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Mendoza, 23 de Agosto de 2019

Lic. Gestión Ambiental
Unidad de Evaluaciones Ambientales
Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial
MARIA CECILIABLANCO
Boulogne Sur Mer 3200 - Ciudad
S I D

Sírvase citar: Nota GTR W 0823/19

Ret.: EX-2019-00134112-GDEMZA-SAYOT - "PROvECTO INTERCONECCIONCENTRAL
HIDROELECTRICAPORTEZUELO DEL VIENTO - 210 MW", a desarrollarse en los
Departamentos de Malargüe y San Rafael, propuesto por el Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza.
De nuestra consideración:

Adjuntamos a la presente, para vuestro conocimiento y a los
efectos que establece la Ley Provincial Nº 5.961 Y su Decreto Reglamentario Nº
2.109/94, el Dictamen Sectorial de nuestra competencia, correspondiente al Proyecto de
la referencia.

Seadjuntan (11) hojas:
Memo AlE Nº 0049/19

Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentamente.
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Memo AlE - 0049/19

A: GTR
De: AlE
Objeto: Elevar informe
Fecha: 23/08/2019

Referencia: EX-2019-00134112-GDEMZA-SAYOT "PROYECTO INTERCONECCION
CENTRAL HIDROELECTRICA PORTEZUELO DELVIENTO - 210 MW", a desarrollarse en los
Departamentos de Malargüe y San Rafael, propuesto por el Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía de la Provincia de Mendoza.

DICTAMEN SECTORIAL
El presente Dictamen Sectorial tiene por finalidad realizar una

evaluación de la Manifestación General de Impacto Ambiental "PROYECTO
INTERCONECCION CENTRAL HIDROELECTRICA PORTEZUELO DEL VIENTO - 210 MW", de
acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 5.961 Y su Decreto Reglamentario Nº
2.109/94, Y que en materia eléctrica tiene incumbencia el Ente Provincial Regulador
Eléctrico.

DESCRIPCiÓN DEL PROYECTO (CAPITULO 2MGIA)
DESCRIPCiÓN GENERAL (PUNTO 3 MGIA)
El Proyecto de Interconexión de la Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento al SADI
comprende los siguientes componentes:
Una LAT en 220 kV desde la futura ET Portezuelo del Viento hasta la existente ET Río
Diamante 220/500 kV, que por sus características se distinguen 4 tramos de líneas:
• Tramo 1:LAT 220 kV Portezuelo del Viento - Bardas Blancas.
• Tramo 2: LAT 2 x 220 kV Bardas Blancas - Malargüe.
• Tramo 3: LAT 2 x 220 kV Malargüe - ET El Sosneado.
• Tramo 4: LAT 2 x 220 kV ET El Sosneado - ET Río Diamante. Junto con 2 nuevas

Estaciones Transformadoras y 1Punto de Interconexión:
• ET Portezuelo del Viento 220 kV.
• ET Malargüe 220/132/13,2 kV.
• PI Los Nihuiles 220 kV.
A continuación en la Figura 6 se tiene el diagrama unifilar del Proyecto, que presenta
la relación entre los distintos componentes del Proyecto.

Ente Provincial Regulador Eléctrico EPRE San Martín 285 Ciudad
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Figura 6. Diagrama unifilar del Proyecto de Interconexión Central Hidroeléctrica
Portezuelo del Viento. Se incorporan dos futuras Estaciones Transformadoras que
no están incluidas dentro del Proyecto: El Bardas Blancas y El El Sosneado.

La LAT 220 kV PdV-RíoDiamante tendrá una altura libre mínima de 7 m y sus demás
características se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 2. Resumen de tramos de la traza de la lAT.

T1W'II!O fi1ic:io fin T••••
Fl'Wliade LonqiIud

SeM&UnbIe (m) (km)

1 ETPdV ET BardasBlancas Simple 59 18
11 ET e.das Blancas ETMalargüe 00tJIe 504 59
IU ET Mal8IVIie PI Los Nlluiles 00tJIe 504 129
IV PILos Nihuiles ET Río tlamante 00tJIe 504 43

ToIaI 249

En los siguientes puntos se describe cada componente bajo estudio. Cabe aclarar que
en cuanto a las Estaciones Transformadoras del presente Proyecto, todas responden
al mismo criterio y normativa aplicable al nivel de tensión 220 kV. Es decir que
esquemáticamente todas son iguales en su forma (indicada en la Figura 7) y las
diferencias principales radican en la cantidad de campos de entrada y salida de la
línea y en la potencia transmitida.

Ente Provincial Regulador Eléctrico 1EPREI San Martín 285 Ciudad I M5500AAC 1Mendoza I
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Respecto a la potencia, a medida que se recorre el Proyecto de Interconexión, se
agrega carga a la DLAT en condiciones normales de diseño, comenzando con 210
MVA de la Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento hasta alcanzar los 620 MVA en
el tramo final: PI LosNihuiles - ETRíoDiamante.
ET PORTEZUELO DEL VIENTO (PUNTO 3.1 MGIA)
La subestación elevadora de la futura Centrol Hidroeléctrica marcará el punto de
inicio de la troza, y abarcará una superficie aproximada 930 m2. Se ubicará en la
margen izquerda, aguas arriba de la futura Central Hidroeléctrica PdV.
Por su ubicación en zona montañosa con grandes desniveles del terreno, se construirá
con tecnología aislada en gas SF6 (conocido como GIS,por sus siglas en inglés Gas
Insulated Substation).
Este tipo de tecnología emplea Hexafluoruro de Azufre (SF6)como aislante. Dicho gas
presenta una alta constante de dieléctrico (más del doble que el aire), es muy estable,
no es tóxico ni inflamable y es incoloro e inoloro bajo condiciones normales de presión
y temperotura.
La principal función de este tipo de tecnología es la protección en caso de
cortocircuito y de corrientes de sobrecarga. Además es ideal paro zonas sísmicas y de
alturo.
La ET constará de tres bloques de transformación, correspondientes a cada unidad
generadora, de 80 MVA -13,8/220 kV. resultando en los 210 MW. De esta manera, la
estación estará compuesta por 3 campos de tronsformación y un campo de línea,
considerando que se conectará mediante una simple terna con conductores tipo AI-Ac
435/55 a la nueva ETMalargüe 220/132 kV, en esta etapa.
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Figura 1. Vista en planta ET 220 kV,. estructura general.
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Playa de Maniobras
La playa de maniobras considera 3 transformadores trlfásicos elevadores de 80 MVA
cada uno y un campo de línea. Los campos de transformación y de la línea contarán
con los siguientes equipos:
• Interruptores de potencia.
• Seccionadores motorizados, con puesta a tierra.
• Pararrayos de óxido de zinc.
• Transformadores de medición (corriente y tensión).
• Sistemas de acoplamiento de Fibra Óptica.
• Sistemas de acoplamiento de Onda Portadora.
• Sistema de Puesta a Tierra.
La configuración de la subestación incluye 2 barras de conexión y acople entre ellas. A
estas barras se conectarán los trasformadores elevadores y la LAT hacia la nueva ET
Malargüe.
El sistema de protección contra rayos o descargas que se empleará para la protección
de las instalaciones y la subestación consistirá en una malla de cable de acero de 3/8"
que se apoyará en las estructuras metálicas altas (marcos de línea y marcos de
barra).
Para la protección de los equipos se utilizarán equipos de tipo auto valvular, que
limitan la frecuente aparición de sobre tensiones.
Además la subestación contará con un cerco perimetral según lo determinan las
normas de seguridad en instalaciones eléctricas vigentes.
Sala de Celdas de 13,2 kV.
La sala de celdas ocupará una superficie de 145 m2 (16 m x 9 m) y contará con los
siguientes componentes:
• 3 Celdas de 13,2 kV para conexión con los grupos generador-turbina.
• 2 Celdas de 13,2 kV de servicios auxiliares.
• 3 Celdas de salida hacia los transformadores trifásicos 75 MVA -13,2/220 kV.
• 3 Celdas para acoplamiento longitudinal.

19

/

Figura a. Sala de Celdas, Batería y Control 13,2 kV El PdV.
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Sala de Control
La sala de control contiene los equipos de mando y supervisión, las baterías, los
cargadores, los armarios de protecciones eléctricas, sala de equipos de
comunicaciones y contra incendios, entre otros.
Esta sala estará ubicada contigua a la sala de celdas de 13,2 kV, dentro del predio de
la subestación elevadoro 13,2/220 kV, Y abarca una superficie aproximada de 90 m2
(10 m x 9 m), suficiente para alojar los sistemas de maniobra, control, protección y
comunicación.
Los servicios eléctricos auxiliares para alimentar los circuitos de protecciones, control,
alarmas, señalización y el accionamiento motorizado de interruptores estarán
alimentados por:
• 2 bancos de baterías de 110 VCC0125 VCC, con sus respectivos cargadores.
• Alimentación principal en corriente alterna provista desde la empresa de

distribución de energía local.
• Respaldo de alimentación en corriente alterna can un grupo diésel de emergencia

de aproximadamente 150 kVA.
Los equipos y sistemas contenidos en las salas de mando y control serán:
• Cargadores y bancos de baterías de 110 VCCy de 48 VCC(comunicaciones).
• Tableros de servicios auxiliares de corriente alterna y continua.
• Sistema de comunicaciones.
• Tableros multiplexor para fibra óptica del cable de guardia de fibra óptica (OPGW).
• Sistemas de control de la Central Hidroeléctrica y subestación transformadora.
• Sistema de SCADA local de la Central Hidroeléctrica y consolas o puestos de

operación correspondientes.
• Sistema de protecciones del banco de transformadores 220/13,2 kV.
• Sistema de medición comercial (SMEC).
• Grupo diésel150 kV (respaldo de servicios auxiliares).
Sistema de Protecciones
Para este sistema se considera la siguiente cantidad de paneles:
• 1Panel de protecciones de línea con sus protecciones principales y de respaldo.
• 1Panel de protecciones de transformadores, con sus protecciones principales y de

respaldo.
• 12 Protecciones de celdas de 13,2 kV.
La protección de la línea y de los transformadores elevadores se realizará con doble
sistema de protecciones. Se montarán los sistemas en dos paneles de protecciones. Se
instalarán en los mismos, tres relés diferenciales de transformador de característica
porcentual y una protección diferencial de línea con respaldo de impedancia.
Las celdas de 13,2 kV se proveerán con protecciones de máxima corriente
direccionales de fase y tierra y se montarán en cada celda, no siendo necesaria la
incorporación de ningún panel de protecciones.
Sistema de Comunicación - SOTR
Se empleará un hilo de guardia con fibra óptica (OPGW) para introducir las señales de
control sobre la Central Hidroeléctrica y un sistema de Onda Portadora Digital como
respaldo.
En este sentido, se consideran necesarios los siguientes equipamientos:
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• Panel SOTR: switch de red lo col, router de acceso desde el enlace OP y FO.
• Panel SCADA: switch de red local, servidores SCADA y GPSpara sincronización.
• Panel RTU y transductores: para recolección de datos de la Central Hidroeléctrica.
• Panel FO: un amplificador de FO para la integración de los datos de

teleprotecciones.
• Panel OP; para la adecuación de datos al sistema de enlace de OP.
Los sistemas SCADA, SMEC y SOTR considerados se basan en esquemas típicos
necesarios para cumplir con la normativo vigente y proporcionor al propietario una
plataforma de operaciones local de las instalaciones eléctricas de generación y SE
elevadora.
TRAMO 1: LAT 220 kV PORTEZUELO DEL VIENTO - BARDAS BLANCAS (PUNTO 3.2
MGIA)
Este tramo tiene aproximadamente 18 km de longitud, partiendo desde la futura ET
Portezuelo del Viento hasta la progresiva 18+000, en un vértice ubicado a 1.300 m de
la Ruta Nacional NQ 40. En este vértice se proyecta en otra etapa, la construcción de
la ET Bardas Blancas que permitirá la evacuación de la futura Central Hidroeléctrica
Bardas Blancas, por lo cual queda fuera del alcance del presente estudio.
En la siguiente figura se observa que el trazado se desarrollará paralelo a la RN 145,
donde el relieve es montañoso presentando pendientes fuertes y escasa vegetación.

figura 9. Tramo J LAT 22~ kV.

Este tramo es de simple terna con torres tipo delta, configuración caplanar horizontal
con estructuras reticuladas metálicas.
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Figura 10. Vista frontal de la estructura de suspensión de la LAT 220 kV ET PdV -
Bardas Blancas.
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TRAMO 1/: LAT 2 x 220 KV BARDAS BLANCAS - ET MALARGÜE (PUNTO 3.3 MGIA)
Este tramo cuenta con una longitud aproximada de 59 km partiendo desde donde se
proyecta la futura ET Bardas Blancas, hasta la ET Malargüe que se construirá dentro
del marco de este proyecto y se ubica próxima a la progresiva 77+000, en las afueras
de la ciudad de Malargüe.
En cuanto a su recorrido, en un princpio la traza continúa paralela a la RN 145 hasta
el empalme con la RN 40, recorriendo un relieve montañoso, con pendientes fuertes y
escasa vegetación.
Luego se produce el cruce del Río Grande y la traza se desarrolla hacia el norte,
paralela a la RN 40, atravesando una zona rural donde el relieve predominante es
cerrillo da con escasa vegetación.
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figur-a11. Tramo U.

Si bien este tramo será realizado con estructuras para doble terna, en esta etapa
tendrá una sola terna en configuración coplanar vertical de estructuras reticuladas
metálicas tipo mástil, como se muestra en lafigura siguiente.

Figura 12. Vista frontal de la estructura de suspensión de la DLAT de 220 kV, con una
simple terna de conductores.
ET MALARGÜE (PUNTO 3.4 MGIA)
Contará en principio con los siguientes campos:
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l. En el nivel de tensión de 220 kV:
• Campo de salida de línea de 220 kV a ET PdV Nºl.
• Campo de entrada de línea de 220 kV proveniente de la futura ET Bardas Blancas

(con 210 MVA desde PdV)
• Campo de salida de línea de 220 kV a EM Nºl (a a futura ET El Sosneado).
• Campo de Autotransformador 220/132/13,2 kV -150 MVA.
• Campo de acoplamiento de 220 kV.
• Campo de reserva de salida de línea de 220 kV a ET PdV Nº2.
• Campo de reserva de salida de línea de 220 kV a EM Nº2 (o futura ET El Sosneado).
• Campo de reserva Autotransformador 220/132/13,2 kV -150 MVA.
11.En el nivel de tensión de 132 kV (considerando como idea inicial la apertura de la
línea de 132 kV ET Puesto Rojas - ET Malargüe):
• Campo de salida de línea de 132 kV a ET Puesto Rojas.
• Campo de salida de línea de 132 kV a ET Malargüe.
• Campo de Autotransformador 132 kV.
• Campo de acoplamiento de 132 kV.
• Campo de reserva Autotransformador 132 kV -150 MVA.
11/. En el nivel tensión de 13,2 kV correspondiente a la alimentación de sistemas
auxiliares:
• Celda de acometida desde el auto transformador.
• Celda de transformador de servicios auxiliares.
Respecto a la potencia del Autotransformador de la ET Malargüe, la misma se
determina considerando la situación esperada para el SIC al año 2023 que contempla
una circulación a través del autotransformador de 67,6 MW y 33,8 MVAr,
equivalentes a 75 MVA.
Se prevé que esta ET estará provista por un autotransformador de características
similares al de todo el Sistema Interconectado del Cuyo (instalados en las ET Cruz de
Piedra y San Juan), es decir un autotransformador de una potencia nominal
150/150/50 MVA - 220/132/13,2 kV.
De esta manera, al colocar un autotransformador de iguales características a los
existentes, se evitaría la necesidad de adquirir un transformador de repuesto.
TRAMO 11/:LAT 2 x 220 kV ET MALARGÜE - PI LOS NIHUlLES (PUNTO 3.5 MGIA)
Este tramo tiene aproximadamente 130 km de longitud, partiendo desde donde se
proyecta la futura ET Malargüe, hasta el proyectado Parque de Interconexión Los
Nihuiles, a la altura de la progresiva 207+000.
En cuanto a su recorrido, el trazado continúa paralelo a la RN 40 para luego en
paralelo a la RN 144.
A lo largo de este recorrido, la traza se encuentra con un relieve de planicie con
escasa vegetación y atraviesa numerosos cauces aluvionales.
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Figura 13. Tramo ID LAT 22GkV

Este tramo será reolizado con estructuras para doble terna y configuracián coplanar
vertical de estructuras reticuladas metálicas tipo mástil, pera se tenderá una terna o
ambas en función de lo que dictaminen los estudios eléctricos de acceso en esta
etapa.

Figura 14. Vista frontal de la estructura de suspensión de la DLAT de 220 kV, con doble
terna de conductores.
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PI LOS NIHUILES (EM) (PUNTO 3.6 MGIA)
La nueva Estación de Maniobras 220 kV o Parque de Interconexión, se ubicaró a la
altura de la progresiva 207+000 de la LAT Doble o Simple Terna proveniente de la
nueva ET Malargüe 220/132 kV con acometida en la ET Río Diamante 220/500 kV.
Además, seccionará la LAT Nihuil- Agua del Toro 220 kV.
Estará compuesta por:
• Un total de 6 Campos de entrada/salida de líneas.
• Interruptores de potencia.
• Seccionadores motorizados, con puesta a tierra.
• Pararrayos de óxido de zinc.
• Transformadores de medición (corriente y tensión).
• Sistemas de acoplamiento de Fibra Óptica.
• Sistemas de acoplamiento de Onda Portadoro.
• Sistema de Puesta a Tierra.
• Sistemas Auxiliares.
• Sala de Control.
TRAMO IV: LA T 2 x 220 kV PI LOS NIHU/LES - ET Río DIAMANTE (PUNTO 3.7 MGIA)
Este tramo comprende aproximadamente 42 km de longitud, partiendo desde el
Parque de Interconexión Los Nihuiles hasta la Terminal situada en cercanía de la ET
220/500 kV Río Diamante, como se observa en la Figuro 15.
El trazado continúa su recorrido paralelo a la RN 144. Luego se desarrolla hacia el
norte hasta la ET Río Diamante.
El tramo inicial recorre un relieve plano con algunas ondulaciones. En su recorido final
la LAT cruza la Cuesta de los Terneros, con un relieve predominantemente
montañoso. A partir de allí el trazado bordea la cuesta hasta su culminación en la ET
Río Diamante.
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figura 15. Tramo IV.

De manera similar al Tramo 111(ver Figura 14), este último tramo será realizado con
estructuras doble terna y configuración coplanar vertical de estructuras reticuladas
metálicas tipo mástil, pero se tenderá una terna o ambas, en función de lo que
dictaminen los estudios eléctricos de acceso en esta etapa.
AMPLIACiÓN ET Río DIAMANTE (PUNTO 3.8 MGIA)
La interconexión finaliza en la ET Río Diamante, donde se requerirá ingresar y equipar
al Campo 03 de 220 kV (ver Figura 16) con:
• Interruptor de potencia.
• 4 Seccionadores motorizados con puesta a tierra.

• Descargador.
• Sistemas de acoplamiento de Fibra Óptica.
• Sistemas de acoplamiento de Onda Portadora.
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Figura 16. Ampliación El Río Diamallte 5001220 kV.

ETAPAS DEL PROYECTO (PUNTO 4 MGIA)
ETAPA DE CONSTRUCCiÓN (PUNTO 4.1 MGIA)
Cronograma de Obra (PUNTO 4.1.1 MGIA)
La construcción de la LAT tiene como plazo preliminar 13 meses de ejecución, cuya
distribución se indica en la siguiente tabla.
Mes Tarea
Oa 2 Conformación de obradores, trabajos preliminares y construcción tramo 1
2 015 Construcción tramo 2
50111 Construcción tramo 3.
11 0113 Construcción tramo 4
Mano de Obra (PUNTO 4.1.2 MGIA)
Se estima que se requerirá de recursos humanos especializados para la dirección de
obra y la inspección, y de mano de obra no especializada para los trabajos
constructivos de la línea.
Al respecto se prevén alrededor de 40 personas en la etapa de construcción.
Instalación y Operación de Obradores (PUNTO 4.1.3 MGIA)
Como obrador principal y otras obras complementarias, se empelarán las
correspondientes a la obra de la Central Hidroeléctrica Portezuela del Viento. Estas
obras temporarias incluyen:
• Un sector de depósitos.
• Talleres y obrador.
• Sector de equipamiento central, que consta de oficinas, gimnasio, comedor y

hospital.
• Sector de residencia con un pequeño equipamiento comunitario y una proveeduría.
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Actualmente se contemplan tres alternativas para el emplazamiento de estas obras
complementarias, dentro del marco del Proyecto Aprovechamiento Multipropósito
Portezuelo del Viento, siendo la más viable aquella ubicada más próxima al eje de la
futura presa.
La organización general del campamento y obrador principal está estructurada
mediante un eje orientado de Sur a Norte, que recibe la circulación proveniente por la
actual RN 145 Y dispone a lo largo del mismo los espacios de circulaciones y
estacionamientos vehiculares.
A su vez, se montará esporádicamente un obrador secundario que constará de un
contenedor de oficinas que acompañará el avance del montaje de las torres.
Las tareas constructivas implicarán el acopio de materiales y maquinarias y la
contratación de operarios, por lo cual será necesario el montaje de uno o más
obradores en la zona de obra.
Seprevé que el obrador principal de la obra vinculada al proyecto de interconexión se
instale en la zona de obradores de la Central Hidroeléctrica. Pero, dada la longitud de
la línea eléctrica, es esperable que la obra demande la instalación de obradores
temporales siguiendo el avance de la obra.
Intervenciones sobre la Traza de la LAT (PUNTO 4.1.4 MGIA)
El tendido de la LAT que vincula la Central Hidroeléctrica con la Estación
Transformadora Río Diamante demandará distintos tipos de intervenciones sobre el
terreno:
-Apertura del camino de servidumbre.
-Despeje de los sitios de apoyo de la línea.
-Cimentación de las estructuras de apoyo.
La preparación de los terrenos en los cuales se instalará la línea eléctrica con todos
sus componentes requiere de la apertura de una picada central de un ancho no mayor
de 6 metros a lo largo de todo este trayecto, que luego pasará a ser el camino de
servidumbre.
En la picada central y en las zonas donde se instalarán las estructuras de apoyo se
realizará la limpieza del terreno (desbroce), ya que se deberá extraer todo material
que obstaculice la ejecución de la obra. Asimismo, se nivelará y compactará el terreno
para la circulación de los vehículos y el paso de las bobinas de tendido de los cables.
Previamente a la instalación de las estructuras de apoyo de la línea se realizarán las
cimentaciones correspondientes. Se prevén excavaciones del orden de los 2,5 m. El
fondo de los pozos se compactará y nivelará. Seprevén fundaciones del orden de los 3
m3. El hueco de la fundación se llena con arena seca y en la parte superior se hace un
sello can hormigón pobre para evitar que entre el agua en contacto con la arena.
Intervenciones sobre los Predios de las ETs (PUNTO 4.1.5 MGIA)
La construcción de las Estaciones Transformadoras Portezuelo del Viento, Malargüe y
el Punto de Interconexión El Nihuil demandará distintos tipos de intervenciones sobre
el terreno:
-limpieza (desbroce y despeje de obstáculos).
-Nivelación del terreno.
-Cimentación de estructuras y edificios.
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La ETPortezuelo del Viento abarcará una superficie aproximada 930 m2. No se tienen
datas precisos sobre la superficie de la ET Malargüe, pero se prevé un predio
semejante. En cuanto al Punto de Interconexión ElNihuil, se prevé un predio menor.
La preparación del predio en el cual se instalará una Estación Transformadora, o
Punto de Interconexión, requiere de la limpieza del terreno: desbroce de la vegetación
y extracción de todo material que obstaculice la ejecución de la obra. Asimismo, se
nivelará el terreno para la circulación de los vehículos y las maquinarias y para la
construcción de las distintas playas de maniobra y edificios (salas de control, oficinas,
etc.).
Previamente a la instalación de las estructuras de las playas de maniobra y la
construcción de los edificios se realizarán las cimentaciones correspondientes. Se
prevén tareas de excavación, compactación y nivelación de pozos, colocación de
fundaciones y tapada y sellado de pozos.
ETAPADEOPERACiÓN(PUNTO4.2 MGIA)
Presencia y Funcionamiento del Sistema de Interconexión (PUNTO4.2.1 MGIA)
La presencia y funcionamiento del Sistema de Interconexión Central Hidroeléctrica
Portezuelo del Viento supondrá la ocupación de espacio tanto para la construcción de
las nuevas ETy el PI, y aquel espacio asociado a la franja de servidumbre de la LAT
que conlleva una serie de restricciones de usos en el área.

Tabla 5. Ancho de la Franja de Servidumbre para cada tramo.

Tramo Inicio FI'I AnchoF •.•••• SeMcUnbre' (In)

I ETPdV ET Bardas Blancas 59

11 ET Bardas Blancas ET MaIargüe 54

11I ETMaIargüe Pilas t-ihuiles 54

IV Pilas Néhuilea ET Río Diamante 54

fAncho 1DIaI.siendo el eje del área la lrIIza de la LAT

A su vez tanto la LAT como los demás componentes asociados, que se encuentran en
su recorrido desde ETPdVhasta la ETRíoDiamante tendrán como consecuencia de su
operación la generación de CEM (campos electromagnéticos) y la potencial
interferencia a otros sistemas, servicios e infraestructuras (radio interjerenclas,
gasoductos, comunicaciones, etc.), así como potenciales afectaciones sobre la salud.
También, la generación de ruidos y la potencial molestia a receptores cercanos.
En este sentido, como aspectos específicos en instalaciones eléctricas de alta tensión,
se ha considerado el análisis particular de los siguientes aspectos (en los Capítulos de
Estudios Especiales y Evaluación de Impactos Ambientales), según lo regula la
normativa específica de la Secretaría de Energía de la Nación (Resolución 77/98):
• Efecto Corona: se refiere a la perturbación que puede inducir la línea sobre los

radioreceptores cercanos. Esta perturbación refiere a la generación de ruidos del
tipo friteo o zumbido.

• Ruido audible: por la presencia del efecto corona, pueden generarse ruidos en
frecuencia audible en las cercanías de los conductores. Esta generación toma
importancia en líneas de transporte mayores a 300 kV, dado que el mismo
depende del nivel de tensión de operación de los sistemas de transmisión. En las

Ente Provincial Regulador Eléctrico 1EPRE1San Martín 285 Ciudad
Línea gratuita 08002223773



•
~ EPRE
•• Ente Provincialm Regulador Eléctrico

San Martín 285 Ciudad 1Mendoza 1
M5500AAC +54 261 4640844 1148 Opción 9

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

subestaciones se consideran los datos garantizados de ruido máximo a producir
por los transformadores u otros equipos.

• Campos de baja frecuencia: la presencia de CEM generados por la transmisión
eléctrica puede producir tensiones y corrientes en instalaciones cercanas tales
como alambrados, cercas, cañerías de riego, líneas de comunicación, etc., las
cuales pueden tener efectos sobre las personas y/o sobre las instalaciones.
Asimismo, existe preocupación respecto de lo que estos campos pueden generar
sobre la salud de aquellos que se encuentren largamente expuestos.

Requerimiento de Mano de Obra e Insumos (PUNTO 4.2.2 MGIA)
Mano de Obra (PUNTO 4.2.2.1 MGIA)
La operación de la línea estará a cargo de la empresa operadora de la región, la cual
destinará los recursos necesarios de mano de obra para llevar adelante las tareas de
control y mantenimiento de la línea de alta tensión construida.
A modo estimativo se requerirá de 5 personas como mano de obra para la etapa de
operación y mantenimiento.
Requerimientos Energéticos (PUNTO 4.2.2.2 MGIA)
Durante esta etapa la línea se encontrará energizada, los requerimientos de energía
serán gestionados por la misma empresa operadora de la línea para todas las tareas
de control y mantenimiento que se desarrollen durante la etapa operativo, es decir, se
realizará un autoconsumo para cubrir estos requerimientos.
Tareas de Control, Monitoreo y Mantenimiento (PUNTO 4.2.3 MGIA)
Además de la transmisión de energía eléctrica, se deben considerar las tareas de
mantenimiento periódico que la línea y sus componentes deberán tener durante todo
el período de vida útil previsto para la misma.
Tanto la operación como el mantenimiento de la línea estarán a cargo de la empresa
Operadora.
De este modo, la Operadora Distrocuyo deberá incluir en su programa de
mantenimiento las tareas pertinentes a las nuevas Estaciones Transformadoras y la
LAT.
En cuanto a las tareas de mantenimiento y operación de la ampliación de un nuevo
campo que se instalará en la estación transformadora Río Diamante, será encargada
la Operadora de la misma, la empresa TRANSENER.
En este marco, entre las tareas a realizarse se encuentran la protección anticorrosiva
de las estructuras metálicas, limpieza de los aisladores, control de tensiones y campos
electromagnéticos, etc. En el PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL se establecen los
Lineamientos del Programa de Mantenimiento.
Las principales actividades a desarrollarse en esta etapa de proyecto son:
-Control y monitoreo del funcionamiento de la línea eléctrica, las estaciones
transformadoras y puntos de interconexión.
-Mantenimiento de instalaciones (protección anticorrosiva de estructuras metálicas,
limpieza de aisladores, control de tensiones, etc.).
Para las tareas de control, monitoreo y mantenimiento del Sistema de Interconexión
se requerirá de personal calificado y la infraestructura necesaria para dar apoyo a las
mismas. En este sentido, es importante señalar que las mismas quedarán a cargo de
la Operadora.
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Asimismo, en función de las características propias de la operación de una línea de
alta tensión y a lo establecido en la Resolución 555/2001 del ENRE que establece la
"Guía de Contenidos
Mínimos de los Planes de Gestión Ambiental para los agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista", durante la etapa operativo del prayecto se deberán efectuar las
determinaciones indicadas en la Resolución SE N° 137/92, {Anexo 16, Apéndice B,
Cláusulas Ambientales, ítems 3.5. y 3.6.} la cual establece que se deben monitorear
las siguientes cuestiones:
A. Campo eléctrico {Resolución ENRE W 1724/98}.
B. Campo magnético {Resolución ENRE N° 1724/98}.
C. Tensiones de contacto y de paso {lRAM 2281-IVy 2281-1I}.
D. Radiointerferencia {Resolución SE W 77/98; publicación ClSPR 18-1; 18-2; 18-3}.
E. Ruido audible {lRAM 4061 Y 4062}.
F. Puestas a tierra {Especificación Técnica ex AyEE W 75, IRAM 2281-11 y IV}.
Los sitios donde se efectuarán las mediciones y las frecuencias de las mismas, serán
seleccionados por la empresa Operadora de la línea, en el PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL se definen los Lineamientos del Programa de Monitoreo Ambiental
{PMA} durante la etapa de operación.
JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO (PUNTO 1MGIA)
El proyecto bajo estudio, carrespondiente a la Intercanexión Central Hidroeléctrica
Portezuelo del Viento con la Estación Transformadora Río Diamante comprende una
Línea de Alta Tensión de 220 kV y sus respectivas obras complementarias, para
evacuar la energía generada a través del aprovechamiento de la futura Central
Hidroeléctrica de Portezuelo del Viento.
Concretamente, el proyecto de interconexión consiste en una nueva Estación
Transformadora Portezuelo del Viento 13,8/220 kV {ET PdV} y una Línea de Alta
Tensión en 220 kV {LAT 220 kV PdV - Río Diamante}, en configuración doble terna
hasta una nueva Subestación de Maniobra en 220 kV que seccionará la LAT 220 kV
Agua del Toro - Nihuil 11en el punto de cruce de trazas, y en configuración simple
terna hasta la existente Estación Transformadora Río Diamante 132/220/500 kV {ET
R. Diamante}. El proyecto cansidera también una nueva Estación Transformadora
Malargüe 220/132 kV {ET Malargüe} seccionando la LAT 132 kV Malargüe - P. Rojas y
vinculándola a la nueva LAT 220 kV PdV - Río Diamante.
Al respecto, este proyecto de interconexión se conectará al SADI {Sistema Argentino
De Interconexión}, donde la ET Río Diamante es operada por la empresa TRANSENER
y el complejo los Nihuiles, al igual que el resto de los componentes es operado por
Distrocuyo.
La realización de las obras implica una inversión total a realizar de U$D 175.685.849.
LOCALIZACiÓN DEL PROYECTO (PUNTO 2 MGIA)
El proyecto se ubica a lo largo de los departamentos de Malargüe y San Rafael,
Provincia de Mendoza, en particular pasando próxima a las localidades de Bardas
Blancas, Malargüe, El Sosneado, El Nihuil y San Rafael, a lo largo de una longitud
total de 249 km.
En el siguiente mapa se observan las componentes del proyecto bajo estudio y su
relación con otros elementos existentes.
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Figura S.LAl proyectada 220 kV PdV·

OBSERVACIONES:
"Cabe aclarar que el CERTIFICADODE CONVENIENCIA Y NECESIDAD PUBLICA, se emitirá
como paso previo y necesario para que la proponente gestione y complete todas las
acciones que la legislación vigente establece en materia ambiental, disposiciones de
carácter nacional, provincial y municipal, que deban establecerse en función de La Ley
Provincial Ng 5961 de "Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio
Ambiente" y su Decreto Reglamentario Ng 2109/94, así como la imposición de
corresponder de las servidumbres de electroducto, que deban establecerse en función
de lo requerido por la Ley Prov. Ng 5518 de "Servidumbre Administrativa de
Electroducto" y su modificatoria-.
"Que además resulta de aplicación el Art. 22 de la Ley 6.497 y su modificatorias en
cuanto, Ningún generador, transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción
y operación de instalaciones, de las características y magnitudes que determine la
reglamentación, para las cuales no esté expresamente facultado por el respectivo
contrato de concesión, autorización administrativa o permiso, debiendo obtener
previamente el correspondiente Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública por
parte del EPRE".

"Con respecto a lo anteriormente mencionado, para la solicitud del respectivo CCyNP, el

proponente del PROYECTO INTERCONECCION CENTRAL HIDROELECTRICA PORTEZUELO

DEL VIENTO - 210 MW, deberá dar cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCION

EPREN° 007/18".
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CONSIDERACIONES

Con respecto al presente informe, el mismo ha sido
elaborado considerando que el proyecto bajo estudio corresponde a la Interconexión
de la Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento con el Sistema Argentino de
Interconexión (SADI), para la distribución de la energía generada en la central
hidroeléctrica (210 MW). El Proyecto de Interconexión comprende una Línea de Alta
Tensión de 220 kV desde la Nueva Estación Transformadora Portezuelo del Viento y
la Existente Estación Transformadora Río Diamante y un conjunto de interconexiones
intermedias. Del conjunto de estas últimas, forman parte del alcance del presente
estudio la Nueva Estación Transformadora Malargüe y la Nueva Estación de
Maniobras Los Nihuiles. (Pág. 11_1º Párrafo).

RECOMENDACIONES
Del análisis de la Manifestación General de Impacto

Ambiental "PROYECTOINTERCONECCION CENTRAL HIDROELECTRICA PORTEZUELO DEL
VIENTO - 210 MW", se sugieren desde el punto de vista eléctrico ambiental, las
siguientes recomendaciones:
• Durante el desarrollo del Proyecto, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en las

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

Públicos y Sanciones de la Provincia de Mendoza.
• Resolución EPRENº 087/99 "Procedimientos Ambientales para la Construcción de

Instalaciones de Distribución y Transporte que utilicen Tensiones de 33kV o
Superiores" en todo aquello que le sea de aplicación.-

• Resolución EPRENº 553/03 "Modificación Resolución Nº 87/99".
• Ley Provincial Nº 5518 "Ley de Servidumbre Administrativa de Electroducto" y su

modificatoria Ley Nº 6604.
• Resolución EPRENº 011/99 "Reglamento de Servidumbres de Electroducto".
• Especificación Técnica ETNº 90 (Ex EMSE)"Servidumbre de Electroducto".
• Normas IRAM, VDE, lEC,DIN, ANSI, IEEE,NIME, ASTM Y CIRSOC.
• Reglamentación sobre Líneas Aéreas Exteriores de la Asociación Electrotécnica

Argentina (AEA).
• Todos los trabajos en la vía Pública deberán cumplimentar lo establecido en la Ley

Nº 19.587 Seguridad e Higiene en el Trabajo, Dec. Nº 351/79, Dec. 911/96, Norma
IRAM 10.005, Ley Nº 24.557 de Riesgo del Trabajo, Procedimiento de Trabajos en
la Vía Pública de la Distribuidora y las Ordenanzas Municipales correspondientes.

• Franja de Servidumbre:
la Servidumbre Administrativa de Electroducto, estará sujeta en lo que respecta a su
constitución y mantención a lo establecido por la ley Provincial Nº 5518 "Ley de
Servidumbre Administrativa de Electroducto" y su complementaria. Lascondiciones y
dimensiones de la franja de servidumbre, serán definidas según las indicaciones de la
"Especificación Técnica ETNº 90 (Ex EMSE)"Servidumbre de Electroducto".
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NOTA:
Se deberá tener especial atención sobre las afectaciones directas identificadas
dentro de la Franja de Seguridad y verificadas en campo, con su respectiva
ubicación. De acuerdo a lo que se detalla en la Tabla 24. Afectaciones dentro de la
Franja de Servidumbre. (Página 270 de la MGIA).

• Las construcciones y materiales a emplearse en las obras eléctricas, deberán cumplir
con las Especificaciones Técnicas establecidas por la normativa vigente y de aplicación
en Redes Eléctricas de Baja, Media y Alta Tensión.

• Los conductores de la nueva línea, a lo largo de toda la traza determinada por el
proponente del proyecto; deberán respetar las distancias mínimas de seguridad
establecidas según las normativas vigentes, y las referidas a la Franja de Servidumbre
de Electroducto, como así también las disposiciones reglamentarias que regulan la
construcción y los materiales a emplearse para este tipo de tendido eléctrico.

• Se deberá identificar las interferencias que se puedan producir sobre las instalaciones
subterráneas, pertenecientes a empresas prestadoras de Servicios Públicos y/o
Privados (electricidad, agua potable, cloacas, gasoductos, telefonía, fibra óptica, etc.).
Para los casos mencionados se aplicarán las normativas de seguridad eléctrica e
interferencias vigentes.

• Se deberá tener especial cuidado por la presencia de las Líneas de Media y Alta
Tensión, cuyas trazas discurren en zonas cercanas y/o por donde se desarrollará el
proyecto presentado, lo que constituirá un factor de riesgo para la seguridad pública
en las etapas de construcción, operación y mantenimiento, debiendo respetarse las
distancias mínimas establecidas por la normativa vigente.
NOTA:
Con referencia a las interferencias con Líneas Aéreas, se deberán considerar los
siguientes puntos:
Cruce LAT 220kV PdV con LAT 220kV Río Diamante - Reyunos.
Cruce LAT 220kV PdV con LAT DT 132kV Nihuill- El Sosneado.
Cruce LAT 220kV PdV con LMT 33kV El Sosneado - Pierre Auger.
Cruce LAT 220kV PdV con LMT 33kV Malargüe - Bardas Blancas.

• Se deberá verificar que los valores de las mediciones de Puesta a Tierra de las nuevas
instalaciones antes de su Puesta en Servicio, cumplan con lo establecido por
normativa vigente.-

• Se deberá preservar durante la ejecución de las obras la seguridad pública,
protegiendo las excavaciones mediante la colocación de tapas de madera, vallados
firmes, cartelería, cintas de peligro, balizas, etc.-

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

• En aquellos casos en que se deban reemplazar y/o reubicar instalaciones
pertenecientes al servicio eléctrico de Distribución y/o Transporte, y éstas queden
desafecta das y sin posibilidades de uso posterior, deberán ser consideradas como
pasivo ambiental y gestionar la disposición de las mismas ante la Empresa de Energía
que corresponda, según lo dispuesto en la normativa regulatoria vigente.-
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• Se deberá dar cumplimiento a lo propuesto en el Plan de Gestión Ambiental
mencionado en la MGIA presentada.

CONCLUSION:
Del análisis de la Manifestación General de Impacto

Ambiental "PROYECTO INTERCONECCION CENTRAL HIDROELECTRICA PORTEZUELO DEL
VIENTO - 210 MW", surge como conclusión que este Dictamen Sectorial no presenta
objeciones, más allá de las recomendaciones, conclusiones y consideraciones que se
formulan en el Dictamen Técnico.-

Por lo tanto se entiende que los impactos que se
producirán como consecuencia del PROYECTO INTERCONECCION CENTRAL
HIDROELECTRICA PORTEZUELO DEL VIENTO - 210 MW, son a largo plazo positivos y que
aquellos de signo negativo que se evidencian en la etapa de construcción, operación y
mantenimiento, pueden atenuarse siguiendo las recomendaciones que se formulan.

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

Mendoza, Agosto de 2019

Lic. GABR EL LUNA
Area

Infraestructura Eléctrica
EPRE
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