviendas cercanas. El efecto de 
las acciones de construcción sobre este factor está relacionado con ruido, vibraciones, polvillo, in-
cremento del tránsito en la zona afectando la circulación de los pobladores cercanos. Todas estas 
afectaciones cesarán una vez finalizadas las obras. 
 
Para la Alternativa A, en la cercanía de los vértices V14 a V18 el trazado de la línea cruza un sec-
tor donde se ubica el casco de un establecimiento rural, una capilla, etc. y efectúa un cruce de la 
Ruta Provincial N° 26. Por todo ello, la importancia ambiental de los impactos se considera de 
signo negativo moderado para las actividades de acondicionamiento de la franja de servidumbre y 
construcción y adecuación de los accesos, resultando I= -29 y -25 respectivamente. Con respecto 
a las restantes actividades de esta etapa –salvo limpieza final de la obra y contingencias- la im-
portancia ambiental de los impactos se mueve entre valores negativos compatibles que van desde 
I= -24 hasta I= -19. 
 
Se ha evaluado como de signo positivo y con un valor de importancia del impacto de I= +27 a las 
actividades de limpieza final de las obras, por cuanto como ya se indicara las actividades de cons-
trucción quedan concluidas en este momento. En tanto que se ha considerado que la importancia 
del impacto en la eventual ocurrencia de una contingencia se sitúa en un valor moderado y nega-
tivo de I= -47. 
 
En el caso de las Alternativas B y C, donde gran parte del trazado aunque dentro de fincas rura-
les, el mismo no se ubica cercano a viviendas. Para estas alternativas, la importancia ambiental 
de los impactos se ha evaluado de signo negativo y compatible para todas las actividades de 
construcción variando su valor entre I= -24 a I= -19, con excepción del acondicionamiento de la 
franja de servidumbre que se considerado negativo y moderado con un I= -26. 
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Por otra parte, se ha evaluado como de signo positivo y con un valor de importancia del impacto 
de I= +27 a las actividades de limpieza final de las obras. En tanto que se ha considerado que la 
importancia del impacto en la eventual ocurrencia de una contingencia se sitúa en un valor mode-
rado y negativo de I= -43. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Para esta etapa los valores alcanzados por la importancia de los impactos sobre estos factores se 
han evaluado igual para las tres alternativas, resultando sin afectación sobre el medio receptor las 
actividades de mantenimiento de las EETT, medición de parámetros y generación de residuos. Las 
acciones de mantenimiento de la franja de servidumbre y mantenimiento de la LAT afectan negati-
vamente dentro de valores compatibles, siendo I= -21 e I= -17 respectivamente. La importancia del 
impacto en la eventual ocurrencia de una contingencia se sitúa en un valor moderado y negativo 
de I= -47. 
 
Alternativa A 

Población y Viviendas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -25,0 -2 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Limpieza de zona de Obra -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -29,0 -3 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Tránsito de maquinarias y equipos -24,0 -2 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Obradores y campamentos -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -23,0 -2 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Instalación de estructuras -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -21,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -24,0 -2 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Generación de residuos -22,0 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Limpieza Final de obra 27,0 2 2 4 2 1 1 1 4 2 2 
Puesta en marcha EETT y LAT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -47,0 -3 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -20,5           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT -17,0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -47,0 -3 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -14,2           
MEDIA TOTAL -17,3           

 
Alternativa B 

Población y Viviendas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -22,0 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Limpieza de zona de Obra -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -26,0 -2 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Tránsito de maquinarias y equipos -21,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Obradores y campamentos -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -23,0 -2 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Instalación de estructuras -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -21,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -24,0 -2 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Generación de residuos -22,0 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Limpieza Final de obra 27,0 2 2 4 2 1 1 1 4 2 2 
Puesta en marcha EETT y LAT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -43,0 -3 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -19,5           
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Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT -17,0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -47,0 -3 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -14,2           
MEDIA TOTAL -16,8           

 
Alternativa C 

Población y Viviendas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -22,0 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Limpieza de zona de Obra -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -26,0 -2 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Tránsito de maquinarias y equipos -21,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Obradores y campamentos -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -23,0 -2 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Instalación de estructuras -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -21,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Ampliación de las EETT -24,0 -2 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Generación de residuos -22,0 -1 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Limpieza Final de obra 27,0 2 2 4 2 1 1 1 4 2 2 
Puesta en marcha EETT y LAT -19,0 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Contingencias -43,0 -3 -2 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -19,5           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT -17,0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -21,0 -1 -1 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -1 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -47,0 -3 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -14,2           
MEDIA TOTAL -16,8           

 
Generación de Empleos 
 
Etapa de Construcción 
 
Las diferentes tareas en la etapa de construcción del Proyecto son fuentes de trabajo que se gene-
ran, razón por la cual son consideradas como impactos positivos aunque son de carácter temporal, 
de incidencia a nivel local y regional. Se generará una demanda directa de mano de obra para las 
actividades de construcción, así como un incremento de la demanda indirecta de puestos de tra-
bajos y/o un incremento de la cantidad de horas/hombre por la provisión de bienes y servicios pa-
ra la construcción de la LAT y la ampliación de las EETT. 
 
La importancia de los impactos ambientales en este caso se han considerado similares para las tres 
alternativas de trazado de la LAT propuestas, resultando con valores positivos moderados para el 
caso de ampliación de las EETT (I= +30), con una I= +29 por las acciones de instalación de estruc-
turas y tendido de cables y conexiones, siendo de I= +27 para las acciones de acondicionamiento 
de la franja de servidumbre, limpieza final de obra y puesta en marcha de las EETT y la LAT, y con 
I= +26 por las acciones de excavación de las fundaciones, tránsito de maquinaria y equipos y ges-
tión de residuos. Para contingencias la importancia llega a I= +32. 
 

Población y Viviendas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
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Mientras que se ha evaluado las acciones de instalación de obradores, construcción y adecuación 
de caminos de acceso y limpieza de zona de obra con un valor compatible de signo positivo de I= 
+24 para la primera acción y de I= +23 para las dos restantes.  
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
El mayor aporte está dado por los proyectos de desarrollo que se derivan a partir de la instalación 
y puesta en marcha de la línea, como generación indirecta de empleos, y eventual demanda de 
mano de obra o incremento de las horas/hombre para atención de las actividades adicionales que 
se generarán a partir de su instalación. 
 
También en esta etapa la importancia ambiental de los impactos se considera similar para las tres 
alternativas de trazado de la LAT consideradas. 
 
Las acciones de mantenimiento de las EETT, de la LAT y de la franja de servidumbre y accesos se 
han considerado que afectan al factor con un valor moderado y positivo de I= +25. La medición de 
parámetros y generación de residuos alcanza un valor compatible de I= +24, mientras que las con-
tingencias se estimaron que pueden alcanzar en caso de ocurrencia un demanda temporal para 
asistir en las actividades de remediación, de carácter compatible y valor de importancia de I= +23. 
 
Alternativa A 

Generación de Empleos I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso 23,0 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 
Limpieza de zona de Obra 23,0 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre 27,0 2 1 4 2 1 2 4 4 1 1 
Tránsito de maquinarias y equipos 26,0 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 
Obradores y campamentos 24,0 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases 26,0 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 
Instalación de estructuras 29,0 2 2 4 2 1 2 4 4 1 1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 29,0 2 2 4 2 1 2 4 4 1 1 
Ampliación de las EETT 30,0 2 1 4 4 1 2 4 4 2 1 
Generación de residuos 26,0 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 
Limpieza Final de obra 27,0 2 2 4 4 1 1 1 4 1 1 
Puesta en marcha EETT y LAT 27,0 2 1 4 2 1 2 4 4 1 1 
Contingencias 32,0 3 2 8 2 1 1 1 4 1 1 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
 

VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN 26,8           
Mantenimiento EETT 25,0 1 1 4 2 2 1 1 4 2 4 
Mantenimiento LAT 25,0 1 1 4 2 2 1 1 4 2 4 
Medición de parámetros 24,0 1 1 4 1 2 1 1 4 2 4 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 25,0 1 1 4 2 2 1 1 4 2 4 
Generación de residuos 24,0 1 1 4 1 2 1 1 4 2 4 
Contingencias 23,0 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 24,3           
MEDIA TOTAL 25,6           

 
Alternativa B 

Generación de Empleos I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso 23,0 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 
Limpieza de zona de Obra 23,0 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre 27,0 2 1 4 2 1 2 4 4 1 1 
Tránsito de maquinarias y equipos 26,0 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 
Obradores y campamentos 24,0 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases 26,0 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 
Instalación de estructuras 29,0 2 2 4 2 1 2 4 4 1 1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 29,0 2 2 4 2 1 2 4 4 1 1 
Ampliación de las EETT 30,0 2 1 4 4 1 2 4 4 2 1 
Generación de residuos 26,0 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 
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Limpieza Final de obra 27,0 2 2 4 4 1 1 1 4 1 1 
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Generación de Empleos I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Puesta en marcha EETT y LAT 27,0 2 1 4 2 1 2 4 4 1 1 
Contingencias 32,0 3 2 8 2 1 1 1 4 1 1 
VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN 26,8           
Mantenimiento EETT 25,0 1 1 4 2 2 1 1 4 2 4 
Mantenimiento LAT 25,0 1 1 4 2 2 1 1 4 2 4 
Medición de parámetros 24,0 1 1 4 1 2 1 1 4 2 4 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 25,0 1 1 4 2 2 1 1 4 2 4 
Generación de residuos 24,0 1 1 4 1 2 1 1 4 2 4 
Contingencias 23,0 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 24,3           
MEDIA TOTAL 25,6           

 
Alternativa C 

Generación de Empleos I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso 23,0 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 
Limpieza de zona de Obra 23,0 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre 27,0 2 1 4 2 1 2 4 4 1 1 
Tránsito de maquinarias y equipos 26,0 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 
Obradores y campamentos 24,0 2 1 4 2 1 1 1 4 2 1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases 26,0 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 
Instalación de estructuras 29,0 2 2 4 2 1 2 4 4 1 1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 29,0 2 2 4 2 1 2 4 4 1 1 
Ampliación de las EETT 30,0 2 1 4 4 1 2 4 4 2 1 
Generación de residuos 26,0 2 2 4 2 1 2 1 4 1 1 
Limpieza Final de obra 27,0 2 2 4 4 1 1 1 4 1 1 
Puesta en marcha EETT y LAT 27,0 2 1 4 2 1 2 4 4 1 1 
Contingencias 32,0 3 2 8 2 1 1 1 4 1 1 
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN 26,8           
Mantenimiento EETT 25,0 1 1 4 2 2 1 1 4 2 4 
Mantenimiento LAT 25,0 1 1 4 2 2 1 1 4 2 4 
Medición de parámetros 24,0 1 1 4 1 2 1 1 4 2 4 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 25,0 1 1 4 2 2 1 1 4 2 4 
Generación de residuos 24,0 1 1 4 1 2 1 1 4 2 4 
Contingencias 23,0 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 24,3           
MEDIA TOTAL 25,6           

 
Actividades Económicas 
 
Etapa de Construcción 
 
El balance del impacto se estima como positivo, ya que el Proyecto en sí mismo se considera bene-
ficioso para la actividad socioeconómica del área, en particular por el requerimiento de distintos ser-
vicios. 
 
También se incrementa la demanda de servicios conexos, como transporte para áridos, combusti-
bles y lubricantes y materiales y equipos, retiro de residuos, servicios de consultoría y control inter-
no, demanda de equipos de seguridad, telecomunicaciones, etc. 
 
Asimismo se considera que las actividades de pequeños comercios de las zonas residenciales 
que atraviesa la traza podrán favorecerse temporariamente durante la construcción de la misma. 
 
La necesidad de utilizar mayores medios de transporte en todas las etapas constructivas provoca 
un incremento en la demanda de estos servicios. Se evalúa como de impacto positivo el incre-
mento de la demanda, de características leves, acción temporal y dispersa debido a que los mate-
riales a transportar pueden provenir de ámbitos alejados a la zona de obra. 
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Durante toda la etapa constructiva se incrementará la demanda de servicios de limpieza y dispo-
sición de residuos. 
 
La importancia de los impactos ambientales se ha considerado similar para las tres alternativas de 
traza propuestas, obteniendo los siguientes valores moderados, para la puesta en marcha de las 
EETT y la LAT (I= +38); siendo de I= +27 para las acciones de ampliación de las EETT, el tránsito 
de maquinarias y equipos y la limpieza final de obra; para las acciones de acondicionamiento de 
la franja de servidumbre, excavación de fundaciones, instalación de estructura y tendido de cables 
y otros se evalúa el valor de I= +25. 
 
Se han considerado de importancia de impacto positiva y compatible a las acciones de limpieza 
de la zona de obra al inicio, residuos y construcción y adecuación de caminos de acceso y gestión 
de residuos como: I= +22, +20 y +19 respectivamente. 
 
En el caso particular de las Contingencias las actividades económicas resultantes de la demanda de 
mano de obra como de insumos para la atención de la misma, tienen también una importancia del 
impacto de signo positivo que alcanza a I= +28. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Todas las acciones son altamente necesarias para lograr un buen abastecimiento energético, por 
lo tanto las acciones de mantenimiento de la franja de servidumbre en todo el recorrido y la pronta 
cobertura de contingencias naturales o antrópicas, provocan un impacto cuya importancia resulta 
de signo positivo. 
 
En la etapa de operación y mantenimiento existe relación estrecha entre la vigilancia de la red pa-
ra su correcto funcionamiento y la disposición de residuos que se generen con estas acciones.  
 
En consecuencia, en esta etapa y para las tres alternativas de trazado de la LAT, la importancia 
ambiental de los impactos se evalúa de carácter moderado y signo positivo siendo para las accio-
nes de mantenimiento de las EETT y de la LAT el valor alcanzado de I= +41; para el manteni-
miento de la franja de servidumbre es I= +29; la medición de parámetros y la atención en caso de 
la ocurrencia de una contingencia están valoradas en I= +26; en tanto que la demanda de servi-
cios de limpieza para la gestión de residuos llega a I= +25. 
 
Como en la fase de Construcción, durante esta etapa también las actividades económicas resultan-
tes de la demanda de mano de obra como de insumos para la atención de la misma, tienen también 
una importancia del impacto de signo positivo que alcanza a I= +26. 
 
Alternativa A 

Actividades Económicas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso 19,0 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 
Limpieza de zona de Obra 22,0 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre 25,0 1 2 4 2 2 2 1 4 2 1 
Tránsito de maquinarias y equipos 27,0 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 
Obradores y campamentos 25,0 1 2 4 2 2 2 1 4 2 1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases 25,0 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 
Instalación de estructuras 25,0 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 25,0 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 
Ampliación de las EETT 27,0 2 2 4 2 2 2 1 4 1 1 
Generación de residuos 20,0 1 2 2 2 1 1 1 4 1 1 
Limpieza Final de obra 27,0 2 2 4 2 2 2 1 4 1 1 
Puesta en marcha EETT y LAT 38,0 2 4 4 4 4 4 1 4 2 1 
Contingencias 28,0 2 2 8 1 1 1 1 4 1 1 
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN 25,6           
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Actividades Económicas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Mantenimiento EETT 41,0 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 
Mantenimiento LAT 41,0 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 
Medición de parámetros 26,0 1 2 2 4 2 2 1 4 2 2 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 29,0 2 2 2 4 2 2 1 4 2 2 
Generación de residuos 25,0 1 2 2 4 2 1 1 4 2 2 
Contingencias 26,0 1 2 8 1 2 1 1 4 1 1 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 31,3           
MEDIA TOTAL 28,5           

 
Alternativa B 

Actividades Económicas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso 19,0 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 
Limpieza de zona de Obra 22,0 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre 25,0 1 2 4 2 2 2 1 4 2 1 
Tránsito de maquinarias y equipos 27,0 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 
Obradores y campamentos 25,0 1 2 4 2 2 2 1 4 2 1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases 25,0 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 
Instalación de estructuras 25,0 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 25,0 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 
Ampliación de las EETT 27,0 2 2 4 2 2 2 1 4 1 1 
Generación de residuos 20,0 1 2 2 2 1 1 1 4 1 1 
Limpieza Final de obra 27,0 2 2 4 2 2 2 1 4 1 1 
Puesta en marcha EETT y LAT 38,0 2 4 4 4 4 4 1 4 2 1 
Contingencias 28,0 2 2 8 1 1 1 1 4 1 1 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN 25,6           
Mantenimiento EETT 41,0 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 
Mantenimiento LAT 41,0 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 
Medición de parámetros 26,0 1 2 2 4 2 2 1 4 2 2 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 29,0 2 2 2 4 2 2 1 4 2 2 
Generación de residuos 25,0 1 2 2 4 2 1 1 4 2 2 
Contingencias 26,0 1 2 8 1 2 1 1 4 1 1 O

pe
ra
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 y
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 31,3           
MEDIA TOTAL 28,5           

 
Alternativa C 

Actividades Económicas I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso 19,0 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 
Limpieza de zona de Obra 22,0 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 
Acondicionamiento de franja de servidumbre 25,0 1 2 4 2 2 2 1 4 2 1 
Tránsito de maquinarias y equipos 27,0 2 2 4 2 1 2 1 4 2 1 
Obradores y campamentos 25,0 1 2 4 2 2 2 1 4 2 1 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases 25,0 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 
Instalación de estructuras 25,0 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 25,0 2 2 4 1 1 2 1 4 1 1 
Ampliación de las EETT 27,0 2 2 4 2 2 2 1 4 1 1 
Generación de residuos 20,0 1 2 2 2 1 1 1 4 1 1 
Limpieza Final de obra 27,0 2 2 4 2 2 2 1 4 1 1 
Puesta en marcha EETT y LAT 38,0 2 4 4 4 4 4 1 4 2 1 
Contingencias 28,0 2 2 8 1 1 1 1 4 1 1 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
 

VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN 25,6           
Mantenimiento EETT 41,0 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 
Mantenimiento LAT 41,0 3 4 2 4 2 2 4 4 4 2 
Medición de parámetros 26,0 1 2 2 4 2 2 1 4 2 2 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 29,0 2 2 2 4 2 2 1 4 2 2 
Generación de residuos 25,0 1 2 2 4 2 1 1 4 2 2 
Contingencias 26,0 1 2 8 1 2 1 1 4 1 1 O

pe
ra
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ón

 y
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 31,3           
MEDIA TOTAL 28,5           
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Infraestructura Existente 
 
Etapa de Construcción 
 
Durante la etapa de construcción, la infraestructura existente cercana al área en estudio consistente 
en líneas eléctricas, rutas y caminos, tranqueras y alambrados, que pueden ser afectadas por diver-
sas tareas de obra.  
 
Para la Alternativa A se ha evaluado una importancia de los impactos de signo negativo moderado 
para las actividades de acondicionamiento de la franja de servidumbre (I= -31); de I= -30 para el 
tránsito de maquinarias y equipos; las tareas de instalación de estructuras y tendido de cables, con-
ductores y conexiones el valor alcanza a I= -29; es de I= -27 en la puesta en marcha de las EETT y 
la LAT; en el caso de la construcción y adecuación de caminos de acceso y ampliación de las EETT 
la importancia del impacto llega a I= -25; siendo I= -26 en la actividad de excavación para fundacio-
nes. En tanto que la importancia de los impactos para las actividades de instalación de obradores y 
generación de residuos es de signo negativo compatible, con I= -24 y -22 respectivamente. Mientras 
que la limpieza final de obra se ha evaluado como de afectación positiva y moderada, alcanzando la 
importancia de su impacto un valor de I= +27.  
 
Para la Alternativa B se evaluó la importancia de los impactos con valor negativo moderado para las 
actividades de tránsito de maquinaria y equipos (I= -30); para la instalación de estructuras y tendido 
de cables, conductores y conexiones son de I= -29; el acondicionamiento de la franja de servidum-
bre como de I= -28; la puesta en marcha de las EETT y LAT con un I= -27 y la ampliación de las 
EETT teniendo un I= -25. Las actividades de instalación de obradores, limpieza inicial de la zona de 
obra, excavación de las fundaciones, construcción y adecuación de caminos de acceso y genera-
ción de residuos como de importancia de los impactos compatible y negativa alcanzando a I= -24, -
23, -23, -22 y -22 respectivamente. En lo que hace a las actividades de limpieza final de la zona de 
obras la valoración es de signo positivo y moderado llegando a I= +27. 
 
En la Alternativa C la importancia de los impactos con valor negativo moderado se ha encontrado en 
las acciones de acondicionamiento de la franja de servidumbre (I= -31); para el tránsito de maquina-
rias y equipos I= -30; las tareas de instalación de estructuras y tendido de cables llega a I= -29; la 
puesta en marcha de las EETT y LAT alcanza un valor de I= -27; la excavación de las fundaciones 
es de I= -26 y para la ampliación de las EETT hay un valor de I= -25. Son consideradas de impor-
tancia negativa y compatible las actividades de instalación de obradores, limpieza inicial de la zona 
de obra, construcción y adecuación de caminos y generación de residuos, con un valor de I= -24, -
23, -22 y -22 respectivamente. Las actividades de limpieza final de obra se valoran como de signo 
positivo y moderado de I= +27. La probabilidad de ocurrencia de una contingencia se ha valorado 
como de importancia moderada y negativa de I= -47 para las tres alternativas de trazado considera-
das. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Para las tres alternativas consideradas, en la etapa de operación y mantenimiento, las acciones de 
mantenimiento de las EETT y la generación de residuos se han considerado que no producirán 
afectaciones sobre la infraestructura existente. La importancia de los impactos en el caso de las ac-
ciones de mantenimiento de la franja de servidumbre se considera de signo negativo moderado al-
canzando a I= -25, y el mantenimiento de la LAT de signo negativo compatible de I= -24. En caso de 
contingencias, la infraestructura existente en ambas etapas puede verse afectada con una impor-
tancia ambiental de valor moderado (I = -43), dependiendo de la magnitud del hecho. 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Alternativa A 
Infraestructura Existente I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC

Construcción y adecuación de caminos de acceso -25,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Limpieza de zona de Obra -26,0 -2 -2 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -31,0 -3 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Tránsito de maquinarias y equipos -30,0 -3 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -2 
Obradores y campamentos -24,0 -2 -1 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -26,0 -3 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Instalación de estructuras -29,0 -3 -2 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -29,0 -3 -2 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Ampliación de las EETT -25,0 -2 -1 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Generación de residuos -22,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Limpieza Final de obra 27,0 2 2 2 4 2 1 1 4 1 2 
Puesta en marcha EETT y LAT -27,0 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Contingencias -47,0 -3 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -24,2           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT -24,0 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -25,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -43,0 -3 -4 -8 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -15,3           
MEDIA TOTAL -19,7           

 
Alternativa B 

Infraestructura Existente I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -22,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Limpieza de zona de Obra -23,0 -1 -2 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -28,0 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Tránsito de maquinarias y equipos -30,0 -3 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -2 
Obradores y campamentos -24,0 -2 -1 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -23,0 -2 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Instalación de estructuras -29,0 -3 -2 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -29,0 -3 -2 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Ampliación de las EETT -25,0 -2 -1 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Generación de residuos -22,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Limpieza Final de obra 27,0 2 2 2 4 2 1 1 4 1 2 
Puesta en marcha EETT y LAT -27,0 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Contingencias -47,0 -3 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -23,2           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT -24,0 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -25,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -43,0 -3 -4 -8 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -15,3           
MEDIA TOTAL -19,3           

 
Alternativa C 

Infraestructura Existente I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso -22,0 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Limpieza de zona de Obra -23,0 -1 -2 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Acondicionamiento de franja de servidumbre -31,0 -3 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Tránsito de maquinarias y equipos -30,0 -3 -2 -4 -2 -1 -1 -1 -4 -2 -2 
Obradores y campamentos -24,0 -2 -1 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -26,0 -3 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Instalación de estructuras -29,0 -3 -2 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 C

on
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Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT -29,0 -3 -2 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Infraestructura Existente I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Ampliación de las EETT -25,0 -2 -1 -4 -1 -2 -1 -1 -4 -2 -2 
Generación de residuos -22,0 -1 -2 -4 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -2 
Limpieza Final de obra 27,0 2 2 2 4 2 1 1 4 1 2 
Puesta en marcha EETT y LAT -27,0 -2 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Contingencias -47,0 -3 -4 -8 -4 -4 -1 -1 -4 -4 -4 
VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -23,7           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT -24,0 -1 -2 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos -25,0 -2 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -4 -1 -2 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -43,0 -3 -4 -8 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -4 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -15,3           
MEDIA TOTAL -19,5           

 
Arqueología y paleontología 
 
Etapa de Construcción 
 
El patrimonio arqueológico y paleontológico es un bien único y no renovable cuya propiedad perte-
nece al conjunto de la sociedad. Cualquier obra donde se realicen movimientos de suelos, es po-
tencial generadora de impactos negativos sobre estos bienes. 
 
De acuerdo con diferentes autores, este impacto posee determinadas características: 
 
 Es directo: porque ocurre en el mismo tiempo y lugar. 
 Es discreto: porque la acción ocurre en un solo evento en el espacio-tiempo. 
 Es permanente: porque el impacto ocasionado se manifiesta a lo largo del tiempo. 
 Es irreversible: porque una vez impactados, los bienes arqueológicos pierden una de sus carac-

terísticas esenciales: el contexto. Los bienes recuperados fuera de su contexto no pueden pro-
veer información relevante. 

 
Para las tres alternativas de trazado de la LAT propuestas, y considerando las distintas acciones de 
obra que se consignan en la matriz de evaluación, el potencial impacto sobre los bienes arqueológi-
cos y paleontológicos se circunscribe a las acciones que impliquen movimiento de suelos, tal el ca-
so de excavación para las fundaciones y limpieza de la zona de obra. 
 
De este modo, la evaluación del impacto potencial según los criterios empleados en la Matriz, es de 
signo negativo, crítico y de un nivel de ponderación también alto, dado que, de no mediar acciones 
preventivas o correctivas, el daño sobre la evidencia arqueológica o paleontológica sería irreversi-
ble. Por lo tanto, la evaluación del impacto sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico es de 
signo negativo y severo (I= -54). De aplicarse correctamente las recomendaciones contenidas en el 
Plan de Gestión Ambiental, este impacto producido podrá ser mitigado y/o evitado. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Durante esta etapa la afectación sobre el recurso solamente se producirá en caso de producirse una 
Contingencia, donde la importancia del impacto se valor como de signo negativo y severo de I= -54. 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Alternativa A 
Arqueología y Paleontología I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC

Construcción y adecuación de caminos de acceso 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza de zona de Obra -54,0 -8 -2 -4 -4 4 -2 -4 -4 -4 -8 
Acondicionamiento de franja de servidumbre 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tránsito de maquinarias y equipos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obradores y campamentos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -54,0 -8 -2 -4 -4 4 -2 -4 -4 -4 -8 
Instalación de estructuras 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ampliación de las EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza Final de obra 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puesta en marcha EETT y LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -54,0 -8 -2 -4 -4 4 -2 -4 -4 -4 -8 

C
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -12,5           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -54,0 -8 -2 -4 -4 4 -2 -4 -4 -4 -8 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -9,0           
MEDIA TOTAL -10,7           

 
Alternativa B 

Arqueología y Paleontología I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza de zona de Obra -54,0 -8 -2 -4 -4 4 -2 -4 -4 -4 -8 
Acondicionamiento de franja de servidumbre 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tránsito de maquinarias y equipos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obradores y campamentos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -54,0 -8 -2 -4 -4 4 -2 -4 -4 -4 -8 
Instalación de estructuras 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ampliación de las EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza Final de obra 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puesta en marcha EETT y LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -54,0 -8 -2 -4 -4 4 -2 -4 -4 -4 -8 

C
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ru
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VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -12,5           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -54,0 -8 -2 -4 -4 4 -2 -4 -4 -4 -8 O
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 y
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -9,0           
MEDIA TOTAL -10,7           

 
Alternativa C 

Arqueología y Paleontología I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Construcción y adecuación de caminos de acceso 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza de zona de Obra -54,0 -8 -2 -4 -4 4 -2 -4 -4 -4 -8 
Acondicionamiento de franja de servidumbre 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tránsito de maquinarias y equipos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Obradores y campamentos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Excavación para fundaciones y hormigonado de bases -54,0 -8 -2 -4 -4 4 -2 -4 -4 -4 -8 
Instalación de estructuras 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C

on
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Tendido de cables, conductores y conexiones en EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Arqueología y Paleontología I i EX MO PE RV SI AC EF PR MC
Ampliación de las EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Limpieza Final de obra 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puesta en marcha EETT y LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -54,0 -8 -2 -4 -4 4 -2 -4 -4 -4 -8 
VALOR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN -12,5           
Mantenimiento EETT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento LAT 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medición de parámetros 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento de la franja de servidumbre y accesos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Generación de residuos 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Contingencias -54,0 -8 -2 -4 -4 4 -2 -4 -4 -4 -8 O
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VALOR MEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO -9,0           
MEDIA TOTAL -10,7           

 
 
6.5  CONCLUSIONES 
 
Etapa de Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Instalaciones 
 
De la evaluación de las interacciones resultantes con el Medio Ambiente Receptor para cada una 
de las tres alternativas consideradas, se concluye que –como ya fuera indicado- durante la etapa 
de Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Instalaciones, en el Subsistema Natural 
(Medios Físico y Biológico) se producirán afectaciones de signo negativo en la mayoría de los fac-
tores. Sin embargo salvo en el caso puntual de la geomorfología (por las actividades que impli-
quen movimientos de suelo), como la flora (en los casos en que se deba efectuar remoción de es-
pecies vegetales), los impactos resultantes serán reversibles en el corto plazo, al cesar la acción 
que lo produce. 
 
La importancia de los impactos en el Subsistema Natural son en todas los casos de compatibles a 
moderados, siendo exclusivamente de carácter severo los que implican la eventual ocurrencia de 
una Contingencia, aunque la misma resulte de baja probabilidad, por cuanto se evalúa que –en 
caso de producirse- la misma resultará en un impacto de tal naturaleza. 
 
En el caso del Subsistema Socioeconómico y Cultural las afectaciones resultarán serán de signo 
positivo en los recursos de Generación de Empleos (por producirse durante esta etapa una de-
manda de mano de obra afectada al Proyecto, con un importante componente de trabajadores lo-
cales por un lado, así como un incremento de la cantidad de trabajadores o de las horas-hombre 
por el incremento en la demanda de servicios que demande la construcción tanto a nivel local co-
mo regional) y Actividades Económicas (por el efecto multiplicador que tienen las actividades de 
construcción sobre el sector económico de un lugar, entre otras cosas porque aunque temporal se 
producirá un incremento en los ingresos locales con la consecuente demanda de bienes y servi-
cios).  
 
Aquí también la importancia de los impactos, en este caso sobre el Subsistema Socioeconómico y 
Cultural resultará compatible a moderado   
 
Serán exclusivamente de importancia severa y negativa las Contingencias relacionadas con Pai-
saje y Usos del Suelo por un lado, y la eventual afectación de los recursos Arqueológicos. 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Etapa de Operación y Mantenimiento 
 
Para esta etapa se han considerado las acciones de: 
 
 Mantenimiento de la LAT que fundamentalmente corresponden a inspecciones rutinarias conte-

nidas en el plan de mantenimiento anual y son de carácter preventivo.  
 Las que corresponden al Mantenimiento de las EETT, basadas en seguimiento por observación 

visual de los equipos, y se efectúan dentro del predio de la ET con una frecuencia anual. 
 Las acciones de mantenimiento de la Franja de Servidumbre y accesos, para las que se detecta 

la necesidad durante las inspecciones rutinarias, verificando la proximidad de árboles, ramas, 
vegetación bajo la línea, nuevas plantaciones, la modificación de las formas del terreno que pu-
dieren reducir las distancias de seguridad. 

 La Medición de Parámetros: relacionada con la medición de campos eléctricos y magnéticos. 
 
Relacionadas con esta etapa, las acciones no producirán afectación alguna sobre las geoformas, 
el agua subterránea, el aire ni la vegetación, con excepción de las correspondientes a manteni-
miento de la franja de servidumbre. En todos los casos la afectación es de importancia compatible 
con el medio, y siempre serán reversibles en el corto plazo y fugaces por cuanto durarán exclusi-
vamente durante el tiempo que se produzca la acción, volviendo todo a su estado natural al cesar 
la acción. 
 
En lo que corresponde al Subsistema Socioeconómico y Cultural, la mayor parte de las acciones 
de esta etapa producirán afectaciones positivas con valores de compatibles a moderados. 
 
De las alternativas propuestas 
 
Si bien los valores de importancia de los impactos obtenidos en las evaluaciones de las tres tra-
zas propuestas resultan ligeramente similares, se destacan las siguientes situaciones: 
 
Alternativa A 
 
Desde el punto de vista ambiental resulta poco aconsejable la elección de esta alternativa por 
cuanto presenta las siguientes restricciones: 
 
a) Se efectúan varios cruces de arroyos durante su recorrido; 
b) A la altura de los vértices V8 a V14 cruza por un lugar de protección histórica; 
c) En su recorrido se acerca a una zona de presencia de un casco de estancia, existencia de ca-

pilla y cementerio; 
d) Efectúa el cruce de la Ruta Provincial Nº 26. 
 
Todo ello implica la presencia de limitantes de importancia ambiental y técnica. 
 
Alternativa C 
 
En el caso del recorrido que efectúa esta alternativa, resulta un limitante importante desde el pun-
to de vista Paisajístico que a lo largo de unos 8 km la línea se desarrolle por el filo del cerro, pro-
duciendo un impacto negativo por su recorte sobre el paisaje local.  
 
Por otro lado, las actividades de remoción de suelo en el cerro producirán afectaciones negativas 
importantes sobre las geoformas de carácter irreversible. 
 
Finalmente las actividades generales de construcción y traslado de equipos y materiales en esta 
zona resultan técnicamente complejas, pudiendo producir importantes afectaciones en la vegeta-
ción del lugar. 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Alternativa B seleccionada 
 
Por lo expuesto precedentemente, se infiere como mejor alternativa posible la correspondiente al 
tramo denominado “Alternativa B Intermedia”, por cuanto no produce afectaciones en zonas de 
valor histórico, y gran parte de su recorrido lo realiza a través de campos rodeados por vegetación 
espesa que disimula el perfil de las torres eléctricas. 
 
 
6.6  MATRICES RESUMEN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
A continuación se presentan las Matrices de Evaluación de Impacto Ambiental para cada una de 
las alternativas. 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

6.6.1 Matriz Alternativa A (por la Quesera)  
ACCIONES IMPACTANTES 

Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Instalaciones Operación y Mantenimiento 

Factores Ambientales 
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Geomorfología -34 -23 -36 -35 0 -38 0 0 -31 0 37 0 -66 -17 0 0 0 0 0 -68 -11 -14 
Suelo -30 -30 -40 -30 -23 -34 -21 -21 -29 -22 37 -21 -67 -25 -19 -20 -20 -22 -19 -70 -28 -27 
Agua Superficial -30 -32 -31 -35 -33 -31 -24 -24 -27 -36 33 -19 -59 -27 0 -19 -19 -19 -19 -59 -23 -25 
Agua Subterránea 0 0 0 0 -20 -21 0 0 0 -19 0 0 -59 -9 0 0 0 0 0 -59 -10 -9 
Aire -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -40 -19 0 0 0 0 0 -40 -7 -13 M

ed
io
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o 

Importancia Media Medio Físico -22 -20 -25 -23 -19 -28 -12 -12 -21 -19 18 -11 -58 -20 -4 -8 -8 -8 -8 -59 -16 -18 
Vegetación -32 -20 -32 -16 -19 -16 -16 -16 -33 0 38 -16 -59 -18 0 0 0 -20 0 -51 -12 -15 
Fauna -24 -19 -25 -20 -23 -19 -22 -21 -23 -16 21 -19 -37 -19 -16 -16 0 -25 0 -37 -16 -17 

M
ed
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Importancia Media Medio Biológico -28 -20 -29 -18 -21 -18 -19 -19 -28 -8 30 -18 -48 -19 -8 -8 0 -23 0 -44 -14 -16 
Paisaje y usos del suelo -35 -27 -39 -19 -25 -29 -19 -19 -27 -20 30 -19 -62 -24 0 -13 0 -20 0 -47 -13 -19 
Población y viviendas -25 -19 -29 -24 -21 -23 -19 -21 -24 -22 27 -19 -47 -20 0 -17 0 -21 0 -47 -14 -17 
Generación de empleos 23 23 27 26 24 26 29 29 30 26 27 27 32 27 25 25 24 25 24 23 24 26 
Actividades económicas 19 22 25 27 25 25 25 25 27 20 27 38 28 26 41 41 26 29 25 26 31 28 
Infraestructura existente -25 -26 -31 -30 -24 -26 -29 -29 -25 -22 27 -27 -47 -24 0 -24 0 -25 0 -43 -15 -20 
Arqueología y Paleontología 0 -54 0 0 0 -54 0 0 0 0 0 0 -54 -12 0 0 0 0 0 -54 -9 -11 
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Importancia Media Medio Socioe-
conómico y Cultural -7 -14 -8 -3 -4 -14 -2 -3 -3 -3 23 0 -25 -5 11 2 8 -2 8 -24 1 -2 

 
Valores Negativos  Valores Positivos  
(I mayor de 74) Crítico (I mayor de 74) 
(I entre 50 y 74) Severo (I entre 50 y 74) 
(I entre 25 y 49) Moderado (I entre 25 y 49) 
(I menor de 25) Compatible (I menor de 25) 

0 Sin afectación 0 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

6.6.2 Matriz Alternativa B (Intermedia) 
ACCIONES IMPACTANTES 

Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Instalaciones Operación y Mantenimiento 

Factores Ambientales 
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Geomorfología -31 -23 -33 -33 0 -35 0 0 -31 0 37 0 -66 -17 0 0 0 0 0 -68 -11 -14 
Suelo -30 -30 -40 -30 -23 -34 -21 -21 -29 -22 37 -21 -67 -25 -19 -20 -20 -22 -19 -70 -28 -27 
Agua Superficial -24 -29 -25 -29 -30 -31 -24 -24 -27 -28 33 -19 -59 -24 0 -19 -19 -19 -19 -59 -23 -23 
Agua Subterránea 0 0 0 0 -20 -20 0 0 0 -19 0 0 -59 -9 0 0 0 0 0 -59 -10 -9 
Aire -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -40 -19 0 0 0 0 0 -40 -7 -13 M
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io
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Importancia Media Medio Físico -20 -20 -23 -22 -18 -27 -12 -12 -21 -17 18 -11 -58 -19 -4 -8 -8 -8 -8 -59 -16 -17 
Flora -32 -20 -32 -16 -19 -16 -16 -16 -33 0 38 -16 -59 -18 0 0 0 -20 0 -51 -12 -15 
Fauna -24 -19 -25 -20 -23 -19 -22 -21 -23 -16 21 -19 -37 -19 -16 -16 0 -25 0 -37 -16 -17 
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Importancia Media Medio Biológico -28 -20 -29 -18 -21 -18 -19 -19 -28 -8 30 -18 -48 -19 -8 -8 0 -23 0 -44 -14 -16 
Paisaje y usos del suelo -30 -22 -36 -19 -22 -26 -19 -19 -27 -19 32 -19 -50 -21 0 -13 0 -20 0 -47 -13 -17 
Población y viviendas -22 -19 -26 -21 -21 -23 -19 -21 -24 -22 27 -19 -43 -19 0 -17 0 -21 0 -47 -14 -17 
Generación de empleos 23 23 27 26 24 26 29 29 30 26 27 27 32 27 25 25 24 25 24 23 24 26 
Actividades económicas 19 22 25 27 25 25 25 25 27 20 27 38 28 26 41 41 26 29 25 26 31 28 
Infraestructura existente -22 -23 -28 -30 -24 -23 -29 -29 -25 -22 27 -27 -47 -23 0 -24 0 -25 0 -43 -15 -19 
Arqueología y Paleontología 0 -54 0 0 0 -54 0 0 0 0 0 0 -54 -12 0 0 0 0 0 -54 -9 -11 
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Importancia Media Medio Socioe-
conómico y Cultural -5 -12 -6 -3 -3 -13 -2 -3 -3 -3 23 0 -22 -4 11 2 8 -2 8 -24 1 -2 

 
Valores Negativos  Valores Positivos  
(I mayor de 74) Crítico (I mayor de 74) 
(I entre 50 y 74) Severo (I entre 50 y 74) 
(I entre 25 y 49) Moderado (I entre 25 y 49) 
(I menor de 25) Compatible (I menor de 25) 

0 Sin afectación 0 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

6.6.3 Matriz Alternativa C (por la Higuerilla) 
ACCIONES IMPACTANTES 

Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Instalaciones Operación y Mantenimiento 

Factores Ambientales 
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Geomorfología -37 -26 -40 -40 0 -38 0 0 -31 0 37 0 -66 -19 0 0 0 0 0 -68 -11 -15 
Suelo -30 -33 -43 -30 -26 -37 -24 -24 -29 -22 37 -21 -67 -27 -19 -20 -20 -22 -19 -70 -28 -28 
Agua Superficial -24 -29 -25 -29 -30 -31 -24 -24 -27 -28 33 -19 -59 -24 0 -19 -19 -19 -19 -59 -23 -23 
Agua Subterránea 0 0 0 0 -20 -21 0 0 0 -19 0 0 -59 -9 0 0 0 0 0 -59 -10 -9 
Aire -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -17 -40 -19 0 0 0 0 0 -40 -7 -13 M
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io
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Importancia Media Medio Físico -22 -21 -25 -23 -19 -29 -13 -13 -21 -17 18 -11 -58 -20 -4 -8 -8 -8 -8 -59 -16 -18 
Flora -32 -20 -32 -16 -19 -16 -16 -16 -33 0 38 -16 -59 -18 0 0 0 -20 0 -51 -12 -15 
Fauna -24 -19 -25 -20 -23 -19 -22 -21 -23 -16 21 -19 -37 -19 -16 -16 0 -25 0 -37 -16 -17 
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Importancia Media Medio Biológico -28 -20 -29 -18 -21 -18 -19 -19 -28 -8 30 -18 -48 -19 -8 -8 0 -23 0 -44 -14 -16 
Paisaje y usos del suelo -35 -25 -39 -19 -22 -26 -19 -19 -27 -19 32 -19 -50 -22 0 -13 0 -20 0 -47 -13 -18 
Población y viviendas -22 -19 -26 -21 -21 -23 -19 -21 -24 -22 27 -19 -43 -19 0 -17 0 -21 0 -47 -14 -17 
Generación de empleos 23 23 27 26 24 26 29 29 30 26 27 27 32 27 25 25 24 25 24 23 24 26 
Actividades económicas 19 22 25 27 25 25 25 25 27 20 27 38 28 26 41 41 26 29 25 26 31 28 
Infraestructura existente -22 -23 -31 -30 -24 -26 -29 -29 -25 -22 27 -27 -47 -24 0 -24 0 -25 0 -43 -15 -20 
Arqueología y Paleontología 0 -54 0 0 0 -54 0 0 0 0 0 0 -54 -12 0 0 0 0 0 -54 -9 -11 
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Importancia Media Medio Socioe-
conómico y Cultural -6 -13 -7 -3 -3 -13 -2 -3 -3 -3 23 0 -22 -4 11 2 8 -2 8 -24 1 -2 

 
Valores Negativos  Valores Positivos  
(I mayor de 74) Crítico (I mayor de 74) 
(I entre 50 y 74) Severo (I entre 50 y 74) 
(I entre 25 y 49) Moderado (I entre 25 y 49) 
(I menor de 25) Compatible (I menor de 25) 

0 Sin afectación 0 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Matriz Resumen Alternativa A 

Factores Ambientales Construcción Operación y 
Mantenimiento MEDIA TOTAL 

Geomorfología -17 -11 -14
Suelo -25 -28 -27
Agua Superficial -27 -23 -25
Agua Subterránea -9 -10 -9
Aire -19 -7 -13M

ed
io

 F
ís

ic
o 

Importancia Media Medio Físico -20 -16 -18
Vegetación -18 -12 -15
Flora -19 -16 -17

M
ed

io
 

Bi
ol

óg
ic

o 

Importancia Media Medio Biológico -19 -14 -16
Paisaje y usos del suelo -24 -13 -19
Población y viviendas -20 -14 -17
Generación de empleos 27 24 26
Actividades económicas 26 31 28
Infraestructura existente -24 -15 -20
Arqueología y Paleontología -12 -9 -11

Si
st
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a 
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m
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ta
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M
ed

io
 C

ul
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Importancia Media Medio Social -5 1 -2
 
Matriz Resumen Alternativa B 

Factores Ambientales Construcción Operación y 
Mantenimiento MEDIA TOTAL 

Geomorfología -17 -11 -14
Suelo -25 -28 -27
Agua Superficial -24 -23 -23
Agua Subterránea -9 -10 -9
Aire -19 -7 -13M

ed
io

 F
ís

ic
o 

Importancia Media Medio Físico -19 -16 -17
Vegetación -18 -12 -15
Flora -19 -16 -17

M
ed

io
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Importancia Media Medio Biológico -19 -14 -16
Paisaje y usos del suelo -21 -13 -17
Población y viviendas -19 -14 -17
Generación de empleos 27 24 26
Actividades económicas 26 31 28
Infraestructura existente -23 -15 -19
Arqueología y Paleontología -12 -9 -11
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Importancia Media Medio Social -4 1 -2
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Matriz Resumen Alternativa C 

Factores Ambientales Construcción Operación y 
Mantenimiento MEDIA TOTAL 

Geomorfología -19 -11 -15
Suelo -27 -28 -28
Agua Superficial -24 -23 -23
Agua Subterránea -9 -10 -9
Aire -19 -7 -13M

ed
io

 F
ís

ic
o 

Importancia Media Medio Físico -20 -16 -18
Vegetación -18 -12 -15
Flora -19 -16 -17

M
ed
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Importancia Media Medio Biológico -19 -14 -16
Paisaje y usos del suelo -22 -13 -18
Población y viviendas -19 -14 -17
Generación de empleos 27 24 26
Actividades económicas 26 31 28
Infraestructura existente -24 -15 -20
Arqueología y Paleontología -12 -9 -11
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Importancia Media Medio Social -4 1 -2
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

 
7.  PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (Programa de Gestión Ambiental) 
 
 
Del análisis de impactos realizado en el capítulo 6 la Línea de Alta Tensión 132 kV ET Cobos – 
ET Salta Este y Obras Asociadas a realizarse en los departamentos Capital y General Güemes en 
la Provincia de Salta, surge una serie de análisis y evaluaciones sobre las características ambien-
tales de los sectores involucrados, a partir de las cuales es posible elaborar una serie de reco-
mendaciones tendientes a proteger al medio. El conjunto de las mismas, se ha denominado Planifi-
cación Ambiental (Programa de Gestión Ambiental). 
 
El proyecto se desarrollará en una zona rural con población permanente, cercana a instalaciones de 
transporte de energía, campos de cultivo y zona urbanizada, por lo que es prioritario hacer hincapié 
en medidas que consideren y protejan al sistema ambiental en su conjunto. 
 
Los responsables de las diversas tareas de Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Insta-
laciones, y de las de la Etapa de Operación y Mantenimiento,  deberán ser provistos del Estudio de 
Impacto Ambiental y Social y de la presente Planificación Ambiental (PA), de manera tal que estén 
en conocimiento de los problemas y restricciones ambientales. Es conveniente que las prácticas 
proteccionistas recomendadas lleguen y cubran todos los niveles del personal que será afectado a 
la obra.  
 
La presente Planificación Ambiental (Plan de Gestión Ambiental) incluye los siguientes planes: 
 

 Plan de Protección Ambiental 
 Plan de Monitoreo Ambiental 
 Plan de Contingencias Ambientales 

 
 
7.1  PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
El Plan de Protección Ambiental está constituido por una serie de recomendaciones y medidas de 
mitigación formuladas con el propósito de ser implementadas durante las actividades correspon-
dientes a la Etapa de Construcción, Pruebas y Puesta en Marcha de las Instalaciones. Estas medi-
das tienen por objeto: 
 

 Reducir y/o mitigar gran parte de los impactos negativos causados por las actividades de mo-
vimientos de suelos y remoción de la vegetación en general (tareas de excavación para las 
fundaciones, construcción y adecuación de caminos de acceso, acondicionamiento de la franja 
de servidumbre, etc.) de modo tal de salvaguardar la calidad ambiental en el área y su zona de 
influencia. 

 Preservar el patrimonio arqueológico o paleontológico. 
 Garantizar que el Proyecto se desarrolle de manera ambientalmente responsable. 

 
Algunas de estas recomendaciones son de carácter genérico, y otras son específicas para el pre-
sente Estudio. Para facilitar su lectura y aplicación, las mismas se presentan divididas acorde a la 
acción correspondiente. 
 
Las medidas que se muestran son de los siguientes tipos: 
 

 preventivas: evitan la aparición del efecto impactante, el mismo se hace nulo (P). 
 correctivas: reparan consecuencias de efectos (Cor). 
 mitigadoras: atenúan y minimizan los efectos, recuperando recursos (M). 
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

 compensadoras: no evitan la aparición del efecto, ni lo minimizan, pero contrapesan la altera-
ción del factor, de manera compensatoria (Com). 

 
Cada medida se clasifica en el presente informe con las iniciales correspondientes (P, Cor, M o 
Com). 
 
Este Plan de Protección Ambiental tendrá resultados concretos y positivos si el mismo es conside-
rado por el operador, el contratista y, sobre todo, por quienes tendrán la responsabilidad de ejecutar 
las obras: ingenieros de obra, capataces, maquinistas y hasta el último colaborador.  
 
DE LAS TAREAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Antes del inicio de las tareas de Obra, se capacitará a todo el personal afectado a la misma, con 
el objetivo de dar a conocer la importancia y necesidad de preservación del ambiente, destacando 
el concepto de medio físico, socioeconómico y cultural. Son importantes los aspectos arqueológi-
cos y paleontológicos, por lo que se concientizará al personal respecto a las probabilidades de 
ocurrencia de hallazgos y a las acciones a ejecutar, incluyendo avisos pertinentes a personal idó-
neo y a las Autoridades si se dan dichos eventos. (P) 
 
Limpieza zona de obra 
 
Se recorrerá con buscadores de metales o detectores de flujo todo el tendido, para detectar cañerí-
as soterradas activas. Se procederá a realizar cateos en los sitios donde se detecten instalaciones 
para establecer tipo de cañería, profundidad de la misma, titular, uso actual y futuro. (P)  
 
Se señalizará toda interferencia (aérea, en superficie o subterránea) adecuadamente en el terreno, 
indicando las distancias de seguridad mínima de trabajo y asegurando que las mismas sean visibles 
y permanezcan sin ser removidas, tanto por personas como por ráfagas de viento o factores climáti-
cos. (P) 
 
En caso que la interferencia pertenezca a un operador diferente se notificarán los trabajos a efec-
tuar en su cercanía de manera fehaciente, previo al inicio de los mismos. (P) 
 
Antes del inicio de las tareas se contará con el/los permisos de los superficiarios comunicándoles 
con suficiente antelación. Al momento de solicitarles el permiso de paso se les dará a conocer las 
características principales de las obras, objetivos, plazos previstos de ejecución, etc. así como des-
tacar los cuidados que deberán tener para evitar riesgos innecesarios. Los riesgos potenciales que 
serán destacados son los producidos por movimientos de grandes máquinas, cortes temporarios de 
accesos a caminos, limitaciones de paso por desfile de torres y excavación de las fundaciones, en-
tre otros. El trato con ellos será adecuado en todo momento. (P) 
 
Desde el inicio de la obra se inducirá a todo el personal afectado a ella que no arroje ninguna clase 
de residuos al campo debiendo cada uno de ellos guardar los residuos que genere hasta que los 
deposite en sitios debidamente acondicionados a tal fin.  Deberá evitarse que residuos de cualquier 
tipo, generados durante estas operaciones sean incorporados al suelo durante las tareas de recom-
posición. (P) 
 
En los lugares donde se cruce por cercanía de líneas de transmisión eléctrica, se colocarán avisos 
de alturas máximas para los equipos y vehículos. (P) 
 
No se utilizarán como sectores de acopio de materiales, instalación de personal ni sitio de recambio 
de combustibles o aceite de maquinarias las áreas cercanas a arroyos y espejos de agua. (P) 
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

Apertura y/o acondicionamiento de caminos de acceso y acondicionamiento de la franja de 
servidumbre 
 
Resulta conveniente tratar que las líneas de transporte de diferentes bienes o servicios afectados 
a la actividad de construcción se unifiquen, logrando de esta forma que las limitaciones al uso del 
suelo que impone uno de estos transportes sean aprovechados por los restantes. En este caso, el 
aprovechar franjas de servidumbre o caminos existentes minimiza los impactos de esta acción 
(M). 
 
El despeje de la franja de trabajo deberá ser el estrictamente necesario para realizar las tareas 
operativas (M). 
 
Para mitigar los efectos de la erosión hídrica en la pista de trabajo será conveniente promover su 
rápida revegetación, mediante un leve escarificado superficial del suelo compactado por las ope-
raciones (M). 
 
Además, en sitios con pendientes pronunciadas es aconsejable construir bermas cortacorrientes, 
que desvíen hacia fuera de la pista los eventuales escurrimientos de agua (P). 
 
La adecuación y apertura consistirá en una nivelación y desbroce del camino o franja de servidum-
bre, de manera tal que los equipos encargados de la excavación de fundaciones, transporte de to-
rres, cables y equipos,  y aquellos encargados de su preparación puedan circular con seguridad y 
sin necesidad de impactar sobre los terrenos aledaños. Dado que la traza transcurre en general por 
sectores planos, no se removerá el suelo salvo lo estrictamente necesario, ya que las característi-
cas del relieve en general permiten, desde el punto de vista topográfico, la circulación de las maqui-
narias (M). 
 
Como premisa para el personal a cargo de la obra se establecerá que deben aprovecharse los 
accesos y vías existentes, no abrir nuevos, circulando exclusivamente por los mismos durante to-
das las operaciones de construcción (M). 
 
Cuando se circule sobre algún sector de caminos que ya se encuentren revegetados, pudiendo 
ser necesario algo de acondicionamiento en los mismos, se transitará en la medida de lo posible 
aplastando la vegetación existente, sin removerla (M).  
 
La intención es aprovechar todas las vías existentes, evitando la remoción de suelo y cobertura 
vegetal, excepto que sea explícitamente necesario (M).  
 
La circulación de los vehículos afectados a las actividades de construcción deberá restringirse, en 
lo posible a la huella de asistencia abierta, evitando alterar los suelos adyacentes con nuevos ac-
cesos (M). 
 
Frentes de Obra/Obrador 
 
Como sitio de obrador se aprovecharán sectores cercanos disturbados. La ventaja de aprovechar 
estos sitios radica en el nulo impacto sobre la vegetación (M). 
 
En caso que no se encontrara en cercanía de las obras baños en condiciones de utilización, se co-
locarán baños químicos portátiles para el personal, conectados a un sistema de tratamiento in situ 
para los efluentes (P). 
 
Tanto el obrador como los frentes de obra, contarán con carteles adecuados de prevención y avi-
so y de entrada y salida de vehículos (P). 
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

Todos los materiales se apoyarán directamente sobre el terreno evitando la nivelación y la remoción 
de vegetación (M).  
 
La acumulación de los materiales de obra a pesar de ser transitoria, puede causar compactación de 
suelos, contaminación de aguas, alterar el aspecto paisajístico, etc. por lo que se contará - en los 
casos que amerite- con membranas o soportes para aislarlos del contacto directo con el suelo (P). 
 
Existirán matafuegos fijos en el obrador y matafuegos portátiles que se trasladarán con los frentes 
de obra (P). 
 
De ser necesario el uso de recipientes con combustibles y/o lubricantes, los mismos se apoyarán 
sobre superficies impermeabilizadas con láminas plásticas y estarán rodeados de un muro de con-
tención, también impermeabilizado, para evitar que las eventuales pérdidas alcancen el suelo. No 
se permitirá el acopio de recipientes de estas sustancias en las cercanías de arroyos y espejos de 
agua (P). 
 
De existir en los frentes de obra sectores de acopio importantes, estarán separados por cadenas 
de plástico de color (P). 
 
Se mantendrá el orden y la limpieza en todo momento (P). 
 
Se contará con materiales absorbentes para utilizar en caso de pérdidas de combustibles o lubrican-
tes de las maquinarias y vehículos (Cor). 
 
No se permitirá el recambio de combustibles o aceites en las cercanías de arroyos y espejos de 
agua, así como tampoco llevar a cabo reparaciones o puestas en marcha de equipos (P). 
 
Los residuos se dispondrán en recipientes separados, siguiendo las normativas existentes que so-
bre clasificación, recolección, tratamiento y disposición final determina el sistema de gestión de resi-
duos. Los recipientes contarán con señalización, tapas para evitar que el viento pueda dispersar los 
residuos y bolsas, para facilitar la recolección (P).  
 
El personal no hará fuego, y por lo tanto no cortará leñosas para tal fin, ni tampoco efectuará caza 
de ningún tipo. Está prohibida la portación de armas de fuego (P). 
 
Una vez liberado cada sitio que haya sido utilizado como obrador o frente de obra, se lo restaurará 
al estado inicial, limpiando el lugar de todo residuo, retirando suelo si se hubiera producido algún de-
rrame, trasladando los baños químicos portátiles, escarificando la superficie y restableciendo aque-
llas instalaciones de superficie que se hubieran afectado (carteles, alambrados, etc.) (Cor). 
 
Circulación de maquinarias, operación de equipos y transporte de materiales y personal 
 
Todos los vehículos serán operados por personal con conocimiento de las prácticas de manejo 
defensivo (P). 
 
Las maquinarias, equipos y camiones utilizados durante las tareas de construcción se encontrarán 
en perfectas condiciones de funcionamiento, no presentando fallas en su sistema de combustión, 
ni pérdidas de combustibles o lubricantes, para no afectar los recursos aire, suelo y agua (P y M). 
 
La circulación de los vehículos afectados a las actividades de construcción deberá restringirse, en 
lo posible a los caminos de acceso creados, evitando alterar los suelos adyacentes con accesos 
adicionales. En las zonas vegetadas, se circulará aplastando la vegetación a fin de minimizar los 
efectos sobre el medio (M). 
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

Evitar cualquier tipo de operación de mantenimiento de vehículos, que pueda generar una pérdida 
o derrame de combustibles o lubricantes en las cercanías de arroyos y cuerpos de agua (P y M). 
 
Los equipos de trabajo contarán con materiales absorbentes para actuar en caso de ocurrir de-
rrames de fluidos (Cor). 
 
Los sitios de obra estarán señalizados con carteles de aviso de peligro y, en caso de ser necesario 
mantener distancias de seguridad mínima a otras instalaciones, la señalización será la adecuada. 
Asimismo, todo sitio de obra que cruce caminos, se señalizará con carteles de aviso de obra y pe-
ligro por tránsito de máquinas y equipos. Esta señalización no se evitará, aunque la duración de 
las tareas sólo sea de un día (P). 
 
Es importante también colocar señales de altura máximas de circulación en cercanía de las líneas 
eléctricas (P). 
 
Durante toda la obra los operarios y contratistas utilizarán todos los elementos de seguridad nece-
sarios (EPP), los que serán provistos por sus respectivas empresas. Entre ellos se pueden mencio-
nar cascos, zapatos de seguridad, protección auditiva, protectores oculares, etc. También se colo-
cará en la zona de obras la cartelería que indicará la obligación de utilizar los elementos menciona-
dos anteriormente (P). 
 
Excavación para fundaciones 
 
Un aspecto fundamental es la recuperación, previo a los movimientos de suelo requeridos para 
cualquier tarea del proyecto, de la cobertura vegetal y suelo existente, así como su acopio, para 
ser utilizados posteriormente en las tareas de restauración de la obra (revegetación de la zona de 
zanjeo, de caminos en desuso, etc.) (Com y Cor). 
 
En los lugares en los que el horizonte superior del suelo original esté bien desarrollado y en áreas 
de cultivo, se deberá extraer y disponer por separado respecto a las capas más profundas y menos 
fértiles, posteriormente, al rellenarse la zona excavada, deberá ser restituido a su posición original 
(Cor). 
 
Durante las tareas de zanjeo, en la medida de lo posible, se realizará selección edáfica (Cor).  
 
La zona de la fundación será un lugar favorable para encauzar el escurrimiento del agua de lluvia, y 
por lo tanto será susceptible de ser erosionada circunstancialmente, sobre todo en lugares con pen-
dientes pronunciadas. Para evitar esa posibilidad se recomienda una compactación moderada del 
relleno de la zona excavada y su coronación en forma de bordo sobreelevado, que impida el even-
tual acceso de las aguas de escorrentía (P). 
 
Si fuera necesario realizar tareas que impliquen el uso de equipos de soldadura, se extremarán 
las precauciones durante estas tareas, siendo necesario el uso de carpas o pantallas durante su 
uso, evitando que puedan dispersarse las chispas. Si en algún tramo la vegetación existente es 
muy combustible y representa peligro por la posibilidad de incendios, la misma será removida, de-
biéndose evaluar los riesgos de erosión eólica y de incendio (P). 
 
El desfile de las torres y demás materiales para la construcción de la línea, respetará los accesos 
a sitios de uso o tránsito de la población residente, permitiendo en todo momento el paso libre por 
los mismos. Muy importante será la programación de la obra para evitar la perturbación de las ac-
tividades normales que se desarrollan en cada sector (P). 
 
Se minimizará el tiempo de interrupción de paso por la existencia de materiales y torres acopiadas 
en lugares de paso (M). 
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

 
Las excavaciones que queden abiertas por un lapso (por más mínimo que sea) estarán señaliza-
das o resguardadas con cadenas de peligro o cintas, no dejándolas abiertas por más tiempo que 
el necesario. Debido a la presencia de animales en la zona, se utilizarán otros elementos que los 
mantengan alejados, tales como boyeros eléctricos a ambos lados de la franja de servidumbre o 
cercos perimetrales (P). 
 
No se arrojarán en la zona excavada materiales de desecho de la obra (M y P). 
 
En todo momento el trato con los superficiarios será amable, atendiendo sus inquietudes y recla-
mos. No se procederá al inicio de cualquier actividad sin el conocimiento previo de los afectados 
(M). 
 
En todos los casos no se volcará material fuera de la pista de trabajo, en particular en zonas cerca-
nas a arroyos y espejos de agua (P). 
 
Si quedara material sobrante de la excavación de la fundación el mismo se dispondrá desparra-
mándolo sobre la franja de servidumbre, evitando que quede acumulado (M).  
 
Si se efectuara el hallazgo de restos arqueológicos y/o paleontológicos (aunque se considera que 
es de muy baja probabilidad de ocurrencia), el responsable del descubrimiento deberá informarlo 
a la Dirección de Obra –a través de su superior inmediato- para proceder a la comunicación a la 
Autoridad Competente de la Provincia de Salta, denunciando el hecho (P y M).  
 
Se suspenderán las tareas hasta que la autoridad de aplicación haya asumido la intervención di-
recta o comunicado en qué forma procederá. Dicha autoridad deberá constituirse en el lugar den 
tro de los cinco (5) días de tomar conocimiento de la denuncia, caso contrario el denunciante po-
drá proseguir con los trabajos en el lugar, previa notificación a la autoridad de aplicación, sin res-
ponsabilidad a su cargo respecto del hallazgo de que se trate (P y M). 
 
Terminación de obra 
 
En toda obra la limpieza constituye la acción final. En este caso, involucra además, otras tareas que 
de postergarse pueden originar conflictos futuros o remediaciones más costosas. Las siguientes 
prácticas de cuidado ambiental para esta parte de obra serán: 
 

 En todos los casos, compactar y nivelar el material para evitar que en el futuro el asentamiento 
natural derive en una inclinación, pudiendo dar origen a procesos de erosión hídrica (P). 

 Comenzar las tareas de limpieza final a la mayor brevedad (Cor). 
 Iniciar las tareas que promuevan la revegetación natural como el escarificado de los suelos re-

movidos (Cor). 
 Restaurar líneas de drenaje modificadas por la apertura de la fundación y otros movimientos de 

suelo (Cor). 
 Recolectar todo desecho, incluyendo los combustibles, grasas y aceites en general, y darles un 

destino final seguro (Cor). 
 Restaurar alambrados, huellas y/o cualquier obra menor de carácter rural que se haya afectado 

(Cor). 
 Cualquier camino no requerido después de la obra debe cerrarse y dejar el sitio en condiciones 

lo más semejantes a las originales (Cor). 
 Respecto a las tareas de escarificado, se dispondrá sobre toda la superficie intervenida, la tie-

rra retirada y finalmente la capa edáfica retirada en su momento que se reservó al excavar la 
fundación. Un vez que los mismos estén distribuidos homogéneamente, se realizará una buena 
compactación y procederá con las uñas de la cuchara de la retroexcavadora o en forma ma-
nual a realizar un leve escarificado en sentido contrario a los vientos dominantes, para permitir 
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que los terrenos sean restituidos a su uso actual, facilitando la revegetación en aquellos sectores 
que no se utilicen para cultivo (Cor). 

 
Generación y disposición de residuos y efluentes 
 
Los frentes de obra y los obradores contarán con recipientes identificados, con tapa y bolsas para 
el acopio transitorio de los distintos tipos de residuos. Estos recipientes de almacenamiento transi-
torio se apoyarán sobre contenedores estancos, de manera de evitar y minimizar la posibilidad de 
derrame o vuelco sobre el suelo y agua, lo que podría ocasionar la contaminación del mismo (P). 
 
Se impedirá que el personal de obra utilice arbustos desarrollados como sitio para colocar ropas u 
objetos, especialmente durante los períodos de descanso, ya que son residuos potenciales que 
pueden quedar sin disponerse adecuadamente, además de afectar la integridad de los ejemplares 
(P). 
 
Los desechos producidos durante las tareas de instalación de estructuras y tendido de cables, 
conductores y conexiones, tendrán una disposición final apropiada por lo que se recomienda con-
tar con recipientes que avancen con los frentes de obra, para depositarlos durante la ejecución de 
los trabajos (P). 
 
Al finalizar las jornadas de trabajo se recolectarán todos los residuos generados en los frentes de 
obra, dispondrán en contenedores identificados y se les dará el manejo correspondiente según el 
sistema de gestión de residuos a aplicar en la Obra (P). 
 
Periódicamente, durante la ejecución de las tareas de obra, los residuos deberán ser retirados y 
trasladados al sitio de almacenamiento o disposición (P). 
 
Se limpiará y recolectará inmediatamente cualquier tipo de derrame de combustible y/o lubrican-
tes que pudiera ocurrir durante el movimiento de maquinarias y equipos, especialmente en zonas 
con posibilidad de acumulación de agua si se presentaran lluvias (P y Cor). 
 
No se arrojarán a zona excavada materiales de desecho de la obra (P). 
 
Se impedirá el acopio de residuos, por más temporal que sea, en las cercanías de arroyos o cuer-
pos de agua, que pudieran ser trasladados por el viento hasta allí (P). 
 
Patrimonio Arqueológico y/o Paleontológico 
 
Como medida de prevención, se capacitará al personal afectado a las actividades de construc-
ción, previo al inicio de las tareas, tanto operarios como administrativos. El objetivo es dar a cono-
cer la importancia y la necesidad de la preservación del patrimonio cultural, e interiorizar al perso-
nal acerca de las probabilidades de ocurrencia de hallazgos; qué tipo de materiales pueden detec-
tarse; durante qué operatoria (adecuación caminos, excavación de fundaciones, etc.) y, principal-
mente, qué acciones deben ejecutarse ante la eventualidad de hallazgos (P). 
 
Debe considerarse que, si bien la zona fue testigo de sucesos históricos relevantes, la interven-
ción de los suelos se efectuará en gran medida sobre terrenos ya disturbados, lo que implica una 
baja probabilidad de ocurrencia de hallazgo alguno. No obstante, se controlará que el movimiento 
de suelos para la recomposición del terreno no altere lugares, que no hayan sido afectados (P). 
 
Para todas las acciones evaluadas, ante el hallazgo de restos arqueológicos, se detendrán inme-
diatamente las tareas y, por medio del Jefe de Obra, se dará aviso a las autoridades de aplicación 
provinciales (P y M). 
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

Contingencias 
 
En casos de contingencias, sea en esta etapa o en la de construcción, se cumplirá con los siguien-
tes procedimientos vigentes en TermoAndes. sobre Incidentes Ambientales y Preparación y Res-
puesta ante Emergencias. 
 
 
7.2  PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
 
En las tareas de Monitoreo y Auditoría Ambiental a realizarse durante la obra se podrá evaluar el 
grado de cumplimiento y éxito alcanzado por las medidas de mitigación, lo cual permitirá ajustarlas, 
modificarlas o implementar otras nuevas, para tener la certeza de que lo que se planificó se cumpla. 
 
Por eso, este plan tiene por finalidad verificar el grado de respuesta dado a las medidas de pre-
vención y de mitigación propuestas, así como medir y obtener datos de parámetros que hacen a 
la calidad ambiental de los principales recursos naturales involucrados.  
 
Se considera de vital importancia que el personal encargado del monitoreo/auditoría ambiental du-
rante las obras de construcción  esté en estrecha comunicación con el responsable de la misma. 
Esto le permitirá estar al tanto de todas las acciones que se desarrollen día a día y, al jefe de obra, 
interiorizarse más sobre los aspectos de cuidado ambiental que deberán adoptarse y que se en-
cuentran en este Estudio de Impacto Ambiental y Social. 
 
Los encargados de monitorear y auditar ambientalmente durante las tareas de construcción serán: 
 

 Un Responsable Ambiental - del cual no se requerirá una presencia permanente, pero sí una 
frecuencia tal en la obra que garantice su conocimiento acerca de:  

 
 el grado de avance de las tareas de construcción 
 la ubicación del frente de obra 
 el cronograma propuesto vs el real 
 las tareas que se están realizando cada día 
 las empresas contratistas vinculadas 
 las desviaciones al proyecto en el caso de que las hubiera 
 las inquietudes/dudas/reclamos ambientales reportados por personal de obra 
 el cumplimiento o no de las medidas ambientales, especialmente las más críticas  
 las medidas a favor del ambiente realizadas, sin estar las mismas incluidas en el presente 

Estudio de Impacto Ambiental y Social 
 los contactos hechos con los superficiarios y la existencia o no de reclamos, dudas e inquie-

tudes de índole ambiental. 
 
El mismo reportará directamente al área de Medio Ambiente de TermoAndes. y colaborará con 
las tareas del Auditor Ambiental Externo. 
 

 Un Auditor Ambiental Externo que para el caso de las actividades de Construcción, Pruebas y 
Puesta en Marcha de las Instalaciones, realizará una Primera Auditoría Ambiental cuando la 
misma se halle al 50% de avance aproximadamente y una Auditoría Ambiental Final, en la que 
verificará la situación ambiental del sitio luego de finalizadas todas las tareas de esta Etapa.  

 
En estos monitoreos se utilizará la siguiente planilla. La misma deberá ser completada antes de la 
iniciación del proyecto indicando quiénes serán los responsables de verificar cada medida. Asimis-
mo, se podrá utilizar como check list en campo, colocando su grado de cumplimiento y las observa-
ciones que se consideren pertinentes.  
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

 

Aspecto Medida Prioridad Frecuencia Responsable
Grado de 

Cumplimiento
(%) 

Indicador ambiental Observaciones 

Controlar que los responsables de la construcción tengan el Estudio 
de Impacto  Ambiental  y Social de LAT 132 kV ET Cobos – Salta 
E 132 kV y Obras  

Media En el comienzo de 
las obras   Copia del EIAS  

Verificar que el personal haya recibido capacitación previa en pro-
tección del ambiente y en higiene y seguridad. Alta Continuo   Planillas de capacitación  

Sugerir medidas de mitigación ambiental que surjan del desarrollo 
de las actividades de construcción que no hayan sido contempla-
das en el presente plan y sean, económica y técnicamente viables. 

Media Continuo   - Libro de novedades 
- Órdenes de servicio 

 G
en

er
al

es
 

Controlar que las empresas suministren el material de seguridad a 
su personal y que éstos lo usen Alta Continuo   

- Constancia de entrega 
EPP 

- Verificación en el lugar 
 

Verificar que se cuente con todos los permisos de paso. Alta Antes del inicio de 
las obras   

- Constitución de la servi-
dumbre 

- Comunicación inicio a 
superficiario 

 

Verificar que se hayan realizado las tareas de detección de instala-
ciones aéreas, de superficie y enterradas previo al inicio de las ex-
cavaciones. 

Alta 
Antes de la excava-
ción y apertura de 

caminos 
  - Parte de obra 

- Señalizaciones “in situ”  

Controlar que se hayan señalizado aquellas instalaciones muy cer-
canas al área de operaciones de los equipos Media 

Antes de la excava-
ción y apertura de 

caminos 
  Señalizaciones “in situ”  

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

y 
ad

ec
ua

ci
ón

  
de

l s
iti

o 

Controlar que en aquellos sectores próximos a líneas eléctricas, 
existan avisos de alturas máximas de  circulación Media 

Antes de la excava-
ción y apertura de 

caminos 
  Cartelería de aviso en es-

tos lugares  

Controlar que sólo se utilice para circular la franja de servidumbre  
y los accesos existentes y que no se realicen movimientos de tierra 
innecesarios sobre la misma. 

Baja Continuo     

Controlar que se circule por la traza aplastando la vegetación sin 
necesidad de remover el suelo excepto en aquellos casos que sea 
estrictamente necesario. 

Baja Continuo     

Verificar la eliminación de la menor cobertura vegetal posible, 
aplastándola o extrayéndola sin sacar las raíces del suelo. Media Continuo     

Fr
an

ja
 s

er
v.

 y
 a

cc
es

os
 

Controlar que se respeten las pendientes existentes y no se modi-
fiquen las líneas de escurrimiento, realizando las nivelaciones sólo 
estrictamente necesarias 

Baja Durante las nivela-
ciones     
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

Aspecto Medida Prioridad Frecuencia Responsable
Grado de 

Cumplimiento
(%) 

Indicador ambiental Observaciones 

Controlar que no se instale ni personal ni materiales, recipientes y 
equipos, aunque sea temporalmente, en cercanías arroyos y espe-
jos de agua  

Alta      

Controlar y verificar que de existir, los recipientes de combustible 
y/o lubricantes se encuentren apoyados sobre bases impermeabili-
zadas con rebordes o canaletas de contención de derrames. Con-
trolar que la impermeabilización se encuentre en buen estado. 

Alta      

Controlar que el obrador se haya instalado en un área ya alterada, 
sin necesidad de nivelar ni desbrozar. Baja      

Controlar la existencia de matafuegos en los frentes de obra y en 
el obrador. Verificar su fecha de vencimiento. Alta      

Controlar que existan todos los carteles necesarios en correcta 
ubicación y estado (obligación de uso de elementos de protección 
personal, personal trabajando, excavación abierta de las fundacio-
nes, prohibición de fumar, disposición correcta de residuos, prohi-
bición de cazar, etc.). 

Media      

Verificar que existan materiales absorbentes para actuar en caso 
de ocurrir derrames de fluidos. Media       

Controlar que el personal afectado a la obra no extraiga leña de los 
alrededores y que no se prenda fuego. Media      

Verificar que tanto el personal como las maquinarias no se extien-
dan en sus operaciones más allá del sector delimitado. Baja      

Controlar que los materiales llevados a la zona de obra sean dis-
puestos adecuadamente, cuidando los apoyos y no interfiriendo su 
ubicación con otras tareas de obra. 

Baja      

Fr
en

te
s 

de
 O

br
a/

O
br

ad
or

 

Controlar que se realicen las tareas de reabastecimiento de com-
bustible con especial cuidado para no generar derrames, y alejados 
de arroyos  y espejos de agua 

Alta      

Verificar que los equipos de trabajo cuenten con materiales absor-
bentes para actuar en caso de ocurrir derrames de fluidos. Media Semanalmente     

 

Controlar que todos los equipos, máquinas y vehículos se encuen-
tren en buen estado de mantenimiento para evitar que generen 
pérdidas o derrames de combustibles o lubricantes, en especial en 
cercanías de áreas con posibilidad de encharcamientos por lluvia y 
de cuerpos de agua superficiales. 

Media Semanalmente   

- Oblea de VTV 
- Planilla de mantenimien-

to en rodado 
- Seguro del vehículo 
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

Aspecto Medida Prioridad Frecuencia Responsable
Grado de 

Cumplimiento
(%) 

Indicador ambiental Observaciones 

Controlar que las emisiones gaseosas y ruidos de los equipos y 
máquinas se adecuen a estándares, de manera de minimizar la 
afectación al aire por emisiones y ruidos. 

Baja Antes de las obras     

Controlar que se respeten las medidas estipuladas en el proyecto 
para la franja de servidumbre y que no se realicen actividades fuera 
de la misma. 

Baja Continuo     

Controlar que las tareas se realicen en el tiempo adecuado y condi-
ciones climáticas favorables. Baja Continuo   Cronograma de obra  

Verificar que los caminos y los accesos a los campos no sean in-
necesariamente obstruidos y que se dejen pasos para el personal 
del área, los pobladores de la zona, animales y ganado. 

Baja Continuo     

Verificar que las tareas de construcción se realicen con sumo cui-
dado en las cercanías y cruces de las líneas eléctricas, controlando 
se conozcan las alturas de las mismas. 

Media Continuo     

Verificar el cumplimiento de las normas de manejo defensivo por 
parte del personal. Media Continuo   

- Parte de accidentes e 
incidentes  

- Constancia de haber re-
cibido esta capacitación 

 

C
irc

ul
ac

ió
n 

y 
op

er
ac

ió
n 

de
 m

aq
ui

na
ria

s 
y 

eq
ui

po
s 

Controlar que los vehículos que transporten tierra circulen con la 
caja tapada para evitar dispersión de material particulado. Baja Continuo     

Controlar que la vegetación extraída a lo largo de la traza en la zo-
na donde se abra la franja sea acopiada en algún sector nivelado 
cercano, para no afectar áreas aledañas. 

Baja Luego de extraer la 
vegetación     

Controlar que el suelo orgánico recuperable se acumule separado 
del resto, junto con la vegetación removida si la hubiese, dentro de 
la franja de asistencia. 

Baja 
Durante las tareas 

de excavación 
 

    

Controlar que no se extraiga junto con el suelo orgánico excesiva 
cantidad de material del sustrato infrayacente. Baja Durante las tareas 

de excavación     

Controlar que se realice selección edáfica o separación de suelo 
orgánico, según corresponda de acuerdo a la naturaleza del suelo 
afectado. 

Media Durante las tareas 
de excavación 

    

Controlar que el relleno de la zona excavada se realice respetando 
esta selección edáfica realizada durante la excavación, coronando 
el relleno con el suelo superficial extraído en su momento. 

Media Durante las tareas 
de relleno     

Ex
ca

va
ci

ón
 p

ar
a 

fu
nd

ac
io

ne
s 

y 
ot

ro
s 

m
ov

im
ie

n-
to

s 
de

 s
ue

lo
 

Controlar que el desfile de torres, cables y materiales se haga so-
bre franja de servidumbre, respetando los sitios de cruce (caminos, 
etc.) y que siempre exista algún paso para fauna y pobladores. 

Baja Durante el desfile 
de torres     
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

Aspecto Medida Prioridad Frecuencia Responsable
Grado de 

Cumplimiento
(%) 

Indicador ambiental Observaciones 

Controlar que no existan animales cercanos al momento del zanjeo 
a fin de evitar caídas accidentales. Verificar que se proteja a la 
fauna de eventuales caídas en la zona excavada, controlando la co-
rrecta instalación de boyeros eléctricos u otro cercado adecuado de 
resguardo. 

Alta Al momento de la 
excavación 

    

Verificar continuamente que las excavaciones se encuentren cer-
cadas y señalizadas en aquellos sitios con potencial peligro para los 
pobladores y personas que transiten por el lugar, como los cruces 
de caminos, etc. 

Alta 
Mientras estén 

abiertas las zonas 
excavadas 

    

Verificar que las zonas excavadas no queden abiertas durante más 
tiempo del necesario.  Baja 

Mientras estén 
abiertas las zonas 

excavadas 
    

Controlar que el material producto de la excavación no exceda el 
área de trabajo evitando de esta manera afectar la vegetación o 
instalaciones aledañas del área de trabajo 

Baja Luego de la excava-
ción     

Verificar la existencia o no de restos arqueológicos o paleontológi-
cos durante las excavaciones. En caso de hallarse restos proceder 
a la detención de la actividad en ese lugar y avisar a la Autoridad 
de Aplicación.  

Alta Durante cualquier 
excavación     

Controlar que exista la cartelería de seguridad, en especial cuando 
las tareas se estén llevando a cabo en los cruces de caminos y de 
ductos, no sólo dando aviso a ajenos a la obra para la precaución 
durante su circulación, sino al mismo personal, para que se respe-
ten las distancias mínimas de seguridad con las infraestructuras 
existentes. 

Media Continuo     

Controlar que el relleno haya sido compactado para evitar hundi-
mientos por asentamientos diferenciales, pudiendo dar origen a 
procesos de erosión hídrica. 

Baja Luego de las tareas 
de relleno     

Controlar que el desfile de torres y otros materiales permanezca el 
menor tiempo posible al costado de las fundaciones Baja Durante el desfile 

de torres     

Verificar que no existan casos de hundimientos sobre la excava-
ción ya rellenada. Baja Luego de terminada 

la obra     

T
er

m
in

ac
ió

n 
de

 
ob

ra
 Verificar que se haya dispuesto sobre la superficie excavada, la tierra 

mezclada con los restos vegetales extraídos en su momento; así 
como que el mismo sea distribuido homogéneamente y escarificado 
con las uñas de la cuchara de una retroexcavadora o en forma ma-
nual. 

Media Luego de terminada 
la obra     
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

Aspecto Medida Prioridad Frecuencia Responsable
Grado de 

Cumplimiento
(%) 

Indicador ambiental Observaciones 

Verificar la reparación de alambrados, si hubiese sido necesaria su 
afectación. Media Luego de terminada 

la obra     

Verificar que se escarifiquen otros sectores circundantes para pro-
mover la revegetación natural. Media Luego de terminada 

la obra     

Verificar que, en caso de existir material sobrante del relleno, el 
mismo no quede acumulado sobre el terreno. Controlar que sea reti-
rado y utilizado para afirmar caminos o para la revegetación de  talu-
des.. 

Media Luego de terminada 
la obra     

Verificar que en aquellos casos en que se hayan producido derrames 
de hidrocarburos, los mismos hayan sido limpiados y que, en casos 
significativos, se hayan tomado muestras de suelo. 

Alta Luego de terminada 
la obra     

Verificar la ausencia de residuos a lo largo de toda la zona de obra Media Luego de terminada 
la obra     

Verificar que la franja de servidumbre quede despejada de obstácu-
los, por ej.: montículos de suelo, terrones de tosca, etc. Media Luego de terminada 

la obra     

Verificar que se hayan restaurado los drenajes naturales. Alta Luego de terminada 
la obra     

Verificar que existan recipientes para residuos en los frentes de obra 
y obradores. Media Continuo     

Controlar que los recipientes se encuentren identificados, con tapa y 
posean bolsas. Media Continuo     

Verificar, a través de observaciones directas, la correcta segregación 
de los residuos. Media Continuo     

Verificar el conocimiento del personal acerca de la segregación de 
residuos. Media Continuo     

Controlar que los residuos generados sean recolectados y traslada-
dos convenientemente para su disposición final, de acuerdo con ca-
da tipo. 

Media Continuo     

R
es

id
uo

s 

Verificar que no se arrojen residuos de ningún tipo dentro de las zo-
nas excavadas abiertas ni en las cercanías d e arroyos ni espejo de 
agua 

Alta Continuo     

Controlar las operatorias de movimiento de suelos (nivelación, zan-
jeo, recomposición). Alta Durante cualquier 

excavación     

Verificar la detención de las obras en caso de haberse realizado un 
hallazgo arqueológico o paleontológico. Alta En caso de hallazgo     

Pa
tr

im
on

io
  

C
ul

tu
ra

l 

Realizar la denuncia a las autoridades. Alta En caso de hallazgo     
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7. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (PGA) 

 
7.3  PLAN DE CONTINGENCIAS 
 
Una contingencia se define como la ocurrencia de un evento no deseado, que afecta en forma ne-
gativa al Ambiente Natural.  
 
Se aplicará con el PLAN DE CONTINGENCIAS vigente en la operadora de la LAT. 
 
El Plan de Contingencias tiene como propósito definir una operación integrada, estableciendo 
responsabilidades y fijando procedimientos que permitan una rápida respuesta para actuar en si-
tuaciones de emergencia que puedan originarse en las obras del presente proyecto. 
 
Se han establecido los lineamientos generales a observar para lograr el control de la emergencia. 
Para ello se ha tenido en cuenta la condición más desfavorable que se presenta para cualquier 
proyecto en relación con la disponibilidad tanto del personal propio como del contratado. 
 
Las posibles contingencias ambientales pueden estar relacionadas con los siguientes ítems: 
 

 Derrames. 
 Fugas. 
 Explosiones. 
 Incendios. 
 Factores climáticos adversos (aluviones, vientos, fuertes lluvias). 
 Accidentes - evacuación. 

 
Detección de la Contingencia 
 
Durante la realización del proyecto, todo el personal interviniente (sea éste de TermoAndes. o per-
sonal de las distintas empresas contratistas) actuará como Grupo de Alerta de Contingencias. 
 
Plan de Llamadas de Emergencia y Grupo de Respuesta 
 
La persona que detecte la contingencia deberá dar inmediato aviso al responsable de la obra, quién 
a su vez tendrá la responsabilidad de informar el evento a los niveles ejecutivos de TermoAndes, 
centralizar las comunicaciones emergentes durante la contingencia y las tareas de mitigación, pu-
diendo, en aquellos casos que la situación lo amerite, proceder a cancelar todo otro tipo de comuni-
caciones radiales y/o telefónicas, mientras dure la emergencia.  
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8. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

 
8.  ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 
 
 
8.1  INTRODUCCIÓN 
 
Se presenta el siguiente marco legal, a ser aplicable en la Provincia de Salta para el Proyecto de Lí-
nea de Alta Tensión 132 kV ET Cobos - ET Salta Este y obras asociadas.  
 
Como consecuencia de la organización federal prevista en la Constitución Nacional, por la cual las 
Provincias retienen el poder de policía en sus jurisdicciones, el derecho ambiental en la Argentina 
está disperso en normas nacionales y provinciales. 
 
Asimismo, existen organismos a nivel nacional, provincial y municipal, que se ocupan de la adminis-
tración del ambiente, con ámbitos de competencias que abarcan cada uno de esos niveles jurisdic-
cionales. 
 
Es de destacar que en nuestra Constitución Nacional reformada en 1994, se ha considerado la pro-
tección del medio ambiente como un derecho constitucional expresamente declarado en el Art. 41. 
Ello implica un gran avance, dado que en la Constitución anterior quedaba comprendido dentro de 
los derechos difusos contemplados por el Art. 33, en cuanto reconocía los derechos no enumerados 
que nacen del principio de la soberanía del pueblo. 
 
Se analizará la Ley Nº 24.065 y su decreto reglamentario que dan el marco regulatorio de la energía 
eléctrica, por los cuales se definen las condiciones por las que se consideran los aspectos ambien-
tales. 
 
En este cuerpo también se efectúa un breve análisis de la Ley General del Ambiente Nº 25675, la 
Ley Nacional de Presupuestos Mínimos en materia de Residuos Industriales Nº 25.612, como así 
también de aquellas leyes que regulan en particular la protección de los recursos naturales que 
puedan ser afectados durante la construcción y funcionamiento del Proyecto, tal es el caso de la 
Ley Nacional Nº 20.284 sobre preservación de la atmósfera, y la Ley Nº 22.428 que fija el régimen 
legal para la conservación y recuperación de los suelos, entre otras normas. 
 
A fin de completar el marco legal aplicable, se analizarán las disposiciones legales que protegen a 
la población trabajadora empleada para el presente proyecto de construcción, contra los riesgos de 
la contaminación inherentes a sus tareas específicas, y normas de seguridad aplicables a la cons-
trucción que deben ser observadas.  
 
A nivel provincial se efectuó el relevamiento de la legislación provincial vigente en la Provincia de 
Salta, que directa o indirectamente, regula la preservación y protección del medio ambiente en ge-
neral y los recursos naturales en particular. 
 
 
8.2   NORMATIVA APLICABLE A NIVEL NACIONAL 
 
Constitución Nacional 
 
La actual Constitución Nacional en su Capítulo Segundo, titulado "Nuevos Derechos y Garantías", 
establece que la protección del medio ambiente es un derecho, como se observa en el Art. 41 que a 
continuación se transcribe: 
 
"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin compro-
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meter las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley". 
 
"Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la infor-
mación y educación ambientales". 
 
"Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protec-
ción, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdic-
ciones locales". 
 
A su vez, el Art. 43 -primer párrafo- prevé los mecanismos legales conducentes a la protección de 
los derechos enunciados en los Arts. 41 y 42. Esto es dable de ser tenido en cuenta, dadas las po-
sibles acciones judiciales que se puedan entablar, a fin de proteger los derechos consagrados por la 
Constitución Nacional.  
 
A su vez, el artículo 124 establece: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recur-
sos naturales existentes en su territorio”. 
 
Pacto Federal Ambiental  
 
El Pacto Federal Ambiental tiene como objetivos primordiales: 
 
La promoción de políticas de desarrollo ambientalmente adecuadas a lo largo y a lo ancho del te-
rritorio nacional, las que habrán de lograrse mediante el establecimiento de Acuerdos Marco entre 
los Estados Federados y entre estos últimos y la Nación. Ello, a su vez, con el propósito de agili-
zar y hacer más eficientes las acciones de preservación ambiental en base a los postulados ema-
nados del "Programa 21" aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente y Desarrollo (CNUMAD '92). 
 
En el ámbito provincial, promoverá la unificación y/o coordinación de todos los organismos con in-
cumbencia en la temática ambiental, tendiendo a que la fijación de políticas de Recursos Natura-
les y Medio Ambiente se concentre en el máximo nivel jerárquico posible. 
 
Los estados signatarios asumirían, de acuerdo al Pacto, el compromiso de: 
 
• Compatibilizar e instrumentar la legislación ambiental en sus respectivas jurisdicciones. 
• Impulsar y adoptar políticas de educación, investigación, capacitación, formación y participación 

comunitaria conducentes a la protección y preservación del ambiente. 
 
Por último, los suscriptores del Pacto Federal Ambiental reconocen como un instrumento válido 
para la coordinación de la política ambiental en la Argentina al Consejo Federal de Medio Ambien-
te (COFEMA) en el que la Nación, representada por la SAyDS, asume la implementación de las 
acciones a desarrollar a fin de cumplir con los contenidos del Acuerdo. 
 
Normativa ambiental aplicable al transporte de energía eléctrica 
 
Generación, transporte, distribución y demás aspectos vinculados con la energía eléctrica 
 
La Ley Nº 24.065 que determina el marco regulatorio del sector eléctrico, sancionada el 19 de di-
ciembre de 1991, establece los lineamientos respecto de la generación, transporte y distribución de 
la energía eléctrica. 
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En cumplimiento de la mencionada norma, las empresas distribuidoras y transportistas de energía 
eléctrica sujetas a jurisdicción nacional tienen la obligación de adecuar su accionar al objetivo de 
preservar y/o mejorar los ecosistemas involucrados con el desarrollo de su actividad, cumpliendo 
con las normas vigentes destinadas a la protección del medio ambiente, como con aquellas que en 
el futuro se establezcan. 
 
Respecto a la construcción, extensión o ampliación de obras existentes destinadas al transporte y 
distribución de electricidad, previamente se deberá obtener del ENRE un certificado que acredite su 
conveniencia y necesidad pública. La falta del mencionado certificado, faculta al Ente a ordenar "la 
suspensión de dicha construcción y/u operación hasta tanto resuelva sobre el otorgamiento del refe-
rido certificado, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder por la infracción" (Art. 12, 
Ley Nº 24.065). 
 
De acuerdo a las facultades conferidas al ENRE en la Ley Nº 24.065, Art. 56, inc. b), las empresas 
transportistas deben observar las reglamentaciones dictadas por dicho organismo en materia de se-
guridad, como así también las normas que rigen la construcción de instalaciones destinadas al 
transporte de electricidad.  
 
Ley Nº 24.065, Art. 56, establece las funciones y facultades del Ente, y cabe mencionar la estableci-
da en el inc. k) Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en 
la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad, 
incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de generadores, transportistas, 
distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de investigar cualquier amenaza real o po-
tencial a la seguridad y conveniencia públicas en la medida que no obste la aplicación de normas 
específicas. 
 
El Art. 17 de la Ley N° 24.065 establece que la infraestructura física, las instalaciones y la operación 
de los equipos asociados a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica deberán 
adecuarse a las medidas destinadas a la protección de los ecosistemas involucrados, respondiendo 
a los estándares de emisión de contaminantes vigentes y los que establezca en el futuro, en el or-
den nacional, la Secretaría de Energía. 
 
Asimismo, y en el mismo orden de ideas, el Art. 17 del Decreto N° 1.398 del 11 de agosto de 1992 
reglamentario de la Ley N° 24.065 establece que la Secretaría de Energía, deberá determinar las 
normas de protección de cuencas hídricas y ecosistemas asociados, a las cuales deberán ajustarse 
los generadores, transportistas y distribuidores de energía eléctrica, en lo referente a la infraestruc-
tura física, las instalaciones y las operaciones de sus equipos. 
 
Servidumbres 
 
En lo que hace a la servidumbre administrativa de electroductos, se deben observar las disposicio-
nes de la Ley Nº 19.552, sancionada el 4 de abril de 1972, que regula las condiciones de restriccio-
nes a la propiedad originadas en la necesidad de expansión del sistema de transporte eléctrico, con 
las modificaciones introducidas por la Ley Nº 24.065. 
 
El Articulo 3º de la norma mencionada determina que la servidumbre administrativa de electroducto 
afecta el terreno y comprende las restricciones y limitaciones al dominio que sean necesarias para 
construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer todo sistema de instalaciones, cables, 
cámaras, torres, columnas, aparatos y demás mecanismos destinados a transmitir, transportar, 
transformar o distribuir energía eléctrica. 
 
Dentro de las modificaciones enunciadas, figura el derecho a indemnización que posee el propieta-
rio del predio afectado por la servidumbre. La Ley Nº 24.065 establece que en ningún caso se abo-
nará indemnización por lucro cesante. 
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El ENRE, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 56, inc. i), de la Ley Nº 24.065, es el encargado de 
autorizar las servidumbres de electroducto mediante los procedimientos establecidos en la Ley Nº 
19.552. En tal sentido, es el encargado de aprobar el proyecto y los planos "de la obra a ejecutar o 
de las instalaciones a construir", ello implica la determinación de los predios sometidos a la "servi-
dumbre administrativa del electroducto y el derecho a su anotación en el respectivo Registro de 
Propiedad y en la Dirección de Catastro" (Conf. Art. 4, Ley Nº 19.552). 
 
Asimismo, la Ley Nº 19.552 en su Art. 6º establece la obligación de "notificar fehacientemente" a los 
propietarios de los predios afectados a la servidumbre, como así también las restricciones y límites 
al dominio. 
 
El propietario y el ocupante del predio sirviente deberán permitir, toda vez que fuere necesario, la 
entrada al mismo del titular de la servidumbre, de su personal o de terceros debidamente autoriza-
dos por aquél, de los materiales y elementos de transporte que se requieran para efectuar la cons-
trucción, vigilancia, conservación o reparación de las obras que motivan la servidumbre. ( crf Artícu-
lo 16º). 
 
Si construido el electroducto no hubiere un camino adecuado para su regular vigilancia, conserva-
ción o reparación, la servidumbre administrativa de electroducto comprenderá también la servidum-
bre de paso que sea necesaria para cumplir dichos fines. ( crf Artículo 19º) 
 
Si en este caso particular hubiera la necesidad de realizar obras extraordinarias que perturben el 
uso y explotación del predio sirviente, el Art. 18 de la Ley Nº 19.552 dispone la obligación del titular 
de la servidumbre de "pagar la indemnización que pudiera corresponder por los perjuicios que cau-
saren". A su vez, el mencionado precepto establece que se deben indemnizar los "daños causados 
por su instalaciones". 
 
Aspectos ambientales en la elaboración de los proyectos, construcción y explotación del sis-
tema de transporte de extra alta tensión de energía eléctrica. Res (SE)  Nº 15/92 
 
La Resolución SECRETARIA DE ENERGÍA N° 15 de fecha 11 de septiembre de 1.992, aprobó el 
"Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión" fundada 
en la Resolución SECRETARIA DE ENERGÍA Nº 475 de fecha 4 de septiembre de 1.987 que prevé 
los mecanismos para la dimensión ambiental en los proyectos y obras energéticas y en diseño, 
construcción y explotación de líneas de transmisión y estaciones transformadoras y/o de compen-
sación de Extra Alta Tensión, desde la etapa del proyecto hasta la explotación.  
 
Resolución (SE) Nº 77/98, se amplían las condiciones y requerimientos fijados en el "Ma-
nual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión", 
aprobado por la Resolución (SE) Nº 15/92. 
 
La presente Resolución, entiende que estarán alcanzados por las disposiciones del "Manual de 
Gestión Ambiental del Sistema de Transporte Eléctrico de Extra Alta Tensión" a toda empresa u or-
ganismo, sea cual fuere su naturaleza jurídica, que tenga a su cargo la realización de proyectos y/o 
ejecución de obras de líneas de transmisión, estaciones transformadoras y/o compensadoras de 
tensión igual o mayor a CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV) (crf Art.1). 
 
La norma sustituye el Anexo I "Valores Orientativos" de la Resolución (SE) N° 15/92, por los "Pará-
metros Ambientales". Dichos "Parámetros Ambientales" serán de aplicación obligatoria para todo 
sujeto comprendido en el Artículo 1º 
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Criterios y Directrices para la elaboración de los Informes de Evaluación de Impacto Ambien-
tal a ser presentados ante el ENRE. Resolución ENRE Nº 1725/98 
 
Mediante la Resolución ENRE Nº 1725/98 dispone que los peticionantes del Certificado de Conve-
niencia y Necesidad Pública previsto por el artículo 11º de la Ley Nº 24.065 para la construcción y/u 
operación de instalaciones de transporte y/o distribución de electricidad deberán presentar al ENRE 
un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, con los lineamientos de la Resolución de la SE Nº 
77/98. Este estudio deberá ser presentado con anticipación suficiente a la realización de la Audien-
cia Pública prevista en la Ley N° 24.065 a fin de que el estudio pueda ser conocido por todos los in-
teresados. 
 
La norma establece que una vez otorgado el Certificado, el Plan de Gestión Ambiental de la cons-
trucción y operación deberá ser presentado previo a la iniciación de la obra, y será de cumplimiento 
obligatorio por parte del peticionante, sujeto al régimen de control del ENRE , e integrará el Plan de 
Gestión Ambiental General de la empresa de que se trate. 
 
En el Anexo a la citada resolución presenta el esquema de presentación de los EIA (estudios de 
evaluación de impacto ambiental), que deberá contener los siguientes ítems: 
 
1. Descripción del Proyecto 
2. Caracterización ambiental del área de implantación del proyecto 
3. Identificación de los impactos ambientales en la etapa constructiva y en la de operación y mante-

nimiento 
4. Normas a cumplir en el área del proyecto 
5. Documentación o antecedentes de referencia 
6. Plan de gestión ambiental de la fase constructiva 
7. Resumen ejecutivo del informe de EIA 
 
Medición de campos eléctrico y magnético Resolución ENRE Nº 1.724/98  
 
La presente Resolución aprueba los procedimientos de medición de campos eléctricos y campos 
magnéticos, que integran el Anexo "INSTRUCCIONES para la medición de campos eléctrico y 
magnético en sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica", que forma parte de la pre-
sente resolución. Estos procedimientos deberán ser considerados como guías de referencia por par-
te de los agentes del MEM que deban efectuar mediciones de estos parámetros en las instalaciones 
bajo su responsabilidad.  
 
La norma determina como obligatorios los procedimientos de medición de radio interferencia y ruido 
audible por efecto corona y ruido (nivel sonoro), establecidos en la Resolución S.E. N° 77/98 (crf 
Art.2). 
 
La frecuencia de las mediciones y los sitios seleccionados para ello serán propuestos al ENRE en 
ocasión de la presentación de la Planificación Ambiental para el sistema bajo responsabilidad de la 
empresa.  
 
Procedimientos Ambientales para la construcción de Instalaciones del Sistema de Transpor-
te de Energía Eléctrica que utilicen tensiones de 132kV o superiores. Resolución ENRE Nº 
546/99. 
 
Asimismo, por medio de la Resolución ENRE Nº 546/99 se establecen las pautas de procedimientos 
ambientales a seguir con respecto al respecto del Plan de Gestión Ambiental, presentando un glo-
sario introduce los temas que corresponderá tratar durante la construcción de las Obras: 
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• usos del suelo  
• calidad de agua y preservación de la pesca 
• vegetación y vida silvestre 
• recursos visuales 
• calidad del aire y nivel de ruidos 
• tratamiento de áreas de cultivos y plantaciones 
• delimitación franja de servidumbre 
• caminos de acceso y desvíos 
• especies de flora y fauna con problemas de conservación 
• controles durante la ejecución de las obras de contaminación del aire, de los cursos de agua y la 

contaminación del suelo 
• disposición de residuos 
• restauración de las áreas utilizadas para la obra 
 
Planificación Ambiental. Guía de contenidos mínimos Resoluciones ENRE N° 555/01  
 
La Resoluciones ENRE N° 555/01 y sus modificatorias, obliga a los agentes del Mercado Eléctrico 
Mayorista: generadores, autogeneradores, cogeneradores, transportista de energía eléctrica en alta 
tensión, transportistas por distribución troncal, y distribuidores de jurisdicción federal, a elaborar e 
implantar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que tenga base documental, cuyo Manual inclu-
ya, como mínimo, la estructura organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, 
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los Recursos para desarrollar, implementar, revisar 
y mantener la política ambiental de esos agentes. 
 
Asimismo, el Sistema de Gestión Ambiental de cada uno de los agentes mencionados deberá estar 
certificado por un organismo o entidad de Certificación de Sistemas de Calidad de reconocido pres-
tigio e independencia, que acredite haber efectuado la certificación de Sistemas de Gestión Ambien-
tal en empresas argentinas, ser auditado anualmente por una entidad que reúna las condiciones in-
dicadas en el artículo  
 
La citada normativa aprueba la "Guía de Contenidos Mínimos de la Planificación Ambiental ", que 
deben elaborar y aplicar los agentes comprendidos. 
 
Reglamento de Seguridad e Higiene para la Construcción 
 
Mediante Decreto Nº 911/96 fue aprobado el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria 
de la Construcción, que deroga el anterior régimen aplicable establecido mediante Resolución Nº 
1069/91, y las disposiciones del Decreto Nº 351/79 referidas a la materia. 
 
Entre los conceptos básicos que se señalan en dicho reglamento, constan los siguientes: 
 
• La responsabilidad solidaria del Comitente y el/los Contratistas (constructores) por el cumpli-

miento de la normas del decreto mencionado. 
• El deber del Comitente de incluir en el respectivo contrato la obligación que la contratista posee 

de acreditar en forma previa al inicio de las obras, la contratación de una ART, o la existencia de 
un autoaseguro y la notificación de dicho requisito a la Superintendencia de Riesgos del Traba-
jo. 

• En el supuesto de existir diversidad de contratistas, el contratista principal estará a cargo de la 
coordinación de las actividades de Higiene y Seguridad en el Trabajo. En el supuesto de plurali-
dad de contratistas, y de no existir contratista principal, dicha tarea de coordinación será asigna-
da al Comitente. 
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En cuanto a las obligaciones del empleador, como principal y directo responsable del cumplimiento 
de los requisitos de la normativa analizada, deben tenerse en cuenta los siguientes objetivos que 
marca la norma: 
 
"Creación y mantenimiento de las condiciones de medio ambiente y de trabajo, que aseguren la pro-
tección física y mental y el bienestar de los trabajadores". 
 
"Reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo 
y la capacitación específica" (Sic. Art. 7º). 
 
Asimismo se determinan diferentes áreas temáticas en las que las obligaciones del empleador esta-
rán presentes a lo largo de toda la tarea de construcción, a saber: 
 
• Prevención, higiene y seguridad como conceptos insertos en forma explícita en cada tarea, y lí-

nea de mando, según corresponda. 
• Capacitación del personal, en los diferentes sectores de la empresa. 
 
Por otra parte, la norma establece los Derechos y las Obligaciones de los Trabajadores, entre los 
cuales considera: 
 
• El derecho a un medio ambiente laboral que garantice la preservación de su salud y su seguri-

dad, el derecho a la información completa y fehaciente respectiva a sus análisis de salud. 
• El deber de someterse a los exámenes de salud que la ley exige y a los procedimientos terapéu-

ticos prescriptos para el tratamiento de enfermedades y lesiones laborales, y sus consecuen-
cias; el deber de colaborar y concurrir a las actividades de capacitación en materia de salud y 
seguridad; la observancia de los carteles y avisos que indiquen medidas de protección y la cola-
boración en el cuidado de los mismos; el cumplimiento de las normas de prevención estableci-
das legalmente; el deber de usar los equipos de protección personal y colectiva y la obligación 
de informar al empleador todo hecho o circunstancia riesgosa inherente a su puesto de trabajo. 

 
En este apartado se expone una síntesis de las disposiciones que deberán ser cumplidas para la 
ejecución del citado proyecto. 
 
En general, el Decreto de referencia regula, entre otros, los siguientes aspectos: prestaciones de 
higiene y seguridad en el trabajo, servicios de infraestructura en obra, normas generales aplicables 
en obra -atinente a almacenamiento de materiales, protección contra caída de objetos y materiales, 
caída de personas, etc.-, prevención y protección contra incendios, normas higiénico-ambientales 
en obra, de prevención en las instalaciones y equipos. 
 
Respecto de los trabajos a efectuarse en la vía pública el Decreto Nº 911/96 establece la adopción 
de las siguientes medidas de seguridad: 
 
• Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo "para evitar que se vea afectada la 

seguridad de los trabajadores por el tránsito de peatones y vehículos" (conf. Art. 61, D. 911/96). 
• Antes del inicio de las tareas, el responsable deberá verificar que las señalizaciones, vallados y 

cercos existentes en obra se encuentren en buenas condiciones de uso y en los lugares prees-
tablecidos, y en caso de ser necesario se asignarán señaleros (conf. Art. 62, D. N° 911/96). 

• Para la realización de trabajos nocturnos, los trabajadores deberán tener obligatoriamente ele-
mentos reflectivos de alta visibilidad y de iluminación (conf. Art. 63, D. N° 911/96). 

• En la ejecución de trabajos cercanos a líneas de servicios de infraestructura, tales como electri-
cidad, gas, etc., se deberán tomar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores. 
"Cuando dichos trabajos impliquen un alto riesgo (gasoducto de alta presión, líneas de alta y 
media tensión aérea o subterránea, etc.) será obligatoria la supervisión de los trabajos en forma 
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directa por parte del responsable de la tarea, observando las indicaciones específicas del Servi-
cio de Higiene y Seguridad" (conf. Art. 64, D. N° 911/96). 

 
A fin de prevenir accidentes durante la construcción de las líneas de transmisión de energía eléctri-
ca, se deberán observar las disposiciones contenidas en el Capítulo 6, Art. 74 y subsiguientes que 
regulan lo atinente a instalaciones eléctricas. Entre otros aspectos relativos a seguridad e higiene a 
observarse durante las tareas a ejecutarse en este tipo de instalaciones, se deberán considerar los 
siguientes: 
 
• Las distancias de seguridad establecidas en el Art. 75, a fin de prevenir descargas disruptivas 

en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en 
servicio, que a continuación se exponen: 

 
Nivel de Tensión Distancia Mínima 
hasta 24 V sin restricción 
más de 24 V hasta 1 kV 0,8 m (1) 
más de 1 kV hasta 33 kV 0,8 m 
más de 33 kV hasta 66 kV 0,9 m (2) 
más de 66 kV hasta 132 kV 1,5 m 
más de 132 kV hasta 150 kV 1,65 m 
más de 150 kV hasta 220 kV 2,1 m 
más de 220 kV hasta 330 kV 2,9 m 
más de 330 kV hasta 500 kV 3,6 m 

(1) Estas distancias pueden reducirse a sesenta centímetros (60 cm) por colocación sobre los objetos con tensión de pantallas aislan-
tes de adecuado nivel de aislación y cuando no existan rejas metálicas conectadas a tierra que se interpongan entre el elemento 
con tensión y los operarios. 

(2) Para trabajos a distancia. No se tendrá en cuenta para trabajos a potencial. 
 
• Por su parte el Art. 76 dispone que el personal que realice trabajos en instalaciones eléctricas 

deberá ser adecuadamente capacitado por la empresa sobre los riesgos a que estará expuesto 
y en el uso de material, herramientas y equipos de seguridad. Del mismo modo deberá recibir 
instrucciones sobre cómo socorrer a un accidentado por descarga eléctrica, primeros auxilios, 
lucha contra el fuego y evacuación de locales incendiados. 

 
• Asimismo se deberán cumplir las medidas de higiene y seguridad que surgen del Art. 84 que es-

tablece las disposiciones complementarias referentes a las canalizaciones eléctricas, y las normas 
contenidas en el Art. 85 relativas a trabajos y maniobras en dispositivos y locales eléctricos. 

 
• En cuanto a la construcción de las líneas de transmisión de energía eléctrica, el Art. 86 prescribe 

que toda instalación deberá proyectarse como instalación permanente, siguiendo las disposicio-
nes de la Asociación Electrotécnica Argentina.  

 
Ley de Accidentes y Enfermedades Profesionales 
 
En materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplica la Ley Nº 24.028, y su 
reglamentación aprobada por Decreto Nº 1792/92. Conforme surge de su Art.1º, los empleadores 
quedan sujetos a las responsabilidades y obligaciones en ella establecidos, que resultan por aplica-
ción de la teoría del riesgo o de autoridad, según la cual deben reparar los daños que se produzcan 
al trabajador en las condiciones que fija el Art. 2º de la citada ley, ya sea en forma inmediata o mani-
festada por el transcurso del tiempo. 
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8. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

Ley de Riesgos del Trabajo 
 
En el año 1995, fue sancionada la Ley N° 24.557, D.R. N° 170/96, marco regulatorio que establece 
el nuevo Sistema Integral de Prevención de Riesgos del Trabajo (SIPRIT), y el régimen legal de las 
Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). 
 
El empleador deberá contar ahora con una infraestructura suficiente -establecida en el Art. 3º de la 
ley- para poder considerarse autoasegurado. En el supuesto de no poseerla, deberá suscribir obli-
gatoriamente un contrato de seguro con una ART. 
 
Asimismo, la ley establece la obligación de incluir un Plan de Mejoramiento de las condiciones de 
higiene y seguridad en el trabajo en el contrato entre el empleador y la ART. Los lineamientos de di-
cho Plan están considerados en el D.R. N° 170/96. 
 
Para la regulación y supervisión del cumplimiento de la ley N° 24.557, el Art. 35 establece la crea-
ción de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Una entidad autárquica en jurisdicción 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. 
 
En tal sentido compete a dicho organismo, entre otros de sus cometidos, determinar cuáles serán 
los exámenes médicos que deberán efectuar los empleadores o las Aseguradoras, de acuerdo a lo 
establecido por el D.R. N° 170/96; mantener actualizado el registro habilitante para los profesionales 
que desempeñen tareas en los servicios de higiene y seguridad en el trabajo, como así también el 
Registro Nacional de Incapacidades Laborales. 
 
Asimismo, la Ley N° 24.557 introduce modificaciones a la Ley N° 24.028. 
 
"3. Están excluidos de esta ley: 
 
a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales por dolo del trabajador o por fuerza 

mayor extraña al trabajo; 
b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditadas 

en el examen preocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de apli-
cación". 

 
Por último, cabe señalar que a fin de evitar la superposición de funciones entre los servicios de me-
dicina y de higiene y seguridad exigidos por Decreto 351/79 reglamentario de la Ley N° 19.587, y las 
obligaciones asumidas por las Aseguradoras autorizadas a operar en el marco de la Ley de Riesgos 
del Trabajo, mediante la sanción del Decreto Nº 1338/96 que deroga el Título II del Anexo I, y el Tí-
tulo VIII del Anexo I del D.R. N° 351/79, se establecen disposiciones relativas a la adecuación de los 
mismos. 
 
Código Aeronáutico de la Nación - Restricciones al Dominio  
 
Considerando que algunos de los tramos del tendido de la línea de transmisión podrían estar com-
prendidos en las inmediaciones de un corredor aéreo, cabe señalar que en términos del Código Ae-
ronáutico ello constituye una zona denominada "superficie de despeje de obstáculos", por lo que el 
emprendimiento, deberá cumplimentar lo establecido en el Art. 31 del citado Código, que a conti-
nuación se transcribe: 
 
"En las áreas cubiertas por la proyección vertical de las superficies de despeje de obstáculos de los 
aeródromos públicos y sus inmediaciones, las construcciones, plantaciones, estructuras e instala-
ciones de cualquier naturaleza no podrán tener una altura mayor que la limitada por dichas superfi-
cies, ni construir un peligro para la circulación aérea". 
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8. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

Complementa dicho texto legal la Directiva Nº 5 del Comandante de Regiones Aéreas, en donde se 
establecen los requisitos para obtener la autorización de emplazamiento en la zona de influencia.  
 
Normativa Nacional de Protección del Medio Ambiente 
 
Ley General del Ambiente Nº 25.675 
 
La presente ley Promulgada parcialmente el 27 de Noviembre de 2002 por el Senado y Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, establece los presupuestos mínimos para 
el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la di-
versidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.  
 
Asimismo, el Art. 4º, denominado Principios de la política ambiental, determina que la interpretación 
y aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política Am-
biental, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios, a saber:  
 
Principio de congruencia: La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser 
adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste 
prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.  
 
Principio de prevención: Las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en 
forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se 
pueden producir.  
 
Principio precautorio: Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o 
certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, 
en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.  
 
Principio de equidad intergeneracional: Los responsables de la protección ambiental deberán velar 
por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. 
 
Principio de progresividad: Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual, a tra-
vés de metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación 
correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos. 
 
Principio de responsabilidad: El generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros, 
es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjui-
cio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.  
 
Principio de subsidiariedad: El Estado nacional, a través de las distintas instancias de la administra-
ción pública, tiene la obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementa-
ria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales.  
 
Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos 
naturales deberán realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no 
comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. 
 
Principio de solidaridad: La Nación y los Estados provinciales serán responsables de la prevención y 
mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de 
la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos.  
 
Principio de cooperación: Los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utili-
zados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de 
efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta. 
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8. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

 
La presente norma crea los instrumentos de la política y la gestión ambiental. Asimismo, el Artículo 
11, establece un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución, para to-
da obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, algu-
no de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa. 
 
La norma define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el 
ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos. En el Art. 
27 se establecen las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por ac-
ción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva.  
 
La Resolución Conjunta Nº 98/2007 y Nº 1973/2007 - Secretaría de Finanzas y Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable Política Ambiental - estableció las pautas Básicas para las Condi-
ciones Contractuales de las Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. Asimis-
mo, la Resolución de la SAyDS Nº 177/07 aprueba las normas operativas para la contratación de 
seguros previstos por el artículo 22 de la Ley Nº 25.675. 
 
Ley 20.284/73 de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica 
 
La Ley 20.284/73, consagra la facultad y responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional de es-
tructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre todos los aspectos relacionados 
con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la contaminación atmosféri-
ca. 
 
Las autoridades sanitarias locales tienen atribuciones para fijar en las zonas sometidas a su juris-
dicción los niveles máximos de emisión de contaminantes de las fuentes fijas, declarar la existencia 
situaciones críticas, y fiscalizar el cumplimiento del Plan de Prevención. 
 
Este Plan de Prevención fija tres niveles de concentración con contaminantes. La ocurrencia de ta-
les niveles determina la existencia de estados de Alerta, Alarma y Emergencia. Además, el Plan de 
Prevención contempla la adopción de medidas que, según la gravedad del caso, autorizan a limitar 
o prohibir las operaciones y actividades en la zona afectada, a fin de preservar la salud de la pobla-
ción. 
 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Ley Nº 26.331 
 
La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriqueci-
miento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nati-
vos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad. Asimismo, establece un régi-
men de fomento y criterios para la distribución de fondos por los servicios ambientales que brin-
dan los bosques nativos. 
 
La  Autoridad de Aplicación en cada una de las provincias y la ciudad de Buenos Aires será la que 
ellas determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción. 
 
La Autoridad de Aplicación en jurisdicción nacional es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación. 
 
La norma obliga a cada jurisdicción a realizar el Ordenamiento de los Bosques Nativos existentes 
en su territorio de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo de la presen-
te ley, determinando las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de 
las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten (crf Art. 
6). 
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8. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

Para efectuar un desmonte o manejo sostenible de bosques nativos se requerirá autorización por 
parte de la Autoridad de Aplicación de la jurisdicción correspondiente (cf. 13), no pudiéndose auto-
rizar desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo) (cf. Art. 
14). 
 
La norma establece que para el otorgamiento de la autorización de desmonte o de aprovecha-
miento sostenible, la autoridad de aplicación de cada jurisdicción deberá someter el pedido de au-
torización a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y posterior audiencia pública 
(cf. Art. 22 y sgtes.) 
 
La presente ley  prohíbe la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o apro-
vechamientos sostenibles de bosques nativos (cf. Art. 15). 
 
Régimen Forestal. Ley Nº 13.273 
 
La Ley Nº 13.273, modificada por las Leyes Nº 14.008/50, Nº 21.111, Nº 20.531/73, Nº 20.569/73 y 
Nº 21.990/90 y reglamentada por el Decreto Nº 12.380/49, titulada: Defensa de la Riqueza Forestal, 
se aplica a los bosques y a las tierras forestales, y tiene por objeto la defensa, conservación y pro-
tección de la masa forestal nacional, la elaboración y ejecución de programas de investigación y ex-
tensión, y la promoción del crecimiento de la masa boscosa mediante el otorgamiento de créditos, 
exenciones impositivas y/o subsidios. 
 
La ley forestal estableció un sistema de adhesión mediante el cual las provincias argentinas se han 
podido acoger al régimen de la misma con adaptaciones a las realidades regionales. Además, re-
glamentó que el ejercicio de los derechos sobre bosques y tierras forestales de propiedad privada o 
pública y sus productos, quedarán sometidos a las restricciones y limitaciones fijados en ella. 
 
Quedan sometidos a las disposiciones de la ley de análisis:  
 
a) Los bosques y tierras forestales ubicados en jurisdicción federal. 
b) Los bosques y tierras forestales de propiedad privada o pública ubicados en las provincias que 

se adhieran a la ley. 
c) Los bosques protectores y tierras forestales que respondan a las condiciones del Art. 6º (define 

los bosques protectores), ubicados en territorio provincial siempre que sus efectos incidan sobre 
intereses que se hallen dentro de la competencia del gobierno federal, sea porque afecten al 
bienestar general, al progreso y prosperidad de dos o más provincias o de una provincia y el te-
rritorio federal (Conf. Art. 2º). 

 
La Ley en su Art. 5º, clasifica a los bosques en:  
 
a) protectores.  
b) permanentes. 
c) experimentales. 
d) montes especiales. 
e) de producción. 
 
En el Art. 11 se prohíbe la devastación de los bosques y tierras forestales y la utilización irracional 
de productos forestales. 
 
En materia de bosques fiscales, la norma de referencia declara, en principio, inalienables los bos-
ques y tierras forestales definidos en el Art. 1º, que formen parte del dominio privado del Estado, 
salvo aquellas tierras que por motivos de interés social y previos los estudios técnicos que corres-
pondan, se considere necesario destinar a la colonización o formación de pueblos según la legisla-
ción vigente (Conf. Art. 22). 
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8. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

 
Asimismo, la ley de marras regula los modos de explotación, la prevención y lucha contra incendios, 
establece mecanismos de fomento, como así también fija penalidades y sanciones pecuniarias. 
 
Por último, cabe señalar que por decreto Nº 710/95 fue aprobado el texto ordenado de la Ley Nº 
13.273, modificada por las Leyes Nº 14.008, Nº 19.989, Nº 20.531, Nº 21.111, Nº 21.990 y Nº 
22.374 que como Anexo 1 forma parte integrante del mismo. 
 
Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos Domiciliarios. Ley Nº 25.916  
 
La presente norma establece los presupuestos mínimos protección ambiental para la gestión inte-
gral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, 
sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por nor-
mas específicas, la misma fue sancionada el 4 de Agosto de 2004 y promulgada parcialmente el 3 
de Septiembre de 2004. 
 
Son objetivos de la presente ley, lo que se establece en el Art. 4, a saber:  
 
a) Lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, 

a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población. 
b) Promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de méto-

dos y procesos adecuados. 
c) Minimizar los impactos negativos que estos residuos puedan producir sobre el ambiente. 
d) Lograr la minimización de los residuos con destino a disposición final. 
 
En referencia a las Autoridades competentes, la norma determina que serán los organismos que de-
terminen cada una de las jurisdicciones locales, debiendo ser responsables de la gestión integral de 
los residuos domiciliarios producidos en su jurisdicción, debiendo establecer las normas comple-
mentarias necesarias para el cumplimiento efectivo de la presente ley. Las Autoridades competen-
tes establecerán sistemas de gestión de residuos adaptados a las características y particularidades 
de su jurisdicción, los que deberán prevenir y minimizar los posibles impactos negativos sobre el 
ambiente y la calidad de vida de la población (cf. Cap. II, Arts. 6º, 7º y 8º). 
 
El Capítulo III de la Ley, en su Art. 9º y siguientes, denomina al generador, como "...toda persona fí-
sica o jurídica que produzca residuos en los términos del Art. 2º...". Asimismo le asigna al generador 
la obligación de realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los residuos de acuerdo a las nor-
mas complementarias que cada jurisdicción establezca. 
 
Respecto a la recolección y transporte las autoridades competentes deberán garantizar que los re-
siduos domiciliarios sean recolectados y transportados a los sitios habilitados mediante métodos 
que prevengan y minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la po-
blación. Asimismo, deberán determinar la metodología y frecuencia con que se hará la recolección, 
la que deberá adecuarse a la cantidad de residuos generados y a las características ambientales y 
geográficas de su jurisdicción (cf. Art. 13). 
 
Ley Nacional sobre la Gestión Integral de Residuos industriales y de Actividades de Servi-
cios Nº 25.612 
 
La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión inte-
gral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el te-
rritorio nacional y derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. Asimismo, se es-
tablecen Niveles de riesgo. Determina obligaciones para los Generadores y Transportistas. Crea un 
registro de Tecnologías. Establece obligaciones para el funcionamiento de Plantas de tratamiento y 
disposición final. Además establece responsabilidad civil y administrativa. 
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La presente norma rige respecto de la gestión integral de residuos industriales y de actividades de 
servicios, alcanzando a cinco actividades vinculadas a los residuos peligrosos: la generación, mani-
pulación, transporte, tratamiento y disposición final.  
 
La norma entiende por proceso industrial, toda actividad, procedimiento, desarrollo u operación de 
conservación, reparación o transformación en su forma, esencia, calidad o cantidad de una materia 
prima o material para la obtención de un producto final mediante la utilización de métodos industria-
les. 
 
El Art. 3º, define el concepto de residuo industrial entendiéndose como cualquier elemento, sustan-
cia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso 
industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o indirecta-
mente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor pro-
ductor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. 
 
La ley entiende por gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio al conjunto 
de actividades interdependientes y complementarias entre sí, que comprenden las etapas de gene-
ración, manejo, almacenamiento, transporte, tratamiento o disposición final de los mismos, y que 
reducen o eliminan los niveles de riesgo en cuanto a su peligrosidad, toxicidad o nocividad, según lo 
establezca la reglamentación, para garantizar la preservación ambiental y la calidad de vida de la 
población. 
 
El Art. 5º de la Ley, establece que quedan excluidos del régimen de la presente ley y sujetos a nor-
mativa específica: 
 
a) Los residuos biopatogénicos. 
b) Los residuos domiciliarios. 
c) Los residuos radiactivos. 
d) Los residuos derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves. 
 
La norma establece que se caracterizarán los residuos que producen y se los clasificará, como mí-
nimo, en tres categorías según sus niveles de riesgo bajo, medio y alto. Están a cargo de esta tarea 
las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, responsables del control y 
fiscalización de la gestión integral de los residuos alcanzados por la presente (cf. Art. 8º). 
 
La ley considera generador, a toda persona física o jurídica, pública o privada, que genere residuos 
industriales y de actividades de servicio, conforme lo definido en el Art. 1º. Además, establece que 
la responsabilidad del tratamiento adecuado y la disposición final de los residuos industriales es del 
generador. 
 
Respecto a los Registros, la norma establece que las autoridades provinciales y la de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, llevarán y mantendrán actualizados los registros que correspondan. Están 
obligados a inscribirse todas las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, manejo, 
transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos industriales.  
 
En el Art. 23, referido al transporte, se determina que las personas físicas y jurídicas responsables 
del transporte de residuos, sólo podrán recibir y transportar aquellos que estén acompañados del 
correspondiente manifiesto. Los residuos industriales y de actividades de servicio transportados se-
rán entregados en su totalidad y, únicamente, en los lugares autorizados por las autoridades co-
rrespondientes, para su almacenamiento, tratamiento o disposición final, que el generador determi-
ne. 
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Asimismo, cuando el transporte de los residuos tenga que realizarse fuera de los límites provinciales 
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá existir convenio previo entre las jurisdicciones in-
tervinientes, y por el cual, se establezcan las condiciones y características del mismo, conforme lo 
prevean las normas de las partes intervinientes. Las autoridades ambientales provinciales podrán 
determinar excepciones cuando el nivel de riesgo de los residuos sea bajo o nulo y sólo sean utili-
zados como insumo de otro proceso productivo (cf. Art. 26). 
 
En materia de responsabilidad civil, el Art. 42 determina que "El dueño o guardián de un residuo no 
se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero por quien no debe responder, cu-
ya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del 
caso”. 
 
Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCBs. Ley 25670  
 
La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los 
PCBs, en todo el territorio de la Nación en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.  
La norma prohíbe en todo el territorio de la Nación la instalación de equipos que contengan PCBs. 
Como así también la importación y el ingreso a todo el territorio de la Nación de PCB y equipos que 
contengan PCBs (cf. Arts. 5º y 6º). 
 
Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051  
 
La regulación de la Ley Nacional Nº 24.051 y su Decreto Reglamentario Nº 831/93 alcanza a cinco 
actividades vinculadas a los residuos peligrosos: la generación, manipulación, transporte, tratamien-
to y disposición final. La Ley Nacional Nº 24.051 podría ubicarse dentro de la categoría de ley mixta 
"pues contiene disposiciones federales, disposiciones de derecho común e incluso algunas que se 
emplean en uno y otro carácter" (Cámara Federal de San Martín, 16.10.92, JA N 5836/93). 
 
Establece la obligación de los generadores, operadores y transportistas de residuos peligrosos de 
inscribirse en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos creado en 
el ámbito de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (SAyDS). Asimismo, de-
ben tramitar el Certificado Ambiental, instrumento que deberá ser renovado anualmente y que acre-
dita la forma de manipulación, transporte, tratamiento o disposición final que los inscriptos aplicarán 
a los residuos peligrosos. 
 
Considera que el generador, como dueño de los mismos es responsable frente a terceros, de todo 
daño producido por aquéllos, en los términos del Capítulo VII. 
 
El transportista y el operador son considerados por la Ley como guardianes de los residuos peligro-
sos, estableciéndose un sistema de responsabilidad objetiva (Art. 1.113, Código Civil), es decir, que 
dichos sujetos son responsables solidariamente por el daño ocasionado. Esta responsabilidad no 
desaparece aún probando la culpa de terceros (conf. Art. 47). 
 
El ámbito de aplicación de la norma de análisis se encuentra regulado en su Art. 1° a saber: los re-
siduos peligrosos ubicados en lugares sometidos a la jurisdicción nacional; aquellos destinados al 
transporte interprovincial, o cuando pudieran afectar a las personas o al ambiente más allá de la 
"frontera" de la Provincia donde se hubiesen generado; o, cuando fuera necesario unificar las medi-
das higiénicas o de seguridad en todo el país, en razón de su repercusión económica sensible para 
garantizar la efectiva competencia de las empresas afectadas. 
 
En cuanto al régimen sancionatorio, la ley dispone sanciones de tipo contravencional administrativo, 
previa sustanciación del sumario correspondiente (Art. 50). Por otra parte, contiene sanciones de ti-
po penal (conf. Art. 55 a 58, L. Nº 24.051). 
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Protección y Conservación de la Fauna Silvestre  
 
La Ley Nacional Nº 22.421 y su Decreto Reglamentario Nº 666/97 fueron sancionados con el objeto 
de resolver los problemas derivados de la depredación de la fauna silvestre, a fin de evitar un grave 
perjuicio para la conservación de las especies y el equilibrio ecológico. En tal sentido, declara de in-
terés público la fauna silvestre que habita el territorio de la República, así como su protección, con-
servación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional. 
 
En territorio nacional, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table. 
 
La ley excluye de su alcance a los animales comprendidos en las leyes sobre pesca, sometiendo a 
la autoridad jurisdiccional de aplicación juntamente con la dependencia específica pertinente a califi-
cación correspondiente en los casos dudosos. 
 
En el Capítulo IV del citado texto legal, se legisla sobre el Ambiente de la fauna silvestre y su pro-
tección. El Art. 13 dispone que los estudios de factibilidad y proyectos de obras (desmonte, secado 
y drenaje de tierras inundables, modificaciones de cauce de ríos, construcción de diques y embal-
ses), que puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre, que deberán ser 
consultados previamente a las autoridades nacionales o provinciales competentes en la materia. 
 
El Art. 14 establece que antes de autorizar el uso de productos venenosos o tóxicos que contengan 
sustancias residuales nocivas, deben ser previamente consultadas las autoridades competentes en 
materia de fauna silvestre. 
 
En materia de protección de la fauna, la República Argentina se ha adherido mediante la sanción de 
leyes pertinentes, a Convenios Internacionales, entre los que podemos mencionar: 
 
Ley Nº 22344: "Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres", CITES, firmada en la ciudad de Washington el 3 de marzo de 1973, con sus 
Apéndices y Enmiendas.  
 
Ley Nº 23.918: “Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silves-
tres”, adoptada en la República Federal de Alemania el 23 de junio de 1979. 
 
Ley Nº 24375: “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, adoptado y abierto a la firma en Río de Ja-
neiro el 5 de junio de 1992. 
 
Áreas Naturales y Protegidas 
 
Con respecto a las Áreas Naturales y Protegidas, la Ley Nº 22.351 regula el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas y establece que se deben mantener las áreas que sean representativas de una 
región fitogeográfica sin alteraciones, prohibiéndose en ellos toda explotación económica. Asimismo 
dispone que la Administración de Parques Nacionales sea la autoridad de aplicación en el tema. 
 
Mediante esta norma se derogan las Leyes 18.524 y 20.161. 
 
A su vez, el Decreto Nº 2.148/90 se refiere a las Reservas Naturales Estrictas y a la conservación 
de la diversidad biológica argentina; y el Decreto Nº 453/93 introduce dos nuevas categorías: las 
Reservas Naturales Silvestres y las Reservas Naturales Educativas. 
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Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. Ley Nº 25.688 
 
La Ley Nacional Nº 25.688, establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación 
de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. La presente ley fue sancionada el 28 de Noviem-
bre de 2002 y promulgada el 30 de Diciembre de 2002. La ley crea para las cuencas interjurisdic-
cionales, los comités de cuencas hídricas con la misión de asesorar a la autoridad competente en 
materia de recursos hídricos y colaborar en la gestión ambientalmente sustentable de las cuencas 
hídricas. La competencia geográfica de cada comité de cuenca hídrica podrá emplear categorías 
menores o mayores de la cuenca, agrupando o subdividiendo las mismas en unidades ambiental-
mente coherentes a efectos de una mejor distribución geográfica de los organismos y de sus res-
ponsabilidades respectivas.  
 
La Ley determina en su Art. 6º que para utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá contar con el 
permiso de la autoridad competente. En el caso de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el im-
pacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aproba-
ción de dicha utilización por el Comité de Cuenca correspondiente, el que estará facultado para este 
acto por las distintas jurisdicciones que lo componen. 
 
Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico 
 
La Ley Nacional Nº 25.743 sancionada el 4 de Junio de 2003 y promulgada el 25 de Junio de 2003, 
establece como objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleonto-
lógico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y 
cultural del mismo (cf. Art. 1º). 
 
La norma determina que forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles 
o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en 
aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que 
habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes. Asimismo esta-
blece que forman parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o indi-
cios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración 
natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el 
subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales (cf. Art. 2º). 
 
La Ley establece que los bienes arqueológicos y paleontológicos son del dominio público del Estado 
nacional, provincial o municipal, según el ámbito territorial en que se encuentren, conforme a lo es-
tablecido en los Arts. 2.339 y 2.340 inciso 9º del Código Civil y por el Art. 121 y concordantes de la 
Constitución Nacional (cf. Art. 9º). 
 
El Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, dependiente de la Secretaría 
de Cultura de la Nación, será el organismo nacional competente que tendrá a su cargo las faculta-
des previstas en el artículo referido al Patrimonio Arqueológico (cf. Art. 5º). 
 
 El Art. 11 de la Ley determina que los dueños de los predios en que se encuentren yacimientos ar-
queológicos o paleontológicos, así como toda persona que los ubicare, deberá denunciarlos ante el 
organismo competente a los efectos de su inscripción en el registro correspondiente. Asimismo, to-
da persona física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de cons-
trucción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está obligado a denunciar al organismo 
competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto paleontoló-
gico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el 
organismo competente tome intervención y se haga cargo de los mismos (cf. Art. 13). 
 
La presente Ley deroga la Ley Nº 9080, su decreto reglamentario y toda otra disposición que se 
oponga a la presente norma. 
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El Decreto Nº 1022/2004 reglamenta la Ley Nº 25.743, estableciéndose que el Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano y el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernar-
dino Rivadavia" serán autoridades de aplicación nacional en relación con la preservación y protec-
ción del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. El Decreto crea los Registros Nacionales de Ya-
cimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos, de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueoló-
gicos. Asimismo se establece un régimen de Infractores y Reincidentes, en las materias menciona-
das. 
 
Comunidades Indígenas 
 
La Ley Nacional Nº 23.302, sancionada el 30 de septiembre de 1985, crea la Comisión Nacional 
de Asuntos Indígenas para protección y apoyo a las comunidades aborígenes. 
 
La presente norma declara de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comu-
nidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en 
el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. 
A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomen-
to de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus es-
pecializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protec-
ción de la salud de sus integrantes (cf. Art.1º). 
 
La ley crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con partici-
pación indígena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social. Contará 
con un Consejo de Coordinación y un Consejo Asesor (cf. Art. 5º). 
 
 
8.3  NORMATIVA APLICABLE A NIVEL DE LA PROVINCIA DE SALTA 
 
Constitución de la Provincia de Salta 
 
El Preámbulo de la Constitución  establece la protección del medio ambiente y los recursos natu-
rales. Asimismo el Artículo 30 reza “.... PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. DEFENSA DE LA 
CALIDAD DE VIDA: Todos tienen el deber de conservar el medio ambiente equilibrado y armonio-
so, así como el derecho a disfrutarlo. 
 
Los poderes públicos defienden y resguardan el medio ambiente en procura de mejorar la calidad 
de vida, previenen la contaminación ambiental y sancionan las conductas contrarias...” 
 
Protección del Medio Ambiente. Ley Nº 7070 
 
La Ley Provincial Nº 7070 denominada de Protección del Medio Ambiente, promulgada en el año 
2000 y el Decreto Reglamentario Nº 3097, declaran de orden público provincial todas las acciones, 
actividades, programas y proyectos destinados a preservar, proteger, defender, mejorar y restaurar 
el medio ambiente, la biodiversidad, el patrimonio genético, los recursos naturales, el patrimonio cul-
tural y los monumentos naturales en el marco del desarrollo sustentable en la Provincia de Salta.  
 
Autoridad de Aplicación 
 
La Autoridad de Aplicación de la presente norma (reglamentario Art. 17 Ley Provincial Nº 7.070) es-
ta a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
 
Es competencia de la Autoridad de Aplicación, el dictado de normas o parámetros técnicos de cali-
dad, cuya aplicación no afecte materias de significativa incidencia o trascendencia social y econó-
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mica de la Provincia, o en una región productiva de ésta, o vulnere Convenios celebrados con la 
Nación o con otras Provincias. 
 
Principios de Política Ambiental 
 
La Ley Provincial Nº 7.070 establece que el Estado Provincial en materia de protección al medio 
ambiente, se regirá por los siguientes Principios de Política Ambiental (cf. Art. 4º). 
 
1º.- Principio de Precaución: Cuando una sustancia, actividad o un proyecto de desarrollo puedan 
producir un daño irreversible al medio ambiente, se deben tomar medidas para detenerlo; aún 
cuando no haya pruebas científicas que demuestren concluyentemente que exista una relación di-
recta entre aquella sustancia, actividad o proyecto y el daño al medio.  
 
2º.- Principio de Gradualismo: Reconoce que dadas las condiciones económicas y culturales de la 
Provincia, la degradación de la calidad ambiental no puede ser superada de un día para otro, por lo 
tanto la autoridad pública y la sociedad civil deberán cooperar con las empresas públicas y privadas 
para implementar las medidas de control, contención y prevención del daño ambiental. El cambio 
debe ser incremental para permitir un gerenciamiento y manejos adaptativos.  
 
3º.- Principio de Participación: Todos los habitantes de la Provincia tienen el derecho de intervenir 
activamente en la defensa y protección del medio ambiente y participar de manera efectiva en el 
procedimiento gubernamental de toma de decisiones mediante las vías legales correspondientes. 
 
4º.- Principio de Cooperación: La formulación e implementación de políticas, legislación, reglamen-
tación de control y otras acciones de protección del medio ambiente y los recursos naturales, deben 
basarse en el consenso y la concertación de las partes interesadas.  
 
5º.- Principio de Sustentabilidad: La meta de los Poderes Públicos de la Provincia, es el desarrollo 
económico ambientalmente sustentable, en condiciones tales que aseguren: 
 
a) La integridad del medio ambiente. 
b) La eficiencia económica. 
c) La equidad y justicia intra e ínter generacional.  
 
6º.- Principio de Reconocimiento de la existencia de categorías de recursos y sitios de especial inte-
rés científico: Se reconoce la existencia de sitios, poblaciones humanas, patrimonios históricos, cul-
turales y naturales, monumentos y otras categorías de elementos que poseen un valor intrínseco, 
estético o cultural, no cuantificable en términos económicos y que, por consiguiente, deben ser con-
servados y preservados de todo daño. 
 
7º.- Principio de Eficiencia: Requiere que las medidas de protección y amparo del medio ambiente, 
tomadas por los poderes públicos y las personas privadas, sean del menor costo social y que al 
mismo tiempo utilicen instrumentos económicos costo-efectivos para conseguir una óptima asigna-
ción de los recursos.  
 
8º.- Principio de Minimización del Impacto Ambiental: Las actividades, acciones o proyectos debe-
rán diseñarse de tal manera que, después de una evaluación de impacto ambiental y social, dicho 
impacto sea mínimo.  
 
9º.- Principio de Estudio Global de los Efectos Ambientales: En el análisis de las actividades, accio-
nes o proyectos capaces de producir impacto ambiental, se deberá tener en cuenta, además de las 
previsiones de esta ley, criterios provinciales, regionales y globales de conservación y sustentabili-
dad. 
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10º.- Principio de Viabilidad Social: Los proyectos y acciones destinados a proteger, mejorar o recu-
perar el medio ambiente deberán ser socialmente viables.  
 
11º.- Principio Contaminador Pagador: Consiste en que, aquél capaz de generar una alteración am-
biental no permitida, deberá pagar por las acciones de prevención y asimismo será responsable de 
los daños ocasionados.  
 
Participación Ciudadana 
 
La presente Ley provincial establece que el Estado de la Provincia de Salta, garantizará la participa-
ción ciudadana en los proyectos, actividades o acciones que involucren al medio ambiente y los re-
cursos naturales en cuanto a su defensa, protección y restauración, a través de la intervención que 
esta ley prevé para el Consejo Provincial del Medio Ambiente (cf. Art. 9º).  
 
Evaluación de Impacto Ambiental y Social 
 
La Ley regula las obligaciones de aquellas personas públicas o privadas, responsables de proyec-
tos, planes, programas u obras sujetos al procedimiento jurídico administrativo de Evaluación de 
Impacto Ambiental y Social (EIAS), que deberán contar, previo al comienzo de la ejecución de la 
obra y/o acción de que se trate, con el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) ex-
pedido por la Autoridad Competente en la materia, que acredite el cumplimiento de los principios 
rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, establecidos en 
la Ley Provincial Nº 7.070. 
 
El Anexo I del Decreto Reglamentario Provincial Nº 3.097, determina las actividades que requieren 
Estudio de Impacto Ambiental y Social.  
 
El alcance, características y modalidades formales de dicho estudio, serán determinados por la Au-
toridad de Aplicación, quien, en cada caso, podrá requerir recaudos o estudios específicos o relevar 
de aquellos que, por la envergadura del proyecto, plan, obra, actividad o programa, resulte técnica-
mente innecesario o impertinente. 
 
Los proponentes públicos o privados, deberán preparar y presentar al organismo provincial a cargo 
de la correspondiente autorización, un Estudio de Impacto Ambiental y Social de su iniciativa en la 
medida que genere o presente, al menos, uno de los siguientes efectos, características o circuns-
tancias:  
 
• Riesgo para la salud y la seguridad de la población.  
• Efectos adversos significativos sobre la cantidad y la calidad de los recursos naturales renovables, 

incluidos la diversidad biológica, el suelo, el aire y el agua.  
• Proximidad del área de influencia de la iniciativa a asentamientos humanos, a áreas naturales pro-

tegidas y a áreas ecológicamente críticas.  
• Relocalización de asentamientos humanos o alteración significativa de los sistemas de vida y cos-

tumbres de poblaciones posiblemente afectadas por la iniciativa.  
• Alteración significativa, en términos de magnitud geográfica y temporal, del valor paisajístico o tu-

rístico del área de influencia de la iniciativa.  
• Alteración de monumentos y sitios de valor histórico, antropológico, arqueológico y, en general, 

considerados del patrimonio cultural de la Provincia y de la Nación.  
• Cualquiera de las características o circunstancias precedentes en la medida que afecte a otras ju-

risdicciones provinciales, nacionales y extranjeras.  
• Toda actividad contenida en otras normativas vigentes o que por vía reglamentaria la Autoridad de 

Aplicación determine.  
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El Estudio de Impacto Ambiental y Social descrito en el artículo anterior deberá incluir como mínimo 
(cf. Art. 44): 
 
1. Una descripción del plan, programa, proyecto, obra u otra actividad propuesta.  
2. La línea de base ambiental 
3. Una descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias que dan 

origen a la necesidad de efectuar el Estudio de Impacto Ambiental y Social.  
4. Una predicción de la incidencia ambiental y social de la iniciativa y un análisis de riesgos e in-

certidumbres.  
5. Una descripción de las medidas de mitigación y remediación propuestas para eliminar o reducir 

los efectos adversos de la iniciativa.  
6. Una descripción de las acciones previstas para dar cumplimiento con la legislación ambiental 

vigente en la Provincia.  
7. Un análisis de alternativas a la iniciativa 
8. Un plan de seguimiento y monitoreo 
9. Un plan de contingencia 
10. Un plan financiero para cumplir con lo estipulado en los incisos 5) a 9) de este artículo.  
 
Los contenidos mínimos del Estudio de Impacto Ambiental y Social, exigibles a los fines de la auto-
rización prevista por el Art. 44 de la Ley Provincial Nº 7.070 reglamentada por el D.R. 3097 en su 
Art. 84, serán los siguientes: 
 
1. Objetivos y beneficios socio-económicos del Proyecto. 
 
2. Descripción del Proyecto. Entre los que podemos mencionar: Principales componentes. Dimen-
siones y localización. Plano de obras. Tecnología, proceso, insumos, productos, subproductos y de-
sechos, Protección Ambiental.  
 
3. Descripción de la situación ambiental existente en donde se detallan los componentes biofísicos y 
los  componentes socio-económicos.  
 
4. Identificación, valoración e interpretación de los posibles impactos del proyecto sobre cada com-
ponente ambiental y sobre el conjunto (efectos combinados). Observación de efectos directos e indi-
rectos, análisis tempo-espacial (duración y extensión de los efectos). Intensidad de los impactos. 
Identificación de las acciones cuyos efectos no son suficientemente conocidos en la actualidad. 
 
5. Identificación, valoración e interpretación de posibles efectos del ambiente sobre la obra y/o ac-
ción proyectada. 
 
6. Consideración de impactos negativos inevitables. Importancia y aceptabilidad de los mismos. 
Medidas de mitigación previstas. Consecuencias reversibles e irreversibles en caso de materializar-
se el proyecto. 
 
7. Consideración de la situación ambiental futura, a mediano y largo plazo, con y sin la ejecución del 
proyecto. Plan de monitoreo para las diferentes etapas. Plan de acondicionamiento ambiental en la 
etapa de post-operación. 
 
8. Proyectos alternativos u opcionales y fundamentación de su rechazo. 
 
9. Informe sintético. Resumen de los estudios realizados y sus conclusiones. 
 
10. Fuentes de información utilizada, estudios e investigaciones anexas, detalle pormenorizado de 
la normativa vigente y su adecuación a la misma. 
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La norma establece que con anterioridad a la emisión de un Certificado de Aptitud Ambiental deberá 
convocar a una audiencia pública, en la cual se pondrá a disposición toda la información relativa a la 
misma, y agregada en el respectivo expediente administrativo.  
 
El Art. 46 de la Ley Provincial Nº 7.070 establece que la Autoridad Competente emitirá un Certifica-
do de Aptitud Ambiental que será condición necesaria para que los organismos públicos habiliten la 
iniciativa correspondiente y deberá ser exigido por todos los organismos de la Administración Públi-
ca Provincial y Municipal con competencia en la materia de que traten los proyectos sujetos a la 
Evaluación de Impacto Ambiental y Social, quedando expresamente prohibido en el territorio de la 
Provincia la autorización de obras y/o acciones que no cumplan este requisito, bajo pena de nulidad. 
 
Protección de los Recursos Naturales 
 
El propósito de esta norma es el de impulsar el manejo sustentable, racional e integral de los Re-
cursos Naturales de la Provincia. Su meta es la promoción y el apoyo al desarrollo económico sus-
tentable mediante la protección de las aguas, atmósfera, suelos, fauna, flora, patrimonio genético, 
paisajes, monumentos naturales y patrimonio cultural.  
 
Principios de Manejo Sustentable de los Recursos Hídricos 
 
La presente norma le asigna el mandato a la Autoridad de Aplicación para la protección de los re-
cursos hídricos de la Provincia de acuerdo con los principios determinados en el Art. 64 de la Ley 
Provincial Nº 7.070 y su D.R Provincial Nº 3.097/00, declara que es de interés público la protección 
de las aguas superficiales y subterráneas, de los vertidos o descarga de productos o energía que al-
teren negativamente su calidad. 
 
Asimismo es de aplicación el Código de aguas Ley Nº 7017  que regula todo lo atinente a la tutela, 
gobierno, poder de policía, captación, aducción, administración, distribución, conservación, defensa 
contra los efectos nocivos de las aguas públicas superficiales y subterráneas, sus fuentes, álveos, 
riberas, obras hidráulicas y las limitaciones al dominio en interés a su uso. 
 
El Decreto Nº 2.353 del 3/1/89 adhiere a la Ley Nacional Nº 23.615 de Creación del Consejo Fede-
ral de Agua Potable y Saneamiento. 
 
Flora y Fauna 
 
La conservación y el manejo de la flora y la fauna como también el control de las actividades que 
pudieran ocasionar daños actuales o potenciales a estos recursos naturales y genéticos deberá re-
girse por las disposiciones contenidas en la ley Provincial Nº 7.070 y toda otra norma que específi-
camente regule el tópico. 
 
Será de aplicación, en lo relativo a la protección y defensa de la riqueza forestal provincial, la ley 
Provincial Nº 5.242. La Autoridad de Aplicación adecuará reglamentariamente el procedimiento de 
autorización, fiscalización y control previsto en dicha norma a los fines de su compatibilización con 
los principios y procedimientos establecidos en la Ley Provincial Nº 7.070 y su reglamentación. 
 
La Ley Provincial Nº 5.242, modificada en su Art. 3º por Ley Nº 5.552 y derogado su Art. 31 por la 
Ley Provincial Nº 6.635 del 12/9/91 regula lo atinente a bosques y forestación. Asimismo, establece 
la adhesión a la Ley Nacional Nº 13.273 de defensa de la riqueza forestal. 
 
Cabe señalar que en materia de forestación, por Decreto Provincial Nº 2.121/90 se declara de inte-
rés provincial la especie denominada Algarrobo (Prosopis nigra, Prosopis chilensis, Prosopis flexuo-
sa). 
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8. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

A continuación se enuncian las leyes de la Provincia de Salta aplicables a la preservación de la fau-
na silvestre, cuya autoridad de aplicación es la Dirección General de los Recursos Naturales Reno-
vables -Departamento de Protección a la Fauna-, a saber: 
 
La Ley Provincial Nº 5.513, regula la protección de la fauna silvestre existente en el territorio de la 
Provincia de Salta. Asimismo, declara a la referida protección de interés público y prohíbe la caza, 
tránsito, comercialización e industrialización de la vicuña. Modifica la Ley 4.262. 
 
La Ley Nº 3.571 de referencia establece prohibiciones respecto de determinadas especies en peli-
gro de extinción, como así el uso de determinados elementos tóxicos o nocivos para la fauna en di-
chas actividades.  
 
A su vez, por Ley Provincial Nº 5.054 se modifica el Art. 7º de la Ley Provincial Nº 3.571, el que 
queda redactado de la siguiente forma: "La autoridad de aplicación de la Ley Provincial Nº 3.571 
podrá prohibir en forma temporaria la caza y/o captura de las especies silvestres que considere en 
estado de regresión numérica". 
 
En cuanto a la protección de especies en vías de extinción, el Decreto Provincial Nº 1.130/73 prohí-
be la caza de las especies denominadas charata o faisán americano (Ortalis canicollis) y de la pava 
de  monte común (Penelope obscura). Establece la prohibición absoluta sobre la destrucción de ni-
dos, recolección de huevos y captura de pichones. 
 
La Ley Provincial Nº 5.360 regula las reservas de flora y fauna salteñas. 
 
Atmósfera y su Contaminación 
 
La norma Provincial Nº 7.070 y su D.R 3.097/00, regula que el Estado Provincial deberá controlar 
y/o prohibir toda acción que provoque contaminación atmosférica. Las normativas ambientales que 
dispongan pautas o estándares de tolerancia deberán tener en cuenta las normativas provinciales y 
nacionales vigentes así como también los convenios internacionales aplicables al caso.  
 
Suelos, de su uso y conservación 
 
La presente norma Provincial Nº 7.070 y su D.R en el Capitulo referido a Suelos, determina que el 
Estado Provincial establece que el manejo de los suelos provinciales debe efectuarse de conformi-
dad con los principios establecidos en la Carta Mundial de los Suelos, elaborada por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.  
 
La degradación de suelos incluye toda acción antrópica o natural que provoque erosión hídrica o eó-
lica, pérdida de su capacidad productiva, salinización-alcalinización, elevación de la napa freática, 
acidificación, contaminación y toxicidad por el uso de productos químicos, por efluentes domésticos, 
industriales o provenientes de explotaciones mineras, y todo otro tipo de alteración física, química o 
biológica. 
 
Paisajes Naturales y su Protección 
  
La Ley Provincial Nº 7.070, determina que los paisajes naturales, sus valores escénicos y recrea-
cionales constituyen un recurso natural con un valor intrínseco que forma parte del patrimonio pro-
vincial. Asimismo, enuncia que es deber de todos los habitantes de la Provincia proteger y conser-
var los paisajes en su forma nativa. En consecuencia, la Autoridad de Aplicación arbitrará los me-
dios para difundir, informar y educar a efectos de lo dispuesto por los Arts. 92 y 93 de la Ley Nº 
7.070. 
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8. ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

La Ley Nº 7107 crea el Sistema Provincial de Áreas Protegidas de acuerdo a lo dispuesto en el Artí-
culo 98 de la Ley Provincial N° 7.070, entendiéndolo como el conjunto de espacios naturales y se-
minaturales que se encuentran regulados mediante la gestión institucional participativa, con el obje-
to de planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sustentabilidad en el manejo de los recursos 
naturales de la Provincia. 
 
La Ley Nº 7465 declara de interés provincial, la protección de los recursos naturales paisajísticos de 
la Provincia, entendiéndose como Paisaje a la porción de espacio susceptible de ser captada vi-
sualmente, con aptitud de tener valores recreacionales, culturales y/o turísticos. El Art. 17 de la 
norma establece categorías de Áreas Protegidas Provinciales, a saber: 
 
Reservas Estrictas Intangibles;  
Monumentos Naturales;  
Monumentos Culturales;  
Parques Provinciales;  
Paisajes Protegidos;  
Refugios Provinciales de Vida Silvestres;  
Reservas Naturales de Uso Múltiple;  
Reservas Naturales Municipales;  
Reservas Naturales Culturales;  
Reservas Naturales Privadas;  
Categorías de Manejo Internacionales.  
 
Patrimonio arqueológico 
 
La Ley Provincial Nº 5.132  establece cuáles son las normas aplicables al acerbo arqueológico 
 
Residuos sólidos urbanos 
 
Respecto al tratamiento de los residuos y/o sustancias, excluyendo los peligrosos, patológicos y ra-
dioactivos, la Ley Provincial Nº 7.070 establece que son de competencia de los municipios corres-
pondientes. 
 
Residuos Peligrosos  
 
La Ley Provincial Nº 7.070 considera residuos peligrosos a los residuos indicados en el Anexo I, o 
que posean algunas de las características enumeradas en el Anexo II de la Ley Nacional Nº 24.051, 
sin perjuicio de aquellos que la Autoridad de Aplicación amplíe por vía reglamentaria. La Provincia 
reconoce que la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
peligrosos quedarán sujetos a las disposiciones de la Ley de Residuos Peligrosos Nº 24.051, cuan-
do se tratare de residuos generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción nacional o, 
aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren destinados al transporte fuera de ella, o 
cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieren afectar a las personas o el 
ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen generado, o cuando las medi-
das higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer, tuvieren una repercu-
sión económica sensible tal que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación, a 
fin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran soportar la carga de dichas 
medidas. 
 
Las personas físicas o jurídicas que generen, transporten, procesen y dispongan de residuos peli-
grosos, están obligadas a inscribirse en los registros que a tal efecto habilitará la Autoridad de Apli-
cación, y a documentar todas sus operaciones por medio de un manifiesto.  
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9. EQUIPO PROFESIONAL 

 
9.  EQUIPO PROFESIONAL 
 
 
 

 Fernando Valdovino – Lic. en Ciencias Geológicas. Representante Legal/técnico 
 
 
 

 Marta del Carmen Córdoba – Lic. en Economía 
 
 
 

 María Leonor Azagra – Ing. Ambiental 
 
 
 

 Rafael Emilio Silva – Licenciado en Biología 
 
 
 

 Mariana Paula Tognetti – Abogada 
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ANEXO I. ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I – ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL -  
CONCLUSIONES, IMPACTOS Y MEDIDAS 
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ANEXO I. ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL 

 
 
ANEXO I – ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL - CONCLUSIONES, IMPACTOS Y MEDIDAS 
 
 
CONCLUSIONES ACERCA DE LAS ENTREVISTAS 
 
Si bien hubo variantes en las formas de expresión y construcción del discurso, se detectan una-
nimidades, tanto entre los hombres como en las mujeres, en la expresión verbal de algunos tópi-
cos con respecto al proyecto 
 
1.- Área Estación Transformadora Salta. 
 
No demostraron mayor interés, ya que no se sienten afectados por el mismo en general este 
conjunto de entrevistados está acostumbrado a la presencia de cables e instalaciones eléctricas al 
vivir y prácticamente convivir con las instalaciones de la Estación Transformadora: 
 
“…No me afectan los cables, hace 10 años que vivo aquí y nunca tuve una enfermedad que pu-
diera achacar a la presencia de cables de alta tensión…” 
 
“…Hace siete años  no estaban, al comienzo me parecía raro con las columnas y el cablerío, y 
ahora…, ya estamos acostumbrados no me afecta, aquí nosotros estamos bien y nunca hemos 
tenido problemas...” “…Antes era ‘coposo’ (sic), no se veía nada...” (Viven en un terreno a la par 
de la planta transformadora),.  
 
El dueño del terreno donde vive el anterior, dice que “…los cables se ven poco, y como la ciudad 
va creciendo vendrán más reformas y más redes de electricidad…”   
 
2.- Barrio Ciudad  Valdivia  
 
Ignorancia, desconfianza y temor a la vez 
Hace un año que está construido, por el frente ya preexiste una línea de alta tensión. 
Hay un grupo que se está autoconvocando para organizar una junta vecinal. 
 
Los habitantes hace entre un año y menos que residen allí.  
 
Las casas visitadas corresponden al área limítrofe del barrio con el campo por donde pasará la 
traza, los cables actuales se pueden ver intermitentemente a través del follaje de una hilera de ár-
boles ubicados a lo largo de dicho límite, se visualizan los cerros y entre medio las columnas y 
cables preexistentes, 
 
 “…No tengo idea de los cables esos…”. 
 
“…ni me había fijado, lo único que se ve es aquel poste…” (Se refería a una de las columnas).  
 
Menciona que: “…hace un par de meses atrás en un barrio… pasan los cables que son cancerí-
genos, según me dijeron y además se escuchó en las noticias…”  (No supo precisar cual barrio ni 
en que fecha). 
 
Otro vecino hizo similar comentario: “…en el barrio que está Santa Victoria… El Círculo… no me 
acuerdo bien cuál es, está trayendo cáncer a la piel por la alta tensión, si hay más cables, debe 
aumentar el riesgo si bien está lejos…”,  
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ANEXO I. ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL 

“…me acuerdo de un niño que murió electrocutado en Va. Lavalle, al remontar un barrilete, toca-
ron los cables…hace como cuatro o cinco años… o sea que es peligroso porque los niños juegan, 
son traviesos y por ahí entran y pasa un accidente…” 
 
Indiferencia “… No me afecta verlos, porque ya había unos tendidos cuando llegamos…” 
 
“…en mi sector no lo habíamos tomado en cuenta, hace un año que estamos en esta casa…”  
 
“…yo no voy por allí, a mi no me afecta…” 
 
3.- Finca Marinaro 
 
Si bien hay un grupo de pocas familias, no quisieron hablar, viven de manera precaria con un 
permiso del dueño y se negaron para evitar problemas, en su mayoría por la forma de hablar pa-
recían bolivianos. 
 
4.- Barrio Finca Valdivia 
 
No está habitado aún por lo que no se pudo hacer entrevistas, ni se detecta la posibilidad que pu-
diera generar un impacto sea éste positivo o negativo. 
 
5.- Paraje La Isla 
 
Existe una casa que va a ser demolida porque está en la traza de una futura autopista. 
 
También hay una granja avícola 
 
A un km. y medio al E del Paraje La isla, existe una cortada de ladrillos encima de las cuales pasa 
la traza, allí viven en barracas peones con sus familias.  
Indiferencia “…no nos afecta”.  “…no tenemos problemas por ahora…” 
 
6.- Camino a La Pedrera  
 
Atraviesa varios lotes,  deshabitados, en uno de ellos hay animales que son alimentados por una 
señora que vive en la ciudad y va todos los días a darle de comer a los mismos.  
Indiferencia “…a mi no me afecta, no tengo problemas que los pongan…” 
 
7.- Finca La Quesera 
 
Existe un área desmontada y cultivada con maíz, a cien metros al S de la traza proyectada existe 
un puesto 
Indiferencia “…no, no me afecta, no se si nos va afectar…” 
 
8.- Finca La Montaña 
 
Oposición. Hacia el E y desembocando en la autopista Güemes- Salta se halla la Finca mencio-
nada, el dueño, Sr. Kohler, planteó que quiere hacer un emprendimiento turístico y pedía si la tra-
za podía tomar por otra quebrada.  No cuenta con luz eléctrica. En la actualidad practica ganade-
ría. 
 
9.- Periferia de la Autopista 
 
Si bien existen casas dispersas en las fincas que atraviesa la traza hasta la Estación Cobos, lo 
predominante es la Indiferencia y la ignorancia hacia las obras proyectadas. 
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ANEXO I. ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL 

 
AFECTACIONES  
 
Uso del territorio 
 
• Neutro ya que no afecta las actividades de subsistencia de los residentes en el todas las áreas. 
 
• Negativo en Finca la Montaña ya que podría afectar un proyecto turístico a futuro del dueño de 

la finca. 
 
Percepción y actitudes hacia el proyecto 
 
• Neutro. Se percibe un cierto grado de desconocimiento y desinterés acerca de las actividades  

proyectadas, si bien lo que prima es esto último hacia el proyecto en 1; 3 y 4; 5; 6; 7 y 9; más 
moderadamente en 2; . 

 
• Moderadamente Positivo. No se percibe resistencia hacia el mismo. 
 
Negativo en 2 al desconocer cuales pueden ser las consecuencias de la existencia de cables de 
alta tensión en las proximidades del área, temor por accidentes ante la presencia de una pobla-
ción infantil medianamente grande. 
  
• Negativo en 8 al ver alterados sus proyectos a futuro.  
 
Vías de acceso 
 
•  Neutro. No afecta la circulación de vecinos en ninguna de las áreas enumeradas. 
. 
Funcionalidad del área o a la Vida cotidiana 
 
• Neutro. No se prevén alteraciones significativas en la misma en los residentes ni en el área de 

influencia. No está previsto un incremento significativo en la interacción con grupos o actores 
sociales nuevos en toda la traza. 

 
• Negativo en 5 en el área donde hay una cortada de ladrillos ya que la traza pasa exactamente 

por encima de los hornos de cocción de ladrillos y las barracas donde habitan los peones y sus 
familias.  

 
Situación de trabajadores 
 
Neutro ya que el desarrollo del proyecto no implica cambios en la situación actual. 
 
Disponibilidad de Infraestructura 
 
Neutro ya que no implica cambios significativos en la disponibilidad de instituciones y servicios 
más de lo que actualmente existe. 
 
 
MEDIDAS PLANTEADAS 
 
Todo plan de manejo comprende una serie de medidas correctoras, protectoras, mitigatorias y 
compensatorias para corregir y, en la medida de lo posible, eliminar los impactos sociales reales y 
potenciales detectados. Se proponen medidas para mitigar o compensar los impactos negativos 
sobre los componentes sociales. También medidas para potenciar los impactos positivos.  
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ANEXO I. ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL 

 
Uso del territorio 
 
• Se aconseja tener en cuenta el proyecto del Sr. Kohler en Fca. La Montaña, se sugiere además 

de pago del canon por servidumbre de paso un plus proveyéndole una bajada para provisión de 
energía eléctrica, de la cual carece al momento.  

 
Percepción y actitudes hacia el proyecto 
 
• Se aconseja informar adecuadamente a los pobladores en 2, sobre el proyecto a realizarse, 

considerando que la acentuada desinformación genera confusión e incertidumbre dando lugar a 
actitudes de desconfianza, y/o desinterés que podrían desembocar en conflictos y oposición por 
parte de los pobladores.  Se sugiere, aplicar una política de RSE con los pobladores, tomando 
contacto con el grupo autoconvocado, a efectos de neutralizar un futuro nodo de conflicto. 

 
Funcionalidad del área o a la Vida cotidiana 
 
• Se aconseja en 5, en lo posible desviar un poco la traza a efectos de no afectar la actividad 

preexistente y evitar simultáneamente la posibilidad de producir perjuicios sea por cierre de la 
cortada o porque un traslado implican mayores penurias, sobre un grupo humano que ya vive 
en condiciones de vida muy miserables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Héctor Esparrica 
Lic. en Antropología 
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ANEXO II. MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
MODELO CAMPO ELÉCTRICO 

Y CAMPO MAGNÉTICO 
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ANEXO II. MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

 
ANEXO II - MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

 
 

LAT 132 KV COBOS-SALTA ESTE 
CAMPO ELÉCTRICO. ESTRUCTURA METÁLICA, TRANSPORTANDO 740 A 

 
X (m): Distancia al eje de las líneas 
Y (kV/m): Campo Eléctrico a 1 metro del suelo 
Máximo: 1.095 kV/m 
 

X (m) Y (kV/m) 
-40 0,060 
-39 0,064 
-38 0,068 
-37 0,072 
-36 0,077 
-35 0,082 
-34 0,088 
-33 0,095 
-32 0,102 
-31 0,110 
-30 0,118 
-29 0,128 
-28 0,138 
-27 0,150 
-26 0,164 
-25 0,179 
-24 0,195 
-23 0,214 
-22 0,235 
-21 0,259 
-20 0,285 
-19 0,315 
-18 0,349 
-17 0,386 
-16 0,428 
-15 0,474 
-14 0,525 
-13 0,580 
-12 0,638 
-11 0,697 
-10 0,755 
-9 0,809 
-8 0,852 
-7 0,880 
-6 0,885 
-5 0,864 
-4 0,815 
-3 0,748 
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ANEXO II. MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

X (m) Y (kV/m) 
-2 0,684 
-1 0,668 
0 0,729 
1 0,843 
2 0,962 
3 1,052 
4 1,095 
5 1,088 
6 1,040 
7 0,963 
8 0,872 
9 0,778 
10 0,689 
11 0,607 
12 0,536 
13 0,474 
14 0,420 
15 0,375 
16 0,336 
17 0,302 
18 0,272 
19 0,247 
20 0,224 
21 0,205 
22 0,187 
23 0,171 
24 0,158 
25 0,145 
26 0,134 
27 0,124 
28 0,115 
29 0,107 
30 0,099 
31 0,093 
32 0,087 
33 0,081 
34 0,076 
35 0,071 
36 0,067 
37 0,063 
38 0,060 
39 0,056 
40 0,053 
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LAT 132 kV Cobos-Salta Este. Campo Electrico. Estructura Metalica, Transportando 740 A.
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ANEXO II. MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

 
LAT 132 KV COBOS-SALTA ESTE.  

CAMPO MAGNÉTICO. ESTRUCTURA METÁLICA, TRANSPORTANDO 740 A 
 
 

X (m): Distancia al eje de las líneas. 
Y (micT): Campo Magnético a 1 metro del suelo 
Máximo: 9.039 micT 
 

X (m) Y (mic T) 
-40 0,559 
-39 0,586 
-38 0,614 
-37 0,645 
-36 0,678 
-35 0,714 
-34 0,753 
-33 0,795 
-32 0,840 
-31 0,889 
-30 0,943 
-29 1,002 
-28 1,066 
-27 1,136 
-26 1,213 
-25 1,297 
-24 1,391 
-23 1,494 
-22 1,609 
-21 1,736 
-20 1,878 
-19 2,036 
-18 2,213 
-17 2,411 
-16 2,634 
-15 2,883 
-14 3,163 
-13 3,477 
-12 3,828 
-11 4,218 
-10 4,648 
-9 5,118 
-8 5,624 
-7 6,158 
-6 6,706 
-5 7,251 
-4 7,770 
-3 8,235 
-2 8,620 
-1 8,896 
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ANEXO II. MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

X (m) Y (mic T) 
0 9,039 
1 9,031 
2 8,862 
3 8,537 
4 8,078 
5 7,520 
6 6,906 
7 6,275 
8 5,660 
9 5,083 
10 4,556 
11 4,083 
12 3,665 
13 3,297 
14 2,974 
15 2,691 
16 2,444 
17 2,226 
18 2,034 
19 1,864 
20 1,714 
21 1,580 
22 1,460 
23 1,353 
24 1,257 
25 1,170 
26 1,091 
27 1,020 
28 0,955 
29 0,896 
30 0,842 
31 0,793 
32 0,747 
33 0,706 
34 0,667 
35 0,632 
36 0,599 
37 0,568 
38 0,540 
39 0,514 
40 0,489 
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ANEXO II. MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

 
 

LAT 132 kV Cobos-Salta Este. Campo Magnetico. Estructura Metalica, Transportando 740 A.
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ANEXO II. MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

 
LAT 132 KV COBOS-SALTA ESTE.  

CAMPO ELÉCTRICO. ESTRUCTURA HORMIGÓN, TRANSPORTANDO 740 A 
 

 
X (m): Distancia al eje de las líneas. 
Y (kV/m): Campo Eléctrico a 1 metro del suelo 
Máximo 1.773 kV/m 
 

X (m) Y (kV/m) 
-40 0,047 
-39 0,050 
-38 0,053 
-37 0,056 
-36 0,060 
-35 0,064 
-34 0,069 
-33 0,074 
-32 0,080 
-31 0,086 
-30 0,093 
-29 0,101 
-28 0,109 
-27 0,119 
-26 0,131 
-25 0,143 
-24 0,158 
-23 0,174 
-22 0,193 
-21 0,215 
-20 0,240 
-19 0,269 
-18 0,303 
-17 0,342 
-16 0,388 
-15 0,442 
-14 0,505 
-13 0,578 
-12 0,662 
-11 0,758 
-10 0,865 
-9 0,980 
-8 1,098 
-7 1,208 
-6 1,293 
-5 1,332 
-4 1,305 
-3 1,200 
-2 1,042 
-1 0,934 
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ANEXO II. MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

X (m) Y (kV/m) 
0 1,079 
1 1,376 
2 1,638 
3 1,773 
4 1,753 
5 1,613 
6 1,411 
7 1,198 
8 1,004 
9 0,842 
10 0,712 
11 0,607 
12 0,524 
13 0,456 
14 0,400 
15 0,353 
16 0,313 
17 0,279 
18 0,250 
19 0,225 
20 0,203 
21 0,184 
22 0,167 
23 0,152 
24 0,139 
25 0,128 
26 0,117 
27 0,108 
28 0,100 
29 0,092 
30 0,086 
31 0,080 
32 0,074 
33 0,069 
34 0,065 
35 0,061 
36 0,057 
37 0,054 
38 0,051 
39 0,048 
40 0,045 
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ANEXO II. MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

 
 

LAT 132 kV Cobos-Salta Este. Campo Electrico. Estructura Hormigon, Transportando 740 A.
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ANEXO II. MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

 
LAT 132 KV COBOS-SALTA ESTE.  

CAMPO MAGNÉTICO. ESTRUCTURA HORMIGÓN, TRANSPORTANDO 740 A 
 

X (m): Distancia al eje de las líneas. 
Y (micT): Campo Magnético a 1 metro del suelo 
Máximo: 14.555 micT 
 

X (m) Y (mic T) 
-40 0,489 
-39 0,514 
-38 0,539 
-37 0,567 
-36 0,597 
-35 0,630 
-34 0,665 
-33 0,704 
-32 0,745 
-31 0,791 
-30 0,841 
-29 0,896 
-28 0,956 
-27 1,023 
-26 1,096 
-25 1,178 
-24 1,269 
-23 1,371 
-22 1,485 
-21 1,614 
-20 1,759 
-19 1,925 
-18 2,114 
-17 2,330 
-16 2,579 
-15 2,867 
-14 3,201 
-13 3,591 
-12 4,046 
-11 4,578 
-10 5,201 
-9 5,927 
-8 6,766 
-7 7,722 
-6 8,786 
-5 9,930 
-4 11,104 
-3 12,236 
-2 13,240 
-1 14,022 
0 14,490 
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ANEXO II. MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

X (m) Y (mic T) 
1 14,555 
2 14,151 
3 13,285 
4 12,065 
5 10,664 
6 9,254 
7 7,951 
8 6,810 
9 5,841 
10 5,033 
11 4,363 
12 3,808 
13 3,346 
14 2,961 
15 2,636 
16 2,360 
17 2,125 
18 1,921 
19 1,745 
20 1,592 
21 1,457 
22 1,338 
23 1,232 
24 1,139 
25 1,055 
26 0,980 
27 0,912 
28 0,851 
29 0,796 
30 0,746 
31 0,700 
32 0,658 
33 0,620 
34 0,585 
35 0,552 
36 0,523 
37 0,495 
38 0,470 
39 0,446 
40 0,424 
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ANEXO II. MODELO CAMPO ELÉCTRICO Y CAMPO MAGNÉTICO 

 
 

LAT 132 kV Cobos-Salta Este. Campo Magnetico. Estructura Hormigon, Transportando 740 A.
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ANEXO III. GLOSARIO 
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ANEXO III. GLOSARIO 

 
ANEXO III - GLOSARIO 
 
 
Abandono: Procedimiento técnico y legal que permite desprenderse de la propiedad de un siste-
ma de transporte o de distribución, o parte de uno de éstos, dejando las instalaciones desafecta-
das en condiciones ambientalmente aceptables y siempre que concurra la conformidad del propie-
tario del predio en las que están ubicadas.  
 
Accidente: Suceso no intencional que produce lesiones o muerte a las personas, o dañosa las 
cosas, los recursos naturales, socioeconómicos o culturales.  
 
Acciones: Abarca todas las actividades relacionadas con la construcción, operación, manteni-
miento, desafectación y abandono o retiro de sistemas de transmisión y de distribución, o parte de 
éstos, que afectan o pueden afectar, directa o indirectamente, la calidad ambiental.  
 
Área de influencia directa: Espacio físico donde la probabilidad de ocurrencia de impactos am-
bientales es máxima.  
 
Área de influencia indirecta: Espacio físico donde la probabilidad de ocurrencia de los impactos 
ambientales decrece con la distancia al sitio donde se genera impacto.  
 
Ambiente: es el sistema constituido por los subsistemas naturales, socioeconómicos y culturales 
que interrelacionan entre sí, el que es susceptible de producir efectos sobre los seres vivos y las 
sociedades humanas y condicionar la vida del hombre.  
 
Área natural: Lugar físico o espacio en donde la naturaleza no se encuentra alterada por la acti-
vidad antrópica.  
 
Área protegida: Unidad de conservación del patrimonio natural, cultural o ambos, legalmente pro-
tegida. Puede ser de jurisdicción nacional, provincial, municipal, privada o mixta, pudiendo ade-
más formar parte de convenios internacionales.  
 
Auditoría ambiental: Proceso de verificación sistemático, periódico y documentado, acerca del 
grado de cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia ambiental, de las normas y de las 
indicaciones de los estudios y planes ambientales (ver Control ambiental y Monitoreo ambiental).  
 
Compensación por daño ambiental: Acción de indemnización o resarcimiento de los efectos 
negativos de la actividad humana. No actúa sobre el problema o la causa, sino que ofrece una so-
lución alternativa en el caso de que sea imposible desarrollar tareas de restauración ambiental.  
 
Construcciones complementarias: ver instalaciones.  
 
Contaminación: Presencia en el ambiente de un contaminante ambiental. Alteración reversible o 
irreversible de los ecosistemas o de algunos de sus componentes.  
 
Contaminante ambiental: Agente químico, físico o biológico que, por su cantidad, composición o 
particular naturaleza, al ser transferido al ambiente puede ser: nocivo para la salud, la seguridad o 
el bienestar de la población humana, perjudicial para la vida animal o vegetal, o de difícil o impo-
sible integración con los ciclos, flujos y procesos ambientales o ecológicos normales.  
 
Contingencia: Emergencia que necesita ser controlada, mediante la ejecución de un plan especí-
fico, a fin de evitar o minimizar daños.  
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ANEXO III. GLOSARIO 

Control ambiental: Verificación de las condiciones ambientales de un sitio mediante estudios o 
registros pertinentes (ver Auditoría ambiental y Monitoreo ambiental).  
 
Desafectación del servicio: Cese del uso de las instalaciones para los fines para los cuales fue-
ron originalmente construidos.  
 
Desarrollo sustentable: Modelo de desarrollo que se ejerce de forma tal que responda equitati-
vamente a las necesidades de desarrollo económicas y ambientales de las generaciones presen-
tes y futuras.  
 
Emergencia: Asociación de circunstancias que desembocan en un fenómeno inesperado que 
exige adoptar medidas inmediatas para prevenir, evitar o minimizar lesiones a las personas, o da-
ños a las cosas, los recursos naturales, socioeconómicos o culturales.  
 
Empresa: A los efectos del presente estudio se refiere a TermoAndes. 
 
Elementos de consulta: Documentos técnicos y legales necesarios (estudios ambientales, ma-
nuales, publicaciones, planos, legislación, etc.), para auxiliar la toma de decisiones en caso de 
ocurrencia de una contingencia ambiental.  
 
Escenario: Ámbito natural y socio-económico y cultural que rodea las instalaciones.  
 
Estándar de calidad: Cantidad o condición límite de un agente físico, químico o biológico que se 
establece con el propósito de evitar efectos ambientales indeseables. Indicador de calidad.  
 
Evento: Suceso cuya ocurrencia involucra un riesgo potencial.  
 
Franja de servidumbre: Porción de terreno a ambos lados de una LAT que posee restricciones al 
dominio.  
 
Generador o emisor: Persona física o jurídica, pública o privada, que como resultado de cual-
quier proceso, operación o actividad, produce residuos o contaminación.  
 
Grupo de respuesta: Grupo entrenado a cargo de iniciar las actividades relativas a la contingen-
cia. Pertenece al Plan de Contingencias. 
 
Incidente: Evento no planeado que requiere la atención inmediata de los grupos de trabajo de la 
empresa en el lugar, pero no produce lesiones a las personas, daños a las cosas, los recursos na-
turales, socioeconómicos o culturales.  
 
Impacto ambiental: Cualquier alteración, positiva o negativa, que se provoca sobre el ambiente 
como consecuencia, directa o indirecta, de acciones antrópicas susceptibles de producir cambios 
que afecten la salud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos 
esenciales.  
 
Instalaciones o construcciones complementarias: Sin ser excluyentes de otras, entre las más 
significativas pueden citarse:  
 
Marco legal de referencia: Conjunto de normas específicas de la Legislación Nacional, Provincial 
y Municipal aplicable.  
 
Manual de procedimientos ambientales: Conjunto de documentos que describe los procedi-
mientos de la gestión ambiental para un sistema de transmisión o de distribución y sus instalacio-
nes complementarias. Es específico de cada operador o concesionario.  
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ANEXO III. GLOSARIO 

 
Mitigación ambiental: Medida correctiva de impactos ambientales. Atenúa o modera la magnitud 
o intensidad del daño ambiental a fin de disminuir sus consecuencias negativas. (Ver también 
Restauración ambiental).  
 
Monitoreo ambiental: Proceso de vigilancia continua de los componentes del medio. Acción de 
evaluación sistemática, con fundamento científico y validez estadística, de las condiciones y pro-
piedades de fenómenos ambientales (ver Control ambiental y Auditoría ambiental).  
 
Picada o Pista: Porción de terreno longitudinal, en la misma dirección del electroducto, confor-
mada por una franja de excavación o zanjeo y depósito de materiales, una franja de trabajo (lugar 
de operación del equipamiento destinado a la construcción, reparación y mantenimiento, o extrac-
ción de la LAT) y una tercera franja de pasada o camino exclusivo para la construcción.  
 
Plan de auditoría ambiental: Documento que describe los procedimientos de verificación siste-
mática, periódica y documentada acerca del cumplimiento de las legislaciones vigentes en materia 
ambiental, de las normas y de las indicaciones de los estudios y planes ambientales resultantes 
de su aplicación.  
 
Plan de contingencias: Documento que describe los procedimientos técnicos y los roles que se 
prevé ejecutar en situaciones de riesgo o en caso de suscitarse una emergencia que afecte o 
pueda afectar la integridad de las personas o de los recursos naturales o culturales en el área de 
influencia de un proyecto o una instalación.  
 
Plan de gestión ambiental/Planificación Ambiental: Documento que describe los procedimien-
tos técnicos detallados de: a) las medidas y recomendaciones para la protección ambiental, b) las 
medidas de mitigación de los impactos ambientales previstos y c) las tareas de monitoreo y con-
trol ambiental previstas. Son específicas y adecuadas a las condiciones locales donde se halla la 
obra proyectada y sus instalaciones complementarias.  
 
Procedimiento ambiental: Conjunto de medidas, recomendaciones y pautas de acciones para 
desarrollar durante el abandono.  
 
Receptor (medio o cuerpo): Parte del ambiente que recibe un contaminante o acciones de un 
emisor que pueden alterar la integridad de los seres vivos, los bienes o el valor del medio.  
 
Residuo: Sustancia en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, proveniente de actividades 
antrópicas o generada en los procesos de extracción, transformación, consumo, utilización y tra-
tamiento, cuya característica impide usarla en el proceso que la generó.  
 
Residuo peligroso: Material compuesto por sustancias con características corrosivas, explosivas, 
tóxicas o inflamables, que resulte objeto de desechos o abandono, que pueda perjudicar en forma 
directa o indirecta a los seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en 
general. Son los industriales mencionados en Ley Nº 25.612.  
 
Restauración ambiental: Medida correctiva de impactos ambientales. Acción de recuperación o 
rectificación de los componentes o funciones alteradas de un ambiente hacia otro estado deseado 
o de interés social, con características similares o comunes a las originales (pre-impacto), median-
te una aceleración (generalmente asistida por la acción humana) de procesos físicos, químicos o 
biológicos, según corresponda. (Ver también, Mitigación ambiental).  
 
Riesgo: Probabilidad que suceda una contingencia, y magnitud de las consecuencias que ella 
ocasiona.  
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ANEXO III. GLOSARIO 

Ruido: Sonido considerado molesto, desagradable o insoportable, que irrita, daña, asusta, des-
pierta o interfiere la comunicación y actúa como una intromisión de la intimidad.  
 
Sensibilidad ambiental: Susceptibilidad del medio al deterioro ante la incidencia de determina-
das acciones humanas. Puede definirse también como la inversa de la capacidad de absorción de 
posibles alteraciones sin pérdida significativa de calidad y funcionalidad. Sinónimo de fragilidad o 
vulnerabilidad ambiental.  
 
Sistema de transmisión: Sistema de transporte eléctrico, compuesto por líneas de transmisión 
eléctrica, estaciones y subestaciones transformadoras, y sus instalaciones complementarias.  
 
Sistema de distribución: Sistema compuesto por ramales y redes de distribución y sus instala-
ciones complementarias.  
 
Tiempo de respuesta: Tiempo que transcurre desde la alarma, producida por la contingencia, 
hasta el inicio de las acciones de respuesta previstas en el plan de contingencias. 
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ANEXO IV. CARTOGRAFÍA 
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ANEXO V. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO V. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

FOTO 1 
Vista de la ET Salta (345 kV) a la derecha de la imagen. La ET Cobos (132 kV) se encuentra a la izquierda 

de la imagen, tras la arboleda, al fondo se distingue la Central TermoAndes. 
 

 
 
 
 

FOTO 2 
ET Salta (345 kV), salida de LAT 345 kV y pórticos de salida de líneas de 132 kV. 
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ANEXO V. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

FOTO 3 
Detalle salida LEAT 345 kV y cruce con salidas de líneas de 132 kV 

 

 
 
 
 

FOTO 4 
Ídem fotografía 3, vista lateral. 
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ANEXO V. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

FOTO 5 
Detalle del cruce de LEAT 345 kV con salidas de 132 kV. 

 

 
 
 
 

FOTO 6 
Vista de la traza de la LAT 132 kV Cobos - Salta E, paralela a LEAT. 

 

 



Fecha Julio 2008 

Rev. 0 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132 kV 
ET COBOS – ET SALTA ESTE  

Y OBRAS ASOCIADAS 
Estudio de Impacto Ambiental y Social Hoja 5/20 

 

ANEXO V. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

FOTO 7 
Estructura de retención LEAT 345 kV. 

 

 
 
 
 

FOTO 8 
Camino a La Quesera. Lugar histórico (muerte de Güemes). Cercano V8 a V14 Alternativa A - La Quesera 
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FOTO 9 
Monolito a Güemes en ingreso a La Quesera (Alternativa A). 
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FOTO 10 
Vista del sector del Monolito a Güemes (Alternativa A). 

 

 
 
 
 

FOTO 11 
Camino a La Quesera, Finca La Cruz, lugar histórico (Alternativa A). 
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FOTO 12 
Vista Finca La Cruz (Alternativa A). 

 

 
 
 
 

FOTO 13 
Tranquera de acceso a Finca La Cruz (Alternativa A). 
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FOTO 14 
Otra vista del predio de la Finca La Cruz (Alternativa A). 

 

 
 
 
 

FOTO 15 
Con la foto anterior y la siguiente completa una vista general de la Finca la Cruz (Alternativa A). 
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FOTO 16 
Al fondo cono de relleno por donde trepa camino a La Quesera (Alternativa A). 

 

 
 
 
 

FOTO 17 
Franja de Servidumbre de LEAT 345 kV y compartida con la Alternativa B. 
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FOTO 17 
Desde trepada a La Quesera vista de ET Salta Este. 

 

 
 
 
 

FOTO 18 
Detalle del monte trepado a la Quesera. 
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FOTO 19 
Alternativa C, trepada final a la cima. 

 
 
 
 

FOTO 20 
Puente sobre la Ruta Provincial Nº 21, cruce del Río Ancho. 
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FOTO 21 
Trepada a la Quesera, vista desde abajo. 

 

 
 
 
 

FOTO 22 
Otra vista de trepada a La Quesera vista desde abajo. 
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FOTO 23 
Otra vista de trepada a La Quesera, desde abajo. 

 

 
 
 
 

FOTO 24 
Otra vista de la trepada a La Quesera 
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FOTO 25 
En el interior de la Finca La Montaña (Alternativas A y B). 

 

 
 
 
 

FOTO 26 
Alternativa B, bajada de la quebrada en vértice V22. 

 

 
 



Fecha Julio 2008 

Rev. 0 

LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132 kV 
ET COBOS – ET SALTA ESTE  

Y OBRAS ASOCIADAS 
Estudio de Impacto Ambiental y Social Hoja 16/20 

 

ANEXO V. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO 

 
 
 

FOTO 27 
Alternativa B a campo traviesa en vértice V23. 

 

 
 
 
 

FOTO 28 
Finca Las Higuerillas mirando hacia el Oeste. Alternativa C. 
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FOTO 29 
Otra vista de la Finca Las Higuerillas mirando al Oeste (Alternativa C). 

 

 
 
 
 

FOTO 30 
Camino a construir, desde la Ruta mirando hacia el Este (Alternativa B). 
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FOTO 31 
Salta Este, salida en media tensión hacia el Este. 

 

 
 
 

FOTO 32 
Vista ET Salta Este. Se aprecia zona donde se efectuará la ampliación. 
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FOTO 33 
Vista ET Salta Este (vista desde el Norte, lado Este). 

 

 
 
 
 

FOTO 34 
ET Salta E (vista desde el Norte, lado Oeste). 
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FOTO 35 
Sector Sur del predio de Salta Este. 
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