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Mendoza, 11 de Octubre de 2019 

lie. Gestion Ambiental 
Unidad de Evaluaciones Ambientales 
Seeretarla de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial 
Martin Villegas 
Boulogne Sur Mer 3200 - Ciudad 
SID 

Sirvase citar: Nota GTR W 0992/19 

Ref.: EX-2019-00134761-GDEMZA-SAYOT - "NUEVA VilLA LAS lOICAS, DEPARTAMENTO 
MAlARGUE- PROVINCIA DE MENDOZA", complementario al Complejo Hidraulico 
Mutiprop6sito Portezuelo del Viento propuesto por el MINISTERIO DE ECONOMfA, 
INFRAESTRUCTURA Y ENERGfA de la Provincia de Mendoza, a fin de ser sometido al 
Procedimiento de Evaluaci6n de Impacto Ambiental. 

De nuestra consideraci6n: 

Adjuntamos a la presente, para vuestro conocimiento y a los 
efectos que establece la Ley Provincial NQ 5.961 Y su Decreto Reglamentario NQ 
2.109/94, el Dictamen Sectorial de nuestra competencia, correspondiente al Proyecto de 
la referencia. 

Se adjuntan (07) hojas: 
Memo AlE NQ 0062/19 

Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentamente. 
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Memo AlE - 062/19 

A: GTR 
De: AlE 
Objeto: Elevar informe 
Fecha: 11/10/2019 

Referenda: EX-2019-00134761-GDEMZA-SAYOT "NUEVA VILLA LAS LOICAS, 
DEPARTAMENTO MALARGUE- PROVINCIA DE MENDOZA", complementario al Complejo 
Hidraulico Mutiprop6sito Portezuelo del Viento propuesto por el MINISTERIO DE 
ECONOMfA, INFRAESTRUCTURA Y ENERGfA de la Provincia de Mendoza, a fin de ser 
sometido al Procedimiento de Evaluaci6n de Impacto Ambiental. 

DICTAMEN SECTORIAL 
EI presente Dictamen Sectorial tiene por finalidad realizar una 

evaluaci6n de Manifestaci6n Espedfica -de Impacto Ambiental del Proyecto Denominado 
"NUEVA VILLA LAS LOICAS, DEPARTAMENTO MALARGUE- PROVINCIA DE MENDOZA", 
de acuerdo a 10 establecido en la Ley Provincial NQ 5.961 Y su Decreto Reglamentario NQ 
2.109/94, Y que en materia electrica tiene incumbencia el Ente Provincial Regulador 
Electrico. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO (DOCUMENTO DE SINTESIS PUNTO 2 de 10 MEIA) 
La propuesta urbanfstica considera un perfil rural que busca potenciar las actividades 
que promuevan el desarrollo econ6mico de la villa-turismo, esperando que se generen 
otro tipo de actividades econ6micas a troves de servicios turfsticos 0 comerciales, 
como alojamiento (camping y hoteles) y servicio de cabalgatas. 
Se ha adoptado por una planificaci6n estrateqica de la Villa buscando soluciones 
bloclimaticas para generar un nivel satisfactorio de confort, que incluyen: 
• La orientaci6n de la Villa y los lotes sequn incidencia de la radiaci6n solar. 
• Disposici6n de areas verdes estroteqicas que regulen la temperatura y sirvan de 

filtro solar en espacios publicos, barrearas forestales ubicadas perimetralmente 
para proteger de los vientos semipermanentes del Oeste. 

• Empleo de recursos locales para la construcci6n. 
• Uso de energfas alternativas. 
• Sistema de tratamiento de efluentes. 
• Incorporaci6n de metodologfas constructivas basadas en adecuaci6n bioclimatica. 
Para la propuesta de Master Plan de la Nueva Villa Las Loicas, se consideraron las 
siguientes pautas de diseiio urbanfstico rural, como la accesibilidad al terreno siendo 
la entrada a la Nueva Villa desde el punto mas elevado, para generar vistas desde el 
acceso y asf poner en manifiesto el valor escenico del paraje. 
La zonificaci6n se establece sequn los usos propuestos: 
a. Residencial-mixta b. Area de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE) 
c. Comercial turfstica d. Parque de descanso 
e. Educativa f Sector de agua potable y saneamiento 
g. Plaza Fundacional h. Puntos Verdes para GRSU 
i. Espacios verdes j. Areas verdes, barreras forestales, camping 
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Se efectua la determinacion de parcelas y trama urbanistica respetando los rangos de 
superficies por lotes (de aproximadamente 1.200 m2), y generando una trama vial de 
comunicacion vecinal. 

.•. 
.•.. 

" 
.•. 

.•. 
\ 

"'" 

" 
\. , .•. 

;s ~1~a;".1tIt 

o~·"' •....••.•.•.• ~ o rrv#.r"¥;':Jlt~ 
r-OI"iLICVPtli 

III ~do,..,.,~D 
0t1>s·¥t.nI!l!o~'~1'f( 
<»~"'N~IJIN~ 
•..• "'~ .•••• rAlllllbft 

~t'H!I')i"'~ 
Il)r ••.• -·"n:'- 
III i •••..•. u..r. 
<!)~~,~"", o IQI • ..,... .•.•• 

('g J. ••....•• a. __ 
<1J r~,~ •.••••• pWU""· ~ ~,.....(tI:.._. 
¢ ••••••• ~~ 0 ~4 •.. · ~),. ~ ==-~ .. tJ«W L-i..-..J 

En cuanto a las redes viales, se propone una via primaria compuesta por una avenida 
principal que conecte con la RN 145 con la plaza fundacional. Las vias secundarias 
seton de un solo carril y conectaran las distintas zonas. 
En este sentido, para acceder a la villa se tendra un camino de acceso una longitud de 
1,5 km y un ancho de calzodo de 12,00 m. Se inicia en su Progresiva 0 + 000,00 con 
una elevation 1.824,65 m.s.n.m. a partir de la nueva traza de la RN 145 en su 
progresiva 15 + 000; y finaliza con una elevacion de 1.677,08 m.s.n.m. en su 
Progresiva 1 + 550,72. EI ingreso a la Nueva Villa corresponde con el punto mas alto 
del predio favoreciendo aspectos paisajfsticos. EI camino a ejecutar cotrespondera a 
un camino de montana que pueda brindar seguridad en la transitabilidad aun en las 
condiciones mas extremas. 
Luego en el trazado de las calles se tuvieron en cuenta las curvas de nivel y pendientes 
del terreno. Las calles principales se trazaron en sentido NO-SE debido a que la 
pendiente es menor, generando aterrazamientos que ocompaiion los desniveles del 
terreno natural. Son el eje del acceso y el bulevar perpendicular al mismo que 
contiene el curso de agua existente, sistematizado. Cuenta con enripiado realizado 
con material opto, cunetas a ambos lados de piedra bola, vereda solada, 
contravereda verde arbolada y alumbrado publico. 
Las calles secundarias, mas angostas, conform an el resto de la trama urbana, 
perimetrando toda la trama. Como en sentido SO-NE la pendiente es constante con 
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un promedio de 12%, se trazan estas calles de manera que zigzagueen, presentando 
quiebres que minimicen la pendiente. Las calles seran de rlplo con cunetas, 
banquinas, cordones Para disminuir las pendientes transversales de las manzanas 
propuestas se realizaran aterrazamientos. 
Ambas calles cuentan con un diseiio y perfil caracteristico. incluyendo aceros, cunetas 
y calzadas. 
En cuanto al sistema de desagiJes piuviales. estara compuesto por cunetas de piedra 
bola y badenes que conduciran el agua bacia el embalse siguiendo la pendiente 
natural del terreno y el diseiio vial de 10 trama urbana. 
Respecto a la infraestructura de energia, se proyecta una linea de media tension 
para hacer lIegar la energia a la subestacion transformadora a construir en la nueva 
Villa Las Loicas. Dicha LMT de extension total de 45 km, dividida en dos tramos: un 
primer tramo desde SE Bardas Blancas hasta ET Obrador PdV (donde se transforma 
de 33 kV a 13,2 kV) y el otro tramo desde esta ultima hasta SE en Nueva Villa Las 
Loicas. A partir de esto, se evacuara la energia a baja tension de 380 V mediante una 
red electrica de ten dido subterraneo, cuya ejecucion se reotizara sequr: las 
Espeeificaciones Tecnicas (ET) EDEMSA ETO 215 Y complementarias. Los conductores 
subterraneos de Baja Tensi6n seran de Cobre 0 Aluminio, categorfa I, alstacion y vaina 
PVC de acuerdo a norma IRAM 2178. 
Dicha red tambien contempla el alumbrado publico, que incluye los conductores del 
artefacto eiectrico, el coman do y las luminarias. Para aumentar la eficiencia 
enerqetica del sistema se empleara lumina ria LED. 
Se preve sistema fotovoltaico con conexion a la red para los hogares de la Nueva Villa 
Las toicas, con un objetivo de autoqenerocion del 55%. Se emplearti una potencia 
fotovoltaica de 1,75 kW. 
Se obtendra energia termica mediante termotanques solares (uno por cada vivienda) 
con una capacidad aproximada de 200 litros para Agua Caliente Sanitaria. Se tendra 
un sistema de apoyo de energia convencional para aquellos meses durante los cuales 
la produccion de ACS es pobre. 
Para cocina y calefaccion en instalaciones publicas se utiiizaran zeppelin para gas y 
para consumo individual cilindros de gas. 
Se proyecta la instalacion de una planta potabilizadora modular que captara agua 
desde el futuro embalse y en la cual se efectuaran los procesos de clorocion y filtrado, 
para alcanzar una calidad de agua apta para bebida y consumo humano cumpliendo 
las normas viqentes, sanitarias y fisicoquimicas reglamentadas por A YSAM. Luego se 
lIeva a un tanque de reserva elevado con capaeidad de abasteeimiento de demanda 
las 24 horas del dia y se distribuye mediante una red de agua que estara compuesta 
por caiierias de PVC tipo Kl0 de diametro 90mm, se colocaran valvulas esclusas de 
hierro ductil en los empalmes y los nudos-ramal T con adaptadores. Se construiran 55 
conexiones domieiliarias con caiierias de polietileno Kl0 diametro 0,5" con kit de 
medicion. 
Para la recoleccion de las aguas grises y negras se construiran 55 conexiones 
domiciliarias con caiietias de PVC de diametro 110 mm que lncorporaran dichos 
efluentes a la red cloacal a instalar, de caiieria PVC de diametro 160mm, con cameras 
de hormiqon con tapa de hierro ductil. 
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EI efiuente sera conducido por gravedad hasta una planta depuradara modular, 
donde la camara de bombeo tiene una reja tipa canasto como pretratamiento, desde 
allf se bombea ellfquido hacia un tratamiento anaer6bico, seguido por uno aer6bico. 
Luego en el compartimiento que har6 de sedimentador, parte del barro se recirculo, 
mientras, ellfquida clarificado pasa a un praceso final de desinfecci6n. 
Se tienen tres escenarios posibles para el efluente: que la totalidad del caudal tratada 
se utilice en el riego de ACREs, a que la tatalidad de Ifquidos tratados se vuelquen al 
embalse a rio; a bien una combinaci6n de ambos, en la que los Ifquidos tratados se 
destinen tanto al riega de ACREs como al embalse a rio, en determinados porcentajes, 
aun no definidas. 
Los desechos retenidos en las rejas son dispuestos como residuos asimilables a 
damiciliarias. Par atra parte, los lodos concentrados y secos abtenidos se cansideran 
residuas peligrosas y deben ser dispuestos como tales. La planta genera lodos que son 
separados y enviados a filtras tipo balsa para su eliminaci6n en seco. EI transporte de 
estas balsas se debera ejectuar mediante camianes aptos para tal fin y dispuestos de 
manera especial por empresas habilitadas. 
Para la qestlon de residuas se presentan los lineamientas para un adecuada Plan de 
Gesti6n de Residuos. 
Se cantempla en el proyecto bajo estudio una primera etapa de hasta 55 viviendos, 
que acupan una superficie total de 60.545,45 m2 y la superficie de cada lote varfa 
entre 1.032,18 m2 y 1.698 m2. Para las viviendas Se identifican tres tip os de vivienda, 
tipa 2, tipo 3 Y tipo 4, donde el numero indica la cantidad de darmitorios. 
De esta manera, can un harizante de proyecci6n de 30 aiios a partir del presente, se 
preve un aumento de la poblaci6n que resulta en 276 habitantes, por 10 cual para la 
segunda etapa se cantempla un total de 81 viviendas. 
En cuanto al equipamienta comunitarto, se prayectan los siguientes: 

Denim de Salue! 650 
Escuela (lnieial, Primaria, Seeundaria) 1.400 

De§egaci6n MunidpallSUMlPoIMieportivo 1.165 
Destaeamenro Policial y Bomberos 370 

Plaza 8.000 

Parque de descanso 2J)QO 

EspaCio de Culm 75 

2 Hoteles de 50 y 30 habitaCiones 4.600 

10.000 

Respecto a los hoteies, durante la etapa de construccion del Prayecto 
Aprovechamiento Hfdrico Multiprap6sita PdV estas seran empleadas como 
alojamiento por el personal de la lnspeccion y del Comitente. Dicha etapa abarca la 
totalidad de la Etapa Constructive de la Nueva Villa Las Loicas y parte de su Etapa 
Operativa. Posteriormente, dicha hateles seran transferidas a la Provincia de 
Mendoza para disponer su uso en actividades de apayo a la region. 
La etapa de operacion del proyecto Nueva Villa Las Loicas requerira de tareas de 
mantenimiento del espacio publico, incluidas los espacios verdes, limpieza de cunetas, 
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etc. Las tareas de mantenimiento asociadas a las areas verdes y cortinas forestadas 
incluyen el riego, la poda y la fertilizaci6n. 
La operaci6n supone generaci6n de residuos domici/iarios, emisiones y la generaci6n 
de efluentes cloacales. AI respecto, se efectuara la recolecci6n de los residuos 
generados. A su vez se. 
EI funcionamiento de la infraestructura de serVICIOS, conI/eva tareas de 
mantenimiento, que seran responsabi/idad de cada prestataria del servicio y de la 
delegaci6n municipal Dentro de la Etapa de Construcci6n, se identifican las siguientes 
Acciones del Proyecto a realizar: 

lnstalaeien y 
Opera cion de 
9bradores 

Intervenciones sobre 
el terreno 

Las tareas constructivas implicaran el acopio de materiales y maquinarias y Ia 
contrataci6n de operanos, por 10 war sera necesario el montaje de un obrador. 
La instalacion de un obrador implicata la ocupacion temporal de un espacio. 
Por otro lado sera neeesario el acopio de materiates, como son los 
combustibles y las mismas maquinarias. 
Asimismo, se deberan contemplar los suministros de servicios a los operarios 
(electricidad, agua, ete.) y la recoleccion y la disposici6n final de los residuos 
Que se qeneren (solidos yefluentes). 
La preparacion de los terrenos afectados a las obras demandara dislintos tipos 
de intervenciones sobre el terre no: apertura de eaminos de acceso, Ia lirnpieza 
del espacio de la urbanizacion y de la traza del camino de aceeso (desbroce y 
despeje de obstaculos), movimiento de suelo, nivelacion, compactacion e 
impermeabilizaci6n. 

Forestaeion 

Circulaei6n y 
Operacion de 
Maquinas y Vehiculos 
P.sados 

Contingencias 
Vinculadas a fa Etapa 
Const.ruetiva 

En paralek> al montaje del obrador se realizara la Iorestacion perimetral y los 
tra!amientos paisejlsticos en la futura zona de camping y descanso, plaza 
central y entramado urbane. La plantacion requiere de movimientos de suelos 
preparatorios y riego intenso. 
Durante todo el periodo de obra, se utilizaran vehiculos pesados para el 
transporte de materiales e insumos desde y hacia el obrador. Se estima que 
durante los prim eros meses debera acondicionarse un camino de acceso al 
predio, pero durante la mayor parte de la obra sera posjble utilizar el nuevo 
tramo eonstruido hasta la progresiva 15+000 de la RN 145. 
Ademas del transporte, se reqistrara esta acci6n para las actividades 
constructivas propiamenle dichas, como por ejempk> todas aquellas 
involucradas para el movimiento de sue los. Tarnbien la utilizaci6n de las 
maquinarias, equipos, herramientas san las que permiten el montaje fisieo de 
las estructuras previstas en el marco del proyeeto (por ejemplo planta modular 
de efluentes) v/o la construcoon de edificaciones 
Esta accion refiere a los potenciales eventos eontingentes que podran 
desencadenarse durante la etapa constructiva, incluyendo: derrames de 
hidrocarburos; incendios (en el obrador); y accidentes de transite sabre 
arterias de a la futura localizaci6n. 

Para esta etapa se estima un plazo preliminar de ejecuci6n de 21 meses. En cuanto a 
fa cantidad de personal, se estima para esta etapa unos 30 trabajadores para las 
tare as de construcci6n y otros 10 en obrador. 
En cuanto a las obras complementarias, se emptearan obras de la presa y la central. 
Dichas obras complementarias incluyen el campamento, el obrador (principal) y la 
villa temporaria. No obstante, se estima que se requerira de un obrador secundario 
que ocompaiie el avance de las obras en el predio y a tales efectos se ubicara dentro 
del mismo. 
Respecto al obrador principal se preve instalar en la zona de obradores de la Central 
Hidroetectrica. No obstante, dada la longitud del nuevo tramo de la RN 145, es 
esperable que la obra demande la instalaci6n de obradores temporales siguiendo el 
avance de la misma. 
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Para la obtencion de material granular, se explotara el Yacimiento EI Leon. Este se 
encuentra ubicado sabre el cauce del rfo Grande en la confluencia can el AQ EI Leon a 
una distancia aproximada de 1,3 km del predio de la Nueva Villa Las Loicas. 
DESCRIPCION DEL PROYECTO (CAPITULO 2 de 10 MEIA) 
JUSTIFICACION DEL PROYECTO (PUN TO 1 de 10 MEIA) 
Dado que el asentamiento Villa Las Loicos y puestos rurales dispersos cercanos, 
quedan bajo la cota del embalse parte del proyecto Aprovechamiento Hfdrico 
Muttiproposito Portezuelo del Viento y dentro del polfgono de expropiacion 
delimitado par la Ley NQ 9.011/17, se requiere relocalizar ala poblocion involucrada. 
En el marco del Plan de Reasentamiento lnvoluritorio, bajo la direction de la Agencia 
Provincia de Ordenamiento Territorial (APOT) y EMESA, se ha seleccionado un sitio 
para el emplazamiento de la Nueva Villa Las ioicas, objeto de estudio del presente 
Manifiesto Especifico. EI sitio ha sido seleccionado tras el desarrollo de un proceso 
organizado y dinamico de evaluacion de alternativas en las que participaron equipos 
tecnicos especializados analizando la factibilidad tecnica y economica del proyecto 
contemplando los requerimientos y necesidades de la poblacion involucrada y 
consensuado par la misma en instancias participativas desarrolladas a tal fin. 
AI respecto, la implementation de este proyecto supone una inversion total 
aproximada de U$D 10.220.000. 
LOCALIZACION DEL PROYECTO (PUNTO 2 de 10 MEIA) 
La Nueva Villa Las Loicas se emplazara en el distrito Rfo Grande, en el departamento 
de Malargue, provincia de Mendoza. 
Se ubica dentro del polfgono de expropiacion de la Ley NQ 9.011 Y el predio queda 
delimitado al Norte par el futuro embalse de la Presa Portezuelo del Viento y al Este 
par el arroyo Las Barditas. 
Ademas se encuentra a unos 0,5 km de la nueva traza de la RN 145 en su progresiva 
15 aproximadamente. 
Se ubica entre las cotas de 1.635 y 1.680 m.s.n.m. para superar la cota del futuro 
embalse. 
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DESCR/PC/ON DE LA NUEVA V/LLA LAS LO/CAS (PUNTO 4 de la ME/A) 
PROPUESTA URBANisT/CA (PUN TO 4 de la ME/A) 
Se preve una etapa inicial can una capacidad de hasta 55 viviendas, luego previendo 
el crecimiento normal de la poblacion, las etapas posteriores contemplan un total de 
81 viviendas, con un horizonte de proyecci6n de 30 aiios. 
Para la propuesta urbanfstica se considera un perfi! rural, de subsistencia can 
practicas tradicionales pastoriles trashumantes. Los materiales constructivos de 
unidades habitacionales y equipamiento comunitario empleoran materiales como 
piedra, rollizos de madera y empalizadas, para asemejarse a las construcciones 
locales. Las divisiones entre lotes se hartin mediante cercos vivos, empaJizadas a 
pircas. La urbanizaci6n rural sera planijicada a troves de un arreglo espacial 
zonificado que javorezca las relaciones entre la comunidad, su equipamiento, el 
entorno y las actividades econ6micas. 
Otra premisa jue la de conseguir el arraigo comunitario 0 vecinal, que se logra 
ajustando las distancias relativas entre los vecinos, de manera que no sean tan 
ampJias. 
Respecto a las actividades econ6micas la propuesta urbanfstica busca potenciar 
aquellas que promuevan el desarrollo econ6mico de la vllla-turismo, adem as de la 
producci6n caprina, se espera que se generen otro tipo de actividades econ6micas a 
troves de servicios turfsticos 0 comercioles, como alojamiento y servicio de 
caba/gatas. Esta distribuci6n juncional se incluye en el Master Plan. 
Se adopta una planificaci6n estroteqica de la Villa buscando soluciones bioclimatlcas 
para generar un nive/ satisjactorio de contort, que incluyen: 
• La orientaci6n de la Villa y los lotes sequn incidencia de la radiaci6n solar. 
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• Disposition de areas verdes estrateqicas que regulen la temperatura y sirvan de 
filtro solar en espacios publicos, barrearas forestales ubicadas perimetralmente 
para proteger de los vientos semipermanentes del Oeste. 

• Empleo de recursos locales para la construccion. 
• Usa de enerqias alternativas. 
• Sistema de tratamiento de efluentes. 
• lncorporocion de metodolog!as constructivas basadas en adecuacion btoclimatica. 
Para la propuesta de Master Plan de la Nueva Villa Las Loicas, se consideraron las 
siguientes pautas de dlseho urbanistico rural, como la accesibilidad al terreno siendo 
la entrada a la Nueva Villa desde el punta mas elevado, para generar vistas des de el 
acceso y as! poner en manifiesto el valor escenico del paraje. 
La zoniftcacion se establece sequn los usos propuestos: 
k. Residencial-mixta I. Area de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE) 
m. Comercial turistica n. Parque de descanso 
o. Educativa p. Sector de agua potable y saneamiento 
q. Plaza Fundacional r. Puntas Verdes para GRSU 
s. Espacios verdes t. Areas verdes, barreras fares tales, camping 
Se efectua la determinacion de parcelas y trama urbanistica respetando los rangos de 
superficies par lotes (de aproximadamente 1.200 m2), y generando una trama vial de . 
comunicacion vecinal. 
En cuanto a las redes viales, se propane una via primaria compuesta par una avenida 
principal que conecte can la RN 145 can la plaza fundacional Las vias secundarias 
seran de un solo carril y conectaran las distintas zonas. 
La propuesta urbanistica contempla la incorporation de infraestructura de servicios 
basicos. incluyendo los sistemas de potabilitacion de agua y saneamiento de acuerdo 
a normativa vigente y un sistema electrico acorde a las necesidades planteadas. 
Respecto al equipamiento comunitario, se tendrti un espacio verde central compuesto 
par una plaza fundacional, rodeada de equipamiento urbano. Proximas a dicha plaza 
se ubicaran las areas comerciales y turisticas. Ademas se tendra un parque de 
descanso en la zona forestada en el extremo SSE de la Villa. 
Finalmente como elementos de paisajismo se tendran el espacio verde central en 
plaza fundacional, las barreras forestales para control de vientos permanentes, 
arbolado publico extendido en el trazado de las calles, la zona de camping y cabanas, 
la division de lotes can arboles de tercera magnitud que recrearan el habitat de la 
antigua villa. 
INFRAESTRUCTURA ENERGETIC A (PUNTO 4.2 de la MEIA) 
Linea de Media Tension (PUN TO 4.2.1 de la MEIA) 
Para contar con el suministro de energ!a electrica a la Nueva Villa Las Loicas, se 
reallzara el ten dido de una linea electrica aerea de media tension proveniente desde 
la Subestacion Bardas Blancas, de una extension aproximada de 45 km. 
La misma transportara un nivel de tension de 33 kV desde SE Bardas Blancas hasta la 
ET en el obrador de Portezuelo del Viento (Proyecto Pres a y Central) y lueqo 13,2 kV 
desde esta ultima hasta la futura Subestacion en Nueva Villa Las Loicos, donde la 
tension sera disminuida a un nivel de baja tension de 380 V. 

Ente Provincial Regulador Electrico 1 EPRE 1 San Martin 285 Ciudad 1 M5500AAC 1 Mendoza 1 
Linea gratuita 0800222 3773 



e EPRE Ente Provincial 
Regulador Electrico 

San Martin 285 Ciudad 1 Mendoza 1 
M5500AAC +54 2614640844 1148 Opcion 9 

gluna@epremendoza.gov.ar 
www.epremendoza.gov.ar 

Dadas las caracteristicas del terreno en la zona, camino sinuoso y terreno montaiioso, 
se lnstalaran postes separados cada 60 m de horrniqot: armado. De estes el 60% 
tendra retencion doble y e140% restante suspension para los cables. 
La empresa distribuidora EDEMSA posee concesion de la zona y es regulada por el 
EPRE. 
Subestacion Transformadora (PUNTO 4.2.2 de la ME/A) 
Se dispondra de una Subestacion en para reducir el nivel de tension la eual tam bien 
sera regulada de acuerdo a las especificaciones tecnicas dispuestas por EDEMSA y 
EPRE. La misma se ubicara en la entrada de la Nueva Villa Las Loicas, sobre el camino 
de acceso. 
La subestacion transformadora tendra una potencia de 315 kW y recibira la energia 
en media tension de 13,2 kV, disminuyendoia a una baja tension de 380 V. 
AI no encontrarse esta subestacion conectada a un anillo de distribucion, se tratora 
de una subestacion de cola de linea. 
EI siguiente qraflco muestra la distribuciot: de las poteneias asignadas para cada 
establecimiento de la Nueva Villa Las Loicas. 

Potencia Requerida Total 
FI},OO 'tN'l 
60,00 'tNt! 
SC,OO WtI 

40,00 W 

I SC,OO ~N 
20,00 'tNV I 1 ,00 't:W I I I 0,00 ~w • • • - - 

Figura 10. Distribucion de las po~c;ias asignadas 

Energia Fotovo/taica (PUNTO 4.2.3 de /a ME/A) 
Se opta por este tipo de energia alternativa para suministrar potencia en la Nueva 
Villa. Se busea un porcentaje de autoqeneracion del 55%. 
Se utilizara una potencia fotovoltaica de 1,75 kW, ya que comercialmente no es 
recomendable el empleo de potencias menores debido a los costas variables. 
AI respecto, se tendran sistemas fotovoltaicos con conexion a la red para los hogares 
de la Nueva Villa Las Loicas. 
Se instalaran modules con un anquk: de 30g, orientados hacia el N (azimut de og), con 
una relocion CC/CA de aproximadamente 1,2 y un inversor de poteneia comereial de 
1,5 kW con un rendimiento del 96%. 
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Tabla 3. Parametres Sistema Fotovoitaico Conectado a la Red. 

M4itrica Valor 
Produccion energetics (ano uno) 2.372 kWh 
Factor de capacidad (ana uno) 15,5% 
Rendimiento energetico (Rna uno) 1.355 kWh I kW 
fndice de autogeneracion' 55% 

--_ ... _ ... __ ._--_._ .... _ ..... - ...........• _---_. -_ .... _. .--- _· __ ·· __ ·· __ · ________ ._._m_ .. 

EI in dice de autogeneraci6n es la raz6n entre la demanda anual establecida y la 
producci6n enerqetica del primer aiio. Estos valores en la tabla se corresponden a los 
maximos, ya que se espera que con el tiempo la producci6n se vea disminuida por la 
degradaci6n natural del sistema. 
Energia Termico (PUNTa 4.2.4 de la MEIA) 
Se 10 puede diferenciar sequn tres usos especlficos: energia termica para cocino, para 
calefacci6n y para Agua Caliente Sanitaria (ACS). 
Dada que no se preven instalaciones de gas natural y no se proyecta la I/egada de una 
red de gas alsitio de emplazamiento de la Nueva Villa, para evitar una alta demanda 
de energia etectrica que se traduzca en un aumento mensual en el costa de vida de los 
habitantes, se empteoran equipos solares para el calentamiento de agua sanitaria. 
Tomando como referencia un promedio de 4 personas par vivienda, sequn datos del 
censo poblacional realizado, se estima que cada vivienda requerira de un 
termotanque solar de capacidad de 200 litros aproximadamente. 
Se pone un objetivo de satisfacer al menos el 60% de la demanda anual, sin exceder 
en ninqun mes ell00%. Se tendra un sistema de apoyo de energia convencional para 
aquel/os meses donde la producci6n de ACS es pobre. 
Para cocina y calefacci6n en instalaciones publicas se utilizaran zeppelin y para 
consumo individual cilindros de gas. 
PLANTA DE AGUA POTABLE (PUNTa 4.3 de la MEIA) 
La toma de agua se ejectuora mediante una bomba de profundidad colocada en el 
lecho del rio a en el embalse y se transportara mediante caiieria de PVC de 1 km de 
longitud y diametro 75 mm Tipo K 10, hasta un tanque intermedio de capacidad 
volumetrica de 25 m3, donde se realiza la primera dosificaci6n de claro. 
La toma de agua sera una fosa de piedra (camera de carga) que se mantiene 
constantemente inundada al permitir el ingreso y drenaje de la misma. 
Luego el agua es tratada en una Planta Potabilizadora modular, automatica, can 
sistema de filtrado y desinfecci6n, para a/canzar una calidad de agua apta para 
bebida y consumo humano cumpliendo las normas vigentes, sanitarias y 
fisicoquimicas reglamentadas par A YSAM; incluso para el abastecimiento del caudal 
maximo en las horas pica de consumo. 
La planta incorporara filtros multimedia can antracita a sistema equivalente, y un 
sistema automatico de desinjeccion can hipoclorito de sodio en concentraci6n 
adecuada para el proceso de tratamiento del agua. Dispondra de instalaciones y 
tanques para el correcto almacenamiento y manipuleo de estos insumos. 
La protecci6n del sistema se podra efectuar mediante construcci6n de cercos a 
barreras para evitar ingreso de extrahos a vandalism as. 
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EI proyecto considerarti una poblacion minima de 250 personas en 30 aiios mas el 
abastecimiento de los edificios del Equipamiento Urbano, Locales Comerciales e 
Instalaciones Turisticas (Hotel de 50 habitaciones, hotel de 30 habitaciones, Camping, 
Cabanas), resultando en un total de 430 personas en total. 

Tabla 4. Para metros de dlsefio Planta Potabilizadora. 

Pararnetro Valor 
Poblaci6n 430 personas 

Caudal de disefio 172 m3/dia 
Caudal Pico 43 m3/h 

A estos efectos se debera efectuar un estudio de demanda para definir los caudales 
medio diarios a ser abastecidos estabieciendose. 
/NFRAESTRUCTURA DE LA URBAN/ZAC/ON (PUNTO 4.7 de la ME/A) 
Red Electrica (PUN TO 4.7.4 de la ME/A) 
La red se efectuara mediante un tendido subterraneo de los cables de alimentacion 
desde la subestacion Las Loicas para el sistema de alumbrado y alimentation de las 
viviendas de la Nueva ViI/a. EI ten dido tendra una longitud aproximada de 3.000 m. 
Para la ejecucion del tendido subterraneo. zanjeo, pautas de proyecto, diseiio y 
caracterlsticas constructivas sera de oplicacion 10 establecido en las Especificaciones 
Tecnicas (ET) EDEMSA ETO 215 Y complementarias. 
Los conductores subterraneos de Baja Tension seran de Cobre 0 Aluminio, categoria I, 
aislacion y vaina PVC de acuerdo a norma tRAM 2178. 
La apertura de zanjas, recubrimiento, reI/enos y compactacion se realizara de acuerdo 
a las Especificaciones Tecnicas del Municipio. 
EI alumbrado publico inc/uye los conductores del artefacto electrico, el comando y las 
luminarias. 
Para aumentar la eficiencia enerqetica del sistema se empleara luminaria LED. 
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[nte Provincial 
Regulador Elecrrico 

Figura 19. Red de distribucicin ehktrica y alumbrado publico. 

RECOMENDACIONES 
Del analisls de la Manifestaci6n Espedfica de Impacto 

Ambiental del proyecto denominado "NUEVA VILLA LAS LOICAS, DEPARTAMENTO 
MALARGUE- PROVINCIA DE MENDOZA", se sugieren desde el punto de vista electrico 
ambiental, las siguientes recomendaciones: 
• Durante el desarrollo del Proyecto, se debera dar cumplimiento a 10 establecido en las 

siguientes Normativas Vigentes: 
• Leyes W6497 y 6498 complementarias y modificatorias. 
• Reglamento de Suministro de Energia Electrica y Normas de Calidad del Servicio 

Publicos y Sanciones de la Provincia de Mendoza. 
• Resoluci6n EPRE NQ 087/99 "Procedimientos Ambientales para la Construcci6n de 

Instalaciones de Distribuci6n y Transporte que utilicen Tensiones de 33kV 0 

Superiores" en todo aquello que Ie sea de aplicaci6n.- 
• Resoluci6n EPRE NQ 553/03 "Modificaci6n Resoluci6n NQ 87/99". 
• Ley Provincial NQ 5518 "Ley de Servidumbre Administrativa de Electroducto" y su 

modificatoria Ley NQ 6604. 
• Resoluci6n EPRE NQ 011/99 "Reglamento de Servidumbresde Electroducto". 
• Especificaci6n Tecnica ET NQ 90 (Ex EMSE) "Servidumbre de Electroducto". 
• Normas IRAM, VDE, IEC, DIN, ANSI, IEEE, NIME, ASTM Y CIRSOC. 
• Reglamentaci6n sobre Uneas Aereas Exteriores de la Asociaci6n Electrotecnica 

Argentina (AEA). 
• Todos los trabajos en la via Publica deberan cumplimentar 10 establecido en la Ley 

NQ 19.587 Seguridad e Higiene en el Trabajo, Dec. NQ 351/79, Dec. 911/96, Norma 
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IRAM 10.005, Ley NQ 24.557 de Riesgo del Trabajo, Procedimiento de Trabajos en 
la Via Publica de la Distribuidora y las Ordenanzas Municipales correspondientes. 

• Franja de Servidumbre: 
La Servidumbre Administrativa de Electroducto, estara sujeta en 10 que respecta a su 
constituci6n y mantenci6n a 10 establecido por la Ley Provincial NQ 5518 "Ley de 
Servidumbre Administrativa de Electroducto" y su complementaria. Las condiciones y 
dimensiones de la franja de servidumbre, seran definidas segun las indicaciones de la 
"Especificaci6n Tecnica ET NQ 90 (Ex EMSE) "Servidumbre de Electroducto". 

• Las construcciones y materiales a emplearse en las obras electricas, deberan cumplir 
con las Especificaciones Tecnicas establecidas por la normativa vigente y de aplicaci6n 
en Redes Electricas de Baja, Media Tensi6n. 

• Los conductores de la nueva linea, a 10 largo de toda la traza determinada por el 
proponente del proyecto; deberan respetar las distancias mfnimas de seguridad 
establecidas segun las normativas vigentes, y las referidas a la Franja de Servidumbre 
de Electroducto, como asf tarnbien las disposiciones reglamentarias que regulan la 
construcci6n y los materiales a emplearse para este tipo de tendido electrico. 

• Se debera identificar las interferencias que se puedan producir sobre las instalaciones 
subterraneas y aereas, pertenecientes a empresas prestadoras de Servicios Publicos 
y/o Privados (electricidad, agua potable, cloacas, gasoductos, telefonia, fibra 6ptica, 
etc.). Para los casos mencionados se aplicaran las normativas de seguridad electrica e 
interferencias vigentes. 

• Se debera verificar que los valores de las mediciones de Puesta a Tierra de las nuevas 
instalaciones antes de su Puesta en Servicio, cum plan con 10 establecido por 
normativa vigente.- 

• Se debera preservar durante la ejecuci6n de las obras la seguridad publica, 
protegiendo las excavaciones mediante la colocaci6n de tapas de madera, vallados 
firmes, cartelerfa, cintas de peligro, balizas, etc.- 

• Todas las instalaciones que durante el transcurso de las obras deban tensionarse 
provisoriamente, deberan estar protegidas contra contactos accidentales (vallas de 
protecci6n, aislaciones especiales, cartelerfa, puestas a tierra, dispositivos de 
protecci6n personal, etc.).- 

• En aquellos casos en que se deban reemplazar y/o reubicar instalaciones 
pertenecientes al servicio electrico de Distribuci6n y/o Transporte, y estas queden 
desafectadas y sin posibilidades de uso posterior, deberan ser consideradas como 
pasivo ambiental y gestionar la disposici6n de las mismas ante la Empresa de Energla 
que corresponda, segun 10 dispuesto en la normativa regulatoria vigente.- 

• Se debera dar cumplimiento a 10 propuesto en el Plan de Gesti6n Ambiental 
mencionado en el Capitulo 5 - IDENTIFICACION Y EVELUACION DE lOS IMPACTOS 
AMIENTAlES de la MEIA del Proyecto presentado. 

CONCLUSION: 

Del analisis de la Manifestacion Especifica de Impacto 
Ambiental del proyecto denominado "NUEVA VilLA LAS lOICAS, DEPARTAMENTO 
MALARGUE- PROVINCIA DE MENDOZA", surge como conclusi6n que este Dictamen 
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Sectorial no presenta objeciones, mas alia de las recomendaciones, conclusiones y 
consideraciones que se formulan en el Dictamen Tecnico.- 

Por 10 tanto se entiende que los impactos que se 
produciran como consecuencia del proyecto denominado "NUEVA VILLA LAS LOICAS, 
DEPARTAMENTO MALARGUE- PROVINCIA DE MENDOZA", son a largo plazo positivos y 
que aquellos de signo negativo que se evidencian en la etapa de construcci6n, operaci6n 
y mantenimiento, pueden atenuarse siguiendo las recomendaciones que se formulan. 

Los correspondientes a este Ente, han sido 
identificados y valorados en este Dictamen Sectorial, forrnulandose as! las Observaciones, 
Consideraciones y Recomendaciones del caso, las que se solicita se tengan presentes. 

Lie. ABRI 
Area 

Infraestruetura Electrica 
EPRE 

Mendoza, Octubre de 2019 
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