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Campo Los Jotes. CDGR: 240104042806 Cta: 1080173 y CDGR: 240101068791. Dominio: 21486/1974.
Campo San Cayetano. CDGR: 240104928936 Cta: 1080176
Campo Los Olivos. CDGR: 240140153053

RESPONSABLE PROFESIONAL
Lic. en Geología Mariela Cecilia Sommaro
MP: A-640
Registro Nacional de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental Nº: 601
Consultor Ambiental Sec. de Ambiente Córdoba. NR: 390
Director Técnico Recursos Hídricos Córdoba
Dirección: Paraná 416- Río Cuarto. Córdoba
Tel: (0358) 155-098428
Mail: cecisommaro@gmail.com , info@coambiente.com.ar

DENOMINACIÓN GENERAL.
Parque Eólico Los Olivos. Localidad de Achiras. Departamento Rio Cuarto. Córdoba.

NUEVO EMPRENDIMIENTO
El emprendimiento denominado PE Los Olivos, constituye la continuidad del Proyecto de generación de
electricidad mediante energía eólica (renovable) PEAch, y PE Manque, que se encuentran colindantes, y
en su conjunto, conforman el desarrollo de energías alternativas hasta ahora más grande del sur de
Córdoba.
Actualmente, PEAch ya está generando energía limpia, mientras que PE Manque, se encuentra en la etapa
de construcción. Los tres Parques eólicos se hallan asociados espacialmente y compartirán el camino
principal de acceso, la Estación Transformadora y el Edificio de Control localizados estos dos últimos
dentro del predio del PE Achiras.
Con el proyecto Parque Eólico Los Olivos se pretende generar una potencia total estimada de 34.20 MW
de energía eléctrica a partir de la energía eólica. Se encuentra enmarcado dentro de las iniciativas de las
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leyes de fomento de las energías renovables, Ley Nº 26.190, su modificatoria Ley Nº 27.191 y el Decreto
531/16 de reglamentación “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía
destinada a la Producción de Energía Eléctrica”. Este conjunto de Leyes responde a la necesidad de cubrir
la creciente demanda energética argentina, mediante fuentes renovables y declaran de interés nacional la
generación de electricidad a partir de cualquier fuente renovable que esté destinada a abastecer a un
servicio público como así también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos
con esa finalidad.
La preservación de la flora natural y su fauna asociada, junto al uso racional de los recursos hídricos, el
respeto por el paisaje, su historia y cultura, son los principios rectores para seguir en el desarrollo de todas
las etapas de este Proyecto.
El proyecto Parque Eólico Los Olivos forma parte de la potencia aprobada por la Secretaría de Medio
Ambiente el 17 de octubre de 2017 bajo la Resolución N°547 (a CP Güemes S.A.U.) para el Parque Eólico
Achiras II, con un posterior “no amerita” por su ampliación, el 25 de septiembre de ese mismo año (a CP
Achiras S.A.U.). Dicha potencia fue renunciada por CP Manque S.A.U. en su presentación de fecha 30 de
mayo de 2019.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS EN EL ORDEN LOCAL, PROVINCIAL Y NACIONAL.
El emprendimiento implica una serie de beneficios sociales y económicos en todos los niveles, ya que se
genera un ahorro en el uso de las reservas de combustible fósiles en general, un aporte al uso racional de
la energía, generación de puestos de trabajo, mayores ingresos y un ahorro de divisas, todo contribuyendo
al desarrollo de la economía local y regional.
La localidad de Achiras, localidad más próxima al emprendimiento, es el centro turístico más importante
de las Sierras del Sur, y lo es también, la zona de afectación directamente por el Parque Eólico, recae
sobre un ambiente netamente rural; por este motivo, salvo algunas viviendas aisladas, la zona de
afectación socioeconómica más próxima está representada por la localidad de Achiras.
A actividad principal dentro de los pobladores próximos al Proyecto, es la rama de la agricultura y la
ganadería, así como la actividad comercial que resalta en la localidad de Achiras, tanto en su generación
de empleo, como en su relativa importancia económica. Esta actividad comercial se ve beneficiada por ser
Achiras centro de aprovisionamiento de los entornos rurales inmediatos y otras pequeñas localidades y
parajes cercanos, por ser un importante centro turístico durante los meses de temporada estival y por su
posición intermedia en la ruta más directa entre Río Cuarto y la ciudad de San Luis.
El proyecto es fuente de trabajo local y regional, y no deberá dejarse de lado la consideración de la
generación de múltiples empresas satélites destinadas a brindar servicio tales como alimentación, traslado,
expendio de combustibles e insumos, comunicación y servicios varios. Referido a la hotelería y demanda
de hospedaje, la localidad verá un aumento progresivo durante la etapa de construcción.
La expansión de fuentes de energías renovables destinadas a la producción de energía eléctrica tiene
consecuencias favorables para el país, como la:


Diversificación de la matriz energética



Expansión de la potencia instalada en plazos cortos
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Reducción de costos de generación



Previsibilidad de precios de mediano y largo plazo



Contribución a la mitigación del cambio climático

En particular, la energía eólica presenta las siguientes ventajas:


Es una fuente de energía segura y renovable.



No produce emisiones a la atmósfera ni genera residuos, salvo los de la fabricación de los equipos
y el aceite de los engranajes.



Se trata de instalaciones móviles, su desmantelamiento permite recuperar totalmente la zona.



Rápido tiempo de construcción.



Su instalación es compatible con muchos otros usos del suelo.



Se crean numerosos puestos de trabajo.

UBICACIÓN
El proyecto se localiza 8 km hacia el Oeste de la localidad de Achiras, pedanía de Achiras, Departamento

Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Ésta se encuentra a 272 km de Córdoba Capital y a 70 km de la ciudad
de Río Cuarto por la RP Nº 30. El terreno en que se desarrollará, dista sólo 9 km hacia el Este del límite
interprovincial Córdoba San Luis, y la población de San Luis más cercana es La Punilla a 20 km por RP
Nº 1 y RP Nº 10.
Las propiedades donde se desarrollará el Proyecto, se encuentra ubicado lindero hacia el Este del PEAch,
y del PE Manque, deshabitados y alejados de centros poblados, no hay vecinos en las inmediaciones,
salvo escasos cascos de estancias (Imagen N° 1 y 2).
El predio se encuentra en una zona rural, donde la actividad en los alrededores es la cría de ganado
vacuno y la siembra de acotada extensión, de modo que el proyecto básicamente no interfiere en la misma.
Se detalla a continuación las coordenadas de ubicación del Proyecto:
Vértices

Latitud

Longitud

Coordenadas

Latitud

Longitud

V1

33°14'32.54"S

65° 3'7.91"O

V12

33°12'33.48"S

65° 2'37.92"O

V2

33°14'19.40"S

65° 3'33.74"O

V13

33°12'51.63"S

65° 2'47.80"O

V3

33°13'24.68"S

65° 3'6.24"O

V14

33°12'52.43"S

65° 2'33.45"O

V4

33°13'8.73"S

65° 4'11.61"O

V15

33°13'2.52"S

65° 2'26.59"O

V5

33°13'1.50"S

65° 4'6.02"O

V16

33°13'25.92"S

65° 2'3.21"O

V6

33°12'49.18"S

65° 3'44.22"O

V17

33°13'52.54"S

65° 1'14.70"O

V7

65° 3'44.22"O

65° 3'30.61"O

V18

33°14'26.01"S

65° 1'33.61"O

V8

33°12'48.23"S

65° 3'20.07"O

V19

33°13'56.29"S

65° 2'33.85"O

V9

33°12'40.19"S

65° 3'1.13"O

V20

33°14'17.84"S

65° 3'35.79"O

V10

33°12'38.88"S

65° 2'54.63"O

V21

33°13'26.39"S

65° 3'12.00"O

V11

33°12'33.54"S

65° 2'44.57"O

V22

33°13'11.80"S

65° 4'10.75"O

Tabla Nº 1: Coordenadas de ingreso y limites del Proyecto
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Coordenadas de Ingreso: Latitud 33°12'31.78"S y Longitud 65° 2'37.11"O.

Imagen Nº 1: Fuente: Google Earth. Fecha Imagen: 14 de Noviembre de 2018. Ubicación

Imagen Nº 2: Fuente: Google Earth. Fecha Imagen: 14 de Noviembre de 2018. Vértices delimitantes.

FACTIBILIDAD TRAMITADAS
En el marco de este AP, se cuenta con la Factibilidad de disponer del depósito sanitario los residuos sólidos
urbanos en la ciudad de Rio Cuarto, mediante la intervención y acción de la Municipalidad de Achiras.
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DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
Estas áreas de influencia fueron consideradas a partir de datos desbroce, movimiento de suelo y
fragmentación del paisaje asociada, además del movimiento vehicular, voladura de residuos, incidentes
ambientales (Imagen Nº3).


Área de Influencia Directa (AID):

El área de influencia directa estará en función de las instalaciones involucradas, el contexto geográfico y
climático de la zona de interés y las recomendaciones adoptadas para reducir los impactos. Para tal fin,
se estimó un área directa para cada uno de los aerogeneradores como aquella comprendida por un radio
de 800 m, considerando la potencia de los aerogeneradores a una velocidad de barrido de 60 m/s en un
funcionamiento continuo. Para el área de influencia directa de los caminos y tendido de línea, fueron
consideradas 5 m a cada lado de las trazas. Por lo tanto, los caminos de 6 m de ancho tendrán un área de
influencia conformada de 16 m de ancho por la longitud de cada camino. Para los tendidos de líneas
eléctricas (aéreo y subterráneo) de apertura de pista de 1 m de ancho tendrán un área de influencia
conformada de 11 m de ancho por la longitud de cada tendido eléctrico.

Imagen Nº 3: Fuente: Google Earth. Fecha Imagen: 14 de Noviembre de 2018. Distribución de Áreas AID y AII.



Área de Influencia Indirecta (AII):

Se estimó un área indirecta para cada uno de los aerogeneradores como aquella comprendida por un radio
de 1500 m. Para el AII de los caminos y tendido de línea, fueron consideradas 10 m a cada lado de las
trazas. Por lo tanto, los caminos de 6 m de ancho tendrán un área de influencia conformad a de 26 metros
de ancho por la longitud de cada camino. Para los tendidos de líneas eléctricas (aéreo y subterráneo) de
apertura de pista de 1 m de ancho tendrán un área de influencia conformada de 21 m de ancho por la
longitud de cada tendido eléctrico.

6
Lic. Cecilia Sommaro – Junio 2019

info@coambiente.com.ar

Aviso de Proyecto PE Los OlivosI

POBLACIÓN AFECTADA
La localidad de Achiras es la localidad con la capacidad de abastecimiento tanto hotelera cono de insumos
más próxima al Proyecto, distante solo a 8 km. La Localidad de la Punilla (San Luis) dista 20km hacia
Norte, y un pequeño paraje, concentración de población no aglomerada, Poste de Hierro, ubicado a unos
9 km hacia el Oeste.
Considerado por su desarrollo demográfico como pueblo, se observa a Achiras en desarrollo y
actualización estructural sin menoscabo de sus casas antiguas, sus calles estrechas y sus barrios
dispersos, testimonios auténticos de una existencia esforzada y centenaria. Cuenta con cierta oferta
comercial y de servicios, inmersos en su preciada paz serrana que les permite a los habitantes y turistas
aprovechas al máximo del descanso real. Cuenta con 2559 habitantes (según datos arrojados por la
Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba, Censo de población 2008), observándose
un mantenimiento demográfico estable a lo largo de los últimos 25 años, y en relación al rango etario, en
la localidad de Achiras, el informe revela que el 16% de la población total se encuentran en el rango de 65
y más años, dominando el sexo femenino sobre el masculino. En base a datos del INDEC 2010, la localidad
de Achiras presenta un 66% de las personas con provisión de agua dentro de la vivienda. Sobre calidad
física de la vivienda se presentan los valores referidos a población por tenencia de baño de uso exclusivo.
El 74% de la población es propietaria de la vivienda y el terreno.

SUPERFICIE DEL TERRENO
El Proyecto PE Los Olivos ocupará una superficie compartida por fracciones de tres lotes (Imagen N°1 y
N° 2) a continuación se detallan:
Fracción Campo Los Olivos, propiedad de Luis María Bussolati, de aproximadamente 548 ha, datos del
inmueble: 240140153053, sector Este del Proyecto.
Fracción Campo San Cayetano, de 170 ha de propiedad de Marta Graciela García de Bussolati, datos del
inmueble: 240104928936. Parte Norte (de forma triangular).
Facción del campo Los Jotes propiedad ocupando solo dos pequeñas franjas colindantes con los dos
anteriores (100m límite Oeste N-S) y (50m límite superior E-W), de propiedad de Luis María Bussolati,
datos del inmueble: 240104042806. En el mismo campo se desarrolla el proyecto PE Manque.
La sumatoria de las áreas, hacen una superficie a ocupar de 718 ha, todas dentro del ámbito rural. Para
ello, CP Los Olivos S.A.U. posee un usufructo proporcional al 10% de la superficie de cada campo (Imagen
N° 1), tal cual se estipula en el contrato de alquiler con cada propietario de forma independiente. (adjuntos).

ETAPAS DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA
Las etapas del proyecto son las numeradas a continuación, descriptas más adelante.
1 Etapa de construcción
2 Etapa de operación y mantenimiento
3 Etapa de abandono
7
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La obra civil (apertura de caminos, excavación de plataformas de AE, preparación del área de maniobra
en cada AE, excavación para el tendido de cables subterráneos y tendido de cableado aéreo), son las que
requerirán mayor tiempo de desarrollo, estimándose 5 meses de obra.
El montaje de un aerogenerador podrá completarse en uno o dos días, dependiendo del clima y las
condiciones del lugar.
Posterior al montaje, se llevará a cabo la conexión eléctrica y pruebas del sistema, etapa que llevará
aproximadamente 2 meses.
El programa de trabajo previsto para la obra civil comenzaría a mediados de 2019, estimando la
culminación de las obras y comenzando a generar energía limpia dentro del primer trimestre de 2020.
Se estima una vida útil del Proyecto de 20 años.

CONSUMO DE ENERGÍA POR UNIDAD DE TIEMPO EN LAS DIFERENTES ETAPAS
Etapa de Construcción
Para realizar las tareas se contará con energía eléctrica suministrada un grupo electrógeno portátiles de
baja potencia y de bajo consumo de combustibles diarios. El uso principal estará destinado a accionar
herramientas de mano de montaje, iluminación y pruebas de los accionamientos del aerogenerador.
Etapa de operación y mantenimiento
Para realizar las tareas se contará con energía eléctrica suministrada de la Línea eléctrica proveniente de
Estación Transformadora. Las fuentes de combustibles para los vehículos serán las estaciones de servicio.

CONSUMO DE COMBUSTIBLES
Etapa de construcción
Para realizar las tareas se requerirá combustible para las maquinarias y vehículos involucrados en las
obras. Así mismo se requerirá combustible para los generadores de electricidad.
Etapa de operación y mantenimiento
Los insumos necesarios durante el funcionamiento de los aerogeneradores consistirán en repuestos del
equipamiento, herramientas de mano, aceite y grasa para los mantenimientos preventivos. No se prevé el
consumo de combustible más que parea la movilidad de los vehículos de control.
Se realizará cambio de aceite cada 5 años, y mantenimiento del tipo preventivo de los aerogeneradores
se hará cada 6 meses. Los controles predictivos y preventivos comprenden vibraciones, análisis
fisicoquímico de aceites lubricantes, registro de temperaturas, fugas de fluidos (sellos, empaquetaduras,
uniones, etc.), revisión y prueba de los sistemas de protección contra incendio, entre otros.

AGUA. CONSUMO Y OTROS USOS. FUENTE. CALIDAD Y CANTIDAD. DESTINO FINAL
Etapa de construcción
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La provisión de agua necesaria para las obras se realizará de fuentes habilitadas y los volúmenes utilizados
serán acordes con el proyecto en cuestión. Se realizó una perforación en el PEAch, que será utilizada para
las obras con hormigón para este Proyecto. Dicha perforación se encuentra en proceso de inscripción ante
la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba.
Para el consumo diario del personal se prevé la utilización de dispenser de agua mineral.
Operación y mantenimiento
El agua para consumo será provista por dispenser. Las instalaciones sanitarias ubicadas en el PEACh
utilizarán agua de perforación restringida. No está permitido el uso de duchas.

DETALLE DE OTROS INSUMOS (MATERIALES Y SUSTANCIAS POR ETAPA)
Etapa de construcción
Para el armado de las bases, se requerirá acero, hierro y hormigón. Este último será elaborado en el predio
del PEAch. Se dispondrá de materiales (cemento y arena) proveniente de proveedores habilitados.
Lo referente a los molinos (palas, torres), serán trasladados por camiones especialmente contratados para
este movimiento. Se tomarán todas las medidas de seguridad y se gestionarán todos los permisos
necesarios para desarrollar esta actividad de traslado.
Se requerirán pinturas, aceites y grasas, filtros, tubos fluorescentes, aerosoles, entre otros. Se
seleccionará un Responsable de Seguridad, Salud y Medioambiente para realizar la gestión en los sitios
de obra. Esta persona llevará a cabo periódicamente inspecciones y controles para asegurar que todos
los residuos se gestionen correctamente. La recolección, retiro y disposición final de todos los residuos
deberá ser registrada por el responsable y los informes deberán ser presentados periódicamente a la
Dirección del Proyecto.
Etapa de operación y mantenimiento:
Serán utilizados aceites, filtros, baterías, líquido refrigerante, grasas para desarrollar el mantenimiento
correcto de las turbinas eólicas.

CANTIDAD DE PERSONAL A OCUPAR DURANTE CADA ETAPA
Etapa de construcción
Durante la etapa constructiva se estima que la cantidad de personal a cargo de las obras será,
aproximadamente, de 30 a 190 operarios, según las distintas etapas constructivas, considerando tanto los
afectados al montaje de los aerogeneradores. Además se debe considerar la posibilidad de puestos de
trabajo satélites que se surjan según la necesidad, como lo referido a almuerzos para el personal, o mano
de obra especializada para etapas puntuales, pudiendo generarse hasta 200 puestos de trabajo.
Etapa de operación y Mantenimiento
Como el parque eólico posee un sistema automático para las etapas de operación y mantenimiento se
contará de cuadrillas conformadas por 2 supervisores, y una cuadrilla de 2 a 6 operarios para el
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mantenimiento programado cada 6 meses. Se contará con 1 cuadrilla conformada por 2 a 6 personas para
imprevistos. Durante esta etapa en el parque habrá personal, de lunes a sábado en horario diurno.

VIDA ÚTIL: TIEMPO ESTIMADO EN QUE LA OBRA O ACCIÓN CUMPLIRÁ CON LOS OBJETIVOS QUE LE DIERON ORIGEN
AL PROYECTO (AÑOS)
El período estimado de vida útil del PE Los Olivos asciende a un mínimo de 20 años (vida útil de los
equipos aerogeneradores). Al finalizar este período, el operador decidirá, de acuerdo con la legislación del
país, continuar, modernizar y/o detener el funcionamiento del mismo.

TECNOLOGÍA A UTILIZAR. PROCESO.
Los detalles del tipo y cantidad de vehículos que serán utilizados para el traslado de las aspas y torres y
demás equipos utilizados serán especificados por las empresas contratistas en el momento que se realice
este traslado.
Debido a las grandes dimensiones de los componentes que hay que trasladar y a las de la propia
maquinaria encargada de dicho transporte, se deberá considerar el mantenimiento perfecto de los accesos
y de las vías de comunicación existentes por donde tienen que circular estos transportes, o bien la
habilitación y/o construcción de viales. Los vehículos destinados a la carga de las piezas que componen
los aerogeneradores tienen una longitud de alrededor de 50 m. Las rutas deben ser de al menos 5 metros
de ancho (el ancho útil de los vehículos de gran tamaño).
De acuerdo con los requisitos constructivos, se requerirá la circulación y operación de vehículos,
maquinaria y equipos diversos para la ejecución de las obras durante la etapa de construcción, tales como
camiones mezcladores de concreto (mixer), sistemas de bombeo de concreto, equipos generadores
eléctricos (gasoil), grúas de ruedas, de oruga y fijas (principales y auxiliares), montacargas telescópicos,
excavadoras hidráulicas y especiales, topadoras, palas cargadoras de ruedas y de orugas,
motoniveladoras y/o traillas, vehículos de transporte (camiones volquetes o bateas, autobuses, etc.),
zanjeadoras y equipos de compactación.
Para el montaje es obligatorio operar con dos grúas de diferentes tamaños, además de los dos operadores
de grúas, dos equipos estarán a cargo de la construcción, uno sobre el terreno y el otro en el
aerogenerador.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se instalarán 9 aerogeneradores dispuestos según se refleja en la Imagen Nº 3 y se acompaña sus datos
de coordenadas de ubicación.
Los aeogeneradores ACH 35, ACH 36 y ACH 39 se localizarán en terrenos previamente trabajados con
siembra. Los restantes 6 se dispondrán sobre roca con eventual presencia de pasturas naturales.
Es importante remarcar que el layout ha sido seleccionado evitando la extracción de vegetación nativa.
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Imagen Nº 3: Fuente: Google Earth. Fecha Imagen: 14 de Noviembre de 2018. Distribución de los AE y circuitos

Coordenadas
ACH-18

Latitud
33°13'33.71"S

Longitud

Coordenadas

Latitud

Longitud

65° 3'11.31"O

ACH-36

33°13'53.85"S

65° 2'9.17"O

ACH-29

33°13'54.80"S

65° 3'23.82"O

ACH-37

33°12'51.91"S

65° 3'40.81"O

ACH-33

33°14'1.73"S

65° 3'5.17"O

ACH-38

33°12'51.69"S

65° 3'22.10"O

ACH-34

33°14'1.40"S

65° 2'47.59"O

ACH-39

33°12'44.93"S

65° 3'5.53"O

ACH-35

33°13'55.60"S

65° 2'25.51"O

Tabla Nº2: Coordenadas de los Aerogeneradores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La generación de energía en PE Los Olivos se realizará mediante un conjunto de 9 aerogeneradores
modelo Vestas V136/3.8MW, distribuidos sobre una extensión de 718 ha. Se pretende generar una
potencia total estimada de 34.20 MW.
Se tuvo en cuenta como punto de partida para la ubicación de cada aerogenerador, un factor sumamente
importante, la distribución de la flora, en especial, autóctona. A partir de este análisis, para el diseño de la
posición final de los aerogeneradores en el predio, se consideraron las particularidades técnicas, tales
como las direcciones predominantes del viento, las pérdidas por efecto estela, la orografía y el factor de
rugosidad del terreno entre otros factores, de manera de maximizar la energía generada por cada uno de
los aerogeneradores.
Esta distribución (Imagen Nº 3), contempla las restricciones de distancias mínimas requeridas, asociadas
a líneas eléctricas aéreas, orientación en el terreno, geomorfología y terrenos lindantes. El diseño agrupa
de a tres aerogeneradores alineados bajo 3 circuitos de interconexión (circuito 7, 3 y 4).
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La nueva tecnología disponible en el mercado posibilita con una menor cantidad de aerogeneradores,
lograr mayor efectividad, con lo cual se requiere que las torres de hormigón tengan una altura de 126 m
de altura.
Los detalles técnicos de los aerogeneradores que se utilizaran, ya que se encuentran disponibles
actualmente en el mercado son:


Tipo: Asincrónico trifásico de inducción, doblemente alineado. Ejes paralelos / planetarios.



Marca: VESTAS



Modelo: V136/3,8 MW Power Optimized Mode PO11.



Palas: 3 a barlovento conectadas al buje mediante sus respectivos rodamientos de pala.



Potencia Instalada: 3,8 MW



Potencia Total: 34.20 MW



Datos operativos: 50Hz/60Hz-750 V



Diámetro de Rotor: 136m



Longitud de aspa: 66,66m



Altura de torre: 126 m



Velocidad Media de largo plazo @86m: 8,95 m/s. La velocidad media anual del viento en la torre
de medición estimada es de 9,88 m/s a 126m de altura (altura de buje)



Intensidad de Turbulencia media a 15m/s @86m: 0,11



Densidad de aire: 1,101 (kg/m )



Perdidas eléctricas: se estiman en 10%



Factor de Capacidad del proyecto: (P50): 47,6 %



Factor de capacidad P50 (año 1)= 49.8%



Certificación instrumental de torre: Svend Ole Hansen ApS



Peso de las palas: 15,6 Tn.



Peso de la torre: 211 Tn

El detalle de las características técnicas de los aerogeneradores, instrumentación, torre y funciones se
incluye en Anexo.
Para el transporte y montaje de estos equipos se utilizarán grúas, camiones semi-remolque de triple eje,
vehículos de control y movimiento de personal.
Para la interconexión al SADI, Sistema Argentino de Interconexión, se prevé la utilización de la estación
transformadora (ET) que se está ubicada en el PEAch. Por lo tanto, la energía generada en 12kV a bornes
de cada aerogenerador, es elevada a pie de cada uno de ellos con un transformador 12/33kV, luego
mediante un sistema colector en 33kV se transporta hasta la ET. Este transporte se desarrolla mediante
los circuitos detallados en la imagen. (Imagen N°3).


Circuito 3 une ET con ACH 34 (aéreo) – ACH 35-ACH 36 (subterráneo)



Circuito 4 une ET con ACH 18 (aéreo)- ACH 29-ACH33 (subterráneo)



Circuito 7 une la ET con ACH 37-ACH 38-ACH 39 (subterránea)
12
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La estación transformadora del Parque Eólico Achiras cuenta con dos transformadores de potencia
33/132kv. Uno de estos, es de exclusivo uso de Achiras I y el restantes es destinado para la conexión del
PE Manque y para el PE Los Olivos. Mas delante de planifica que el PE Los Olivos cuente con una celda
de 33kv adicional.
Finalmente, desde los descargadores de la salida de los transformadores de 132kv se hace cargo EPEC
para su distribución.

DEFINICIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO
1 Etapa de construcción
2 Etapa de operación y mantenimiento
3 Etapa de abandono

1. Etapa de Construcción
Durante esta Etapa se requerirá de varias instalaciones temporales. Las construcciones principales se
utilizarán las mismas que se encuentran ubicadas en el predio del PEAch, dada su proximidad, no será
necesario intervenir nuevos espacios. Entre las mismas se encuentran oficinas y salas de reunión para la
Gestión del Proyecto y Gestión de la Construcción, vestuarios y salones (alimentación y recreación),
instalaciones sanitarias portátiles (baños químicos), iluminación exterior, depósitos para almacenamiento
de herramientas y equipos pequeños, depósito de combustibles (gasoil), playa de almacenamiento de
equipos, suministros y material de construcción, playa de estacionamiento de vehículos livianos y pesados,
área de Gestión de Residuos Transitorio de Obra, cercos perimetrales, tranqueras y cartelería de seguridad
laboral y vial, planta de hormigón elaborado.
El sitio establecido contará con un sistema autónomo de generadores eléctricos (gasoil). Los equipos
generadores eléctricos permitirán un rápido y efectivo posicionamiento en las ubicaciones de los
aerogeneradores.
No se instalarán dormitorios en las zonas de obras debido a que el personal ocupado en la Etapa de
Construcción no pernoctará en el Área del Proyecto.
A su vez, en cada frente de obra (área proyectada para cada aerogenerador), la cuadrilla de trabajo contará
con un tráiler que tendrá la finalidad de ser comedor, área de descanso, oficina. Contarán con la adecuada
recolección de residuos, baños químicos, dispenser de agua potable y un generador de energía portátil.
Estos se irán desplazando según el avance de obra. Las acciones en la etapa de construcción de obras
civiles son:


Construcción y mantenimiento de caminos de acceso e internos



Locación y movimiento de suelo



Excavación de fundaciones



Armado de las fundaciones



Plataformas de montaje
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Línea eléctrica. Tendido de cables eléctricos de interconexión (hacia la ET).



Línea eléctrica: excavación de los tramos de líneas subterráneas entre aerogeneradores.



Montaje de aerogeneradores



Generación y tratamiento de residuos



Provisión y consumo de agua



Provisión de energía eléctrica



Final de obras

Todas estas tareas se iniciarán en forma previa al traslado, montaje electromecánico y conexionado de
cada módulo del Parque Eólico.

2. Etapa de Operación y Mantenimiento
El parque eólico operará en forma autónoma, más allá del control de cada aerogenerador que puede tener
el operador de turno. Dado que el Parque Eólico será operado automáticamente, se requerirá solo de un
operador en el sitio del aerogenerador. De existir la necesidad de controlar manualmente las turbinas y/o
solucionar problemas in situ, estas tareas serán ejecutadas por personal de mantenimiento.
Únicamente se realizarán tareas de mantenimiento periódico. Las tareas de esta etapa son las
siguientes:


Plan de gestión de salud, seguridad y medioambiente



Funcionamiento y Monitoreo de los aerogeneradores.



Mantenimiento de los aerogeneradores



Circulación por los caminos internos

3. Etapa de Abandono o Cierre del Sitio
En la etapa de abandono se prevé el desarme y desmantelamiento de las instalaciones debido a que se
ha cumplido su vida útil del Proyecto y que la llegada de nuevas tecnologías lo transforma en obsoleto. Sin
embargo, dado que el Proyecto tiene una vida útil mínima de 20 años, en la cual se garantiza el correcto
funcionamiento de los equipos por parte del proveedor, se considera que el parque puede llegar a seguir
funcionando adecuando las tecnologías a las de ese momento, prolongando de esta manera la vida útil
del mismo, o retomar la explotación agrícola-ganadera.
Al margen de estas consideraciones, en esta etapa se debe dejar el área del Proyecto en condiciones
similares a las que se encontraba previas a él, por lo tanto, se deberán cumplir las etapas siguientes:


Desmantelamiento de las estructuras



Desarme de la base de operaciones



Limpieza
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PROYECTOS ASOCIADOS
El Proyecto se encuentra asociado a los parques eólicos colindantes PE Achiras y PE Manque. Los tres
proyectos compartirán, la Estación Transformadora y el Edificio de Control, la Line de Alta Tensión y
eventualmente el camino principal de acceso.

ENSAYOS, DETERMINACIONES, ESTUDIOS DE CAMPO Y/O LABORATORIOS REALIZADOS
Para el desarrollo del PEAch, se realizaron los estudios de factibilidad y considerando la continuidad
espacial de los Proyectos se toman los mismos como base.


Análisis de Factibilidad del Proyecto de Generación de Energía Eólica: mediante el montaje de una

estación de medición de variables meteorológicas ubicada en el predio por un lapso de 4 años, se
realizaron mediciones de características del recurso eólico.


Análisis del recurso eólico: mediante una torre anemométrica ubicada en el predio, (denominada TM-

Achiras). La misma es de material reticulado C45, de 86m de altura, dotada de instrumentación en
diferentes niveles y con registro informático continúo de datos, se obtuvieron estos resultados:





Periodo de Registro del recurso eólico: a partir de junio 2012 por un periodo de 4 años.



Dirección predominante del viento: NorNoroeste



Velocidad Media de largo plazo @86m : 8,95m/s



Intensidad de Turbulencia media a 15m/s @86m: 0,11



Densidad de aire: 1,101 (kg/m )



Certificación instrumental de torre: Svend Ole Hansen ApS

Estudio de factibilidad eléctrica: por parte de la Fundación para la Tecnología Energía y Medio

Ambiente y Sociedad.


Estudios de ruido.

La TM-Achiras fue instalada el 19/6/2012 a una altitud de 933 m.s.n.m., cuya localización en coordenadas
es: Latitud: 33°12'48.88"S, Longitud: 65° 5'16.38"O.
En función de los potenciales beneficios que representa el Proyecto, el sitio seleccionado para su
instalación constituye, de acuerdo a estudios y análisis realizados previamente, el lugar indicado pues
reúne las condiciones y características específicas necesarias para asegurar el éxito del emprendimiento.

SITUACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE
El paisaje en general en el área del Proyecto se caracteriza por una dominante presencia de afloramiento
del igneo-metamorfico perteneciente al Complejo Granítico Achiras, con escasa ocurrencia de desarrollo
de suelo, dando una imagen de paisaje alomado con una altitud promedio de 850 msnm y con leve
inclinación dominante hacia el Este. En las áreas donde se ha desarrollado la actividad de agricultura, es
donde se encuentra el desarrollo de suelo, y donde puede observarse cursos de agua efímeros no
permanentes que pueden o no influir al cauce principal conformado por el arroyo De la Cruz.
Hacia el Sureste, el curso del arroyo se profundiza en el ambiente de Planicie loessoide-medanosa, con
predominio alternante de sedimentos eólicos loessicos y arenosos.
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Las cuencas de los arroyos De la Cruz y Zelegüa tienen sus nacientes en el área y confluyen para formar
la cuenca del arroyo El Ají que discurre con dirección general al Sureste.
Hacia el Norte de la localidad de Achiras se desarrolla la cuenca del arroyo Achiras-del Gato que drena un
área de aproximadamente 750 km2 y recorre más de 130 km desde sus nacientes, en el extremo meridional
de las Sierras de Comechingones (Sierras Pampeanas), hasta los Bañados del Tigre Muerto.
Se distinguen escurrimientos efímeros asociados con la red de caminos secundarios, algunos de los cuales
presentan severos procesos de erosión hídrica.
El acuífero en medio fracturado conformado por rocas del basamento ígneo-metamórfico, que componen
el sector serrano y afloramientos rocosos dispersos actúan como zona de recarga. El agua subterránea
forma un sistema único formado por el nivel freático que se encuentra aproximadamente a 60-80 m de la
superficie del suelo en toda la zona. La napa es recargada in situ dada las condiciones geomorfológicas y
geológicas del sector.
De acuerdo con la descripción fitogeográfica, la zona de estudio se encuentra en la Región Neotropical,
pertenece al Distrito Chaqueño - Provincia del Espinal, Distrito del Algarrobo. La mayor parte de este
territorio está cubierto actualmente por tierras cultivadas y por campos de pastoreo. En el sector del
emplazamiento del Proyecto la vegetación se compone de aislados ejemplares de tala (Celtis
ehrenbergiana), espinillo y el Piquillín (Condalia buxifolia). Las especies introducidas observadas fueron:
Acacia Negra (Gleditsia triacanthos var. inermis – variedad sin espinas), Álamo Plateado (Populus alba) y
Eucalyptus sp. La vegetación observada en las áreas más altas del Proyecto está constituida por un denso
y variado pastizal natural de gramíneas. En algunos sectores donde se observa barbecho, se desarrollaron
malezas consideradas indicadores del estado del suelo para la actividad agrícola, como ser: el Cardo ruso
(Salsola kali L) es una especie de origen europeo y de actual distribución cosmopolita, el Yuyo colorado
(Amaranthus Palmeri) una maleza muy competitiva y agresiva, y el Amor Seco (Bidens pilosa)
caracterizada por engancharse a los animales o a la ropa y de esa manera se dispersan las semillas. En
proximidad del inicio del Eje Principal se observa un incipiente humedal con vegetación típica.
Respecto a la fauna presente es típica de la región pampeana. Los representantes característicos que se
pueden apreciar en el área del Proyecto son varias especies reptiles, aves como el verdón (Embernagra
platensis), golondrina negra (Theristicus melanopis), lechucita vizcachera (Athene cuniculari) chorlos
(Charadriinae), loro barranquero (Cyanoliseus patagonus) perdiz o inambu Comun (Nothura maculosa),
chimango (Milvago chimango), jote cabeza colorada (Cathartes aura), carancho (Polyborus plancus), teros
(Vanellus chilensis) y horneros (Furnarius rufus), y mamíferos, además de mariposas y roedores como la
liebre europea (Lepus europaeus). La actividad ganadera se entremezcla y convive con la fauna silvestre.
Todas las especies identificadas se encuentran dentro de la categoría “preocupación menor” otorgada por
la lista roja elaborada por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

RESIDUOS Y CONTAMINANTES. TIPOS
GENERACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Residuos Sólidos Urbanos: proveniente de oficina, restos de alimentos, cartones, papeles, productos
biodegradables, envases descartables y aquellos residuos no contaminados originados por la actividad de
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la empresa. No serán incinerados ni enterrados si no que se depositarán transitoriamente en bolsas de
polietileno las cuales se ubicarán en recipientes (tambores y/o contenedores) plásticos identificados por
color blanco provistos de cierre hermético, hasta su traslado y disposición final mediante acciones de la
Municipalidad de Achiras.
Residuos Asimilables a Domésticos asociados a la obra: (plástico, maderas, gomas, cauchos, films
plásticos, vainas de cable, retazos de cables, repuestos mecánicos híbridos, tambores metálicos etc.)
Debido a la variabilidad en el número de personal empleado en la Etapa de Construcción, es dificultoso
estimar el volumen de este tipo de residuos que se generará. En el caso de los residuos de madera, éstos
se podrán emplear para apoyo temporal de estructuras, trabajos de construcción varios, etc. Estos residuos
serán ubicados en el Área Transitoria de Residuos en recipientes debidamente identificados con protección
de ingreso de agua que se instalarán en cercanías de las instalaciones temporales (comedor, oficinas,
etc.) y posteriormente serán trasladados, con previa autorización del Organismo competente a la localidad
de Achiras para su disposición final.
Residuos de construcción y demolición (inerte): mezclados de hormigón, maderas, material de
embalaje, entre otros. Se depositarán en un contenedor de obra.
Metales (chatarra): restos de acero reforzado, restos de cables, entre otros. Estos residuos serán
acopiados dentro del Área del Proyecto en un sector delimitado e identificado, y retirados regularmente
para su comercialización.
Residuos Peligrosos: pinturas, aceites y grasas, filtros, guantes, trapos contaminados con aceites,
(originados durante las tareas de mantenimiento in situ de los vehículos de gran porte), tambores, envases
vacíos contaminados, tierra contaminada, tubos fluorescentes, aerosoles, entre otros. Se gestionarán
acorde a la legislación vigente, a saber: generador inscripto, transportista y tratador habilitado. La empresa
Transportista emitirá el Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos y la empresa Tratadora, el
correspondiente Certificado de Disposición Final. Ambos documentos quedarán en poder de la Empresa
para su presentación ante la Autoridad Ambiental Competente. Se seleccionará un Responsable de
Seguridad, Salud y Medioambiente para realizar la gestión en los sitios de obra. Esta persona llevará a
cabo periódicamente inspecciones y controles para asegurar que todos los residuos se gestionen
correctamente. La recolección, retiro y disposición final de todos los residuos deberá ser registrada por el
responsable y los informes deberán ser presentados periódicamente a la Dirección del Proyecto.
Los residuos peligrosos sólidos serán almacenados transitoriamente en recipientes de color rojo con letras
blancas, identificados, se mantendrán cerrados, en lugar fresco, bien ventilado alejado de fuentes de calor
e ignición, bajo techo.
Los residuos peligros líquidos originados por la actividad de la empresa serán almacenados
transitoriamente en recipientes herméticos asegurando estabilidad, en resguardo del ambiente y con
bandejas colectoras, los cuales serán retirados por trasportistas habilitados y enviados a disposición final
a operadores habilitados para tal fin.
Efluentes Líquidos: para la etapa de construcción del parque eólico solo se prevé generar aguas negras,
para ello se utilizarán baños químicos provistos por empresas habilitadas y trasportistas habilitados, las
cuales estarán a cargo de la gestión (retiro, trasporte, disposición final) de los efluentes cloacales. El
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Responsable de Seguridad, Salud y Medioambiente llevará un registro de los retiros de los líquidos
cloacales de las zonas de obras.
Emisiones gaseosas: no se prevé fuentes fijas de contaminación atmosférica, las fuentes de
contaminación serán móviles y difusas, asociadas a la combustión interna de los vehículos, maquinas
viales y polvo en suspensión producto del movimiento de suelo.
RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Es de destacar que la operación del Parque implicará la disminución en la generación de gases efecto
invernadero por el uso de fuentes de energía renovable en reemplazo de centrales convencionales que
utilizan combustibles fósiles. En la etapa de operación y mantenimiento se estima que los residuos
generados serán:
Residuos Peligrosos: aceites usados, filtros contaminados, absorbentes contaminados, envases vacíos
contaminados, baterías, líquido refrigerante, grasas tierra contaminada, trapos contaminados (Y48 con Y8
e Y9) asociados al mantenimiento de equipos. Los residuos mencionados serán gestionados según el plan
de gestión de residuos.
Residuos inertes: chatarra, papel y cartón, Madera, plásticos, restos de embalajes, restos o piezas
metálicos sin contaminación.
Residuos asimilables a domiciliarios: los provenientes de oficina y comedor.
Efluentes líquidos: con respecto a este punto, los líquidos cloacales serán gestionados de acuerdo a la
legislación vigente de la Provincia de Córdoba, para esta etapa se prevé generar aguas grises y negras,
provenientes de baños y comedor que estará ubicado en el área del Proyecto PEAch. Para el tratamiento
de estos efluentes, se ha presentado la solicitud de vertido de efluentes como corresponde.
Emisiones a la atmósfera: no se contemplan fuentes fijas de contaminación atmosféricas, las fuentes de
contaminación serán móviles y estarán asociadas a la combustión interna de los vehículos. Las emisiones
difusas de material particulado estarán relacionas con la reducida circulación y operación de vehículos.

DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO
El PE Los Olivos se encuentra íntimamente relacionado con el PEAch, y con el futuro PE Manque, en
relación a que comparten el espacio escénico, el camino de ingreso, la ET, LAT y edificio de control (EC).
Cabe mencionar que la zona de emplazamiento del Proyecto no reviste condiciones negativas que
requieran analizar alternativas de emplazamiento del Parque Eólico.
Durante el desarrollo de las etapas del Proyecto, el medio natural y en entorno socioeconómico resultarán
modificado, produciendo un nuevo escenario ambiental y generando cambios económicos local y
regionalmente.
En relación al medio natural, el nuevo escenario ambiental quedará de la siguiente manera:


Paisaje
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El paisaje local en las inmediaciones, se encuentra furentemente intervenido con la presencia del PEAch
y construcción del PE Manque, por lo tanto, la construcción del PE Los Olivos, no generará modificaciones
significativas regionalmente. Se trata de un sitio con escasa presencia permanente de seres humanos, y
no constituye un puesto de observación para determinados rasgos destacables del paisaje.


Cambios climáticos o microclimáticos

La implementación del parque no producirá cambios climáticos ni microclimáticos, por las características
técnicas de los aerogeneradores.


Cambios geológicos y geomorfológicos

Se producirán algunos cambios en la etapa de construcción del Proyecto, ya que las construcciones civiles
variaran la morfología original en ciertas áreas, teniendo en cuenta su permanencia, las modificaciones
mas importantes y permanentes surgirán del desarrollo de los caminos internos.
Para la apertura de nuevos caminos de interconexión se deberá tener en cuenta las modificaciones en los
perfiles de escurrimiento y drenaje de las aguas superficiales, que provocan alteraciones en el drenaje
natural, que, de no ser encauzados, controlados e integrados adecuadamente al diseño natural del sector,
pueden generar endicamientos que pongan en riesgo las instalaciones y degraden el paisaje. De no estar
acompañadas de un sistema de canalización de pluviales acorde con las características del terreno y las
precipitaciones, pueden generar acumulaciones temporales de agua de moderada importancia.
Los movimientos de suelo y excavaciones en roca para la construcción de las bases de los
aerogeneradores producirán una modificación temporal, pero que desaparecerán en la etapa de operación,
porque quedarán incorporados al mismo.


Cambios en la calidad del aire

Sólo en la etapa de construcción y abandono principalmente por la generación de polvo en suspensión,
minimizados en la etapa de operación.


Cambios en las características del suelo

Referido a los cambios de textura, estructura, porosidad, color, pH, materia orgánica, sólo se verán estos
cambios en la etapa de construcción, y recuperando sus características en la etapa de abandono. En
referencia a la afectación de las propiedades químicas del suelo a partir de derrames de aceites,
lubricantes provenientes de maquinarias o cualquier otra sustancia ajena a su constitución original podrá
considerarse si se produjera algún tipo de contingencia en las etapas de construcción y de operación y
mantenimiento. El uso actual del suelo está en su mayoría orientado a una actividad agrícola, por lo cual
el uso potencial se verá afectado por el nuevo parque. El suelo podrá ser utilizado para la actividad
ganadera.


Modificaciones en los cursos o cuerpos de agua

Referido a niveles, caudales, forma, dirección, calidad, usos, dinámica de transporte, el proyecto será
desarrollado sin influencia considerable. Pueden provocarse ciertos cambios en los patrones de drenaje
efímeros puntuales con el desarrollo de los caminos. Esta alteración, si bien no es consecuencia inmediata,
podría potenciar el aumento de la erosión retrogradante.
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Alteraciones de los niveles freáticos

En esta etapa del Proyecto, no se pretende realizar ninguna perforación para extracción del agua, con lo
cual, el Proyecto se desarrollará sin influencia directa a los niveles freáticos. Sin embargo, la afectación
del agua subterránea podría ocurrir considerando la posibilidad de contingencias tales como derrames de
aceites o combustibles.


Alteración de la vegetación

En referencia al tipo, distribución, localización, tiempo de regeneración y desaparición de especies, sólo
en la etapa de construcción se verá afectado en las áreas de pastizales, lo que será recuperado sus
características en la etapa de abandono, ya que el layout se seleccionó para no modificar la flora nativa
mientras se desarrollan las obras civiles.


Fauna resultante

El espacio circundante es fuente activa del desarrollo de fauna principalmente de una gran variedad de
avifauna que conviven con el ganado vacuno. Referente a las comunidades alteradas, especies
dominantes y cadenas tróficas s, puede haber algunos cambios en la etapa de construcción y operación.
Con respecto a la afección sobre la avifauna se sugiere continuar con el Plan de Vigilancia Ambiental que
se está realizando en PEAch, para descartar que dicha área sea utilizada como corredor migratorio y/o
presentar un plan de mitigación o medidas correctoras para las especies detectadas.


En relación al subambiente socioeconómico

El subambiente socioeconómico se caracterizará por presentar numerosos impactos positivos por las
actividades económicas asociadas al desarrollo del Proyecto, por tratarse de un nuevo emprendimiento en
la región se generarán nuevas fuentes de trabajo y demandas de servicios. Esto debería indirectamente
mejorar las condiciones económicas de una porción de la población de la región. Este aspecto se ve
ampliamente reflejado con la valoración critica positiva sobre el factor población.
No se prevé que haya cambios en la población por la implementación de la obra o actividad como
migraciones o desplazamientos de grupos.
El cambio en la situación laboral es de máxima incidencia, evidenciando un aumento de oferta, aumento
del salario mínimo, cambios del tipo de contratación, requerimiento de distintos servicios y arrendamiento
de los terrenos.
Se producirá un beneficio en la provisión de la energía eléctrica que repercutirá positivamente en la
población en relación a los cambios en los servicios.
No se prevé que producirá grandes cambios en la economía de la región, pero si localmente. Se
incrementará la demanda de servicios conexos, como transporte para áridos, combustibles y lubricantes y
materiales y equipos, retiro de residuos, servicios de consultoría y control interno, demanda de equipos de
seguridad, telecomunicaciones, alimentación y hospedaje.
20
Lic. Cecilia Sommaro – Junio 2019

info@coambiente.com.ar

Aviso de Proyecto PE Los OlivosI

Se destaca como positivo en la etapa de operación el factor población íntimamente relacionado al
incremento económico por incremento de puestos de trabajo, turismo local y por la posibilidad de acceso
a energías limpias.
No se prevé que producirá cambios en las actividades productivas localmente, ya que, en la etapa de
operación, la actividad ganadera podrá coexistir con el desarrollo del Proyecto.

MEDIDAS GENERALES DE MITIGACIÓN
El desarrollo del Parque Eólico Los Olivos, no generará impactos negativos significativos. El Proyecto en
sí, no presenta ningún impacto potencialmente crítico. Por consiguiente, se hace mención a medidas
generales de Mitigación de posibles impactos. De ser necesario, estas serán tratadas con mayor
profundidad en un Plan de Gestión Ambiental


Como medida prioritaria y fundamental, toda persona que participe en las tareas de

Construcción, Operación o Mantenimiento en forma directa o indirecta será concientizada en lo que se
refiere a medidas de seguridad y protección ambiental.


Se deberá realizar de forma permanente la capacitación del Personal



Se deberán poner en práctica todas las medidas establecidas en la normativa de higiene

y seguridad en el trabajo. Por cuanto las acciones desde este EIA son solo complementarias. Todo
personal que desarrolle tareas en la etapa de la construcción del Proyecto, deberá utilizar el
correspondiente elemento de protección personal (EPP).


Queda prohibido el uso de armas como así también cazar por cualquier medio de fauna

silvestre y ganado.


Queda prohibido encender fuego en sitios no preparados especialmente para ello, recoger

leña y talar vegetación, fuera de lo estrictamente necesario para la ejecución del Proyecto.


Se deberá evitar la extracción de la flora autóctona.



Al finalizar las actividades de construcción del parque se dejarán limpias y correctamente

niveladas las zonas de excavación para fundaciones.


En caso que el paisaje o los contornos de la zona deban ser alterados, se seleccionarán

lugares que requieran una mínima nivelación o alteración durante el diseño final.


Se utilizarán, siempre que sea posible, áreas previamente intervenidas o vías de acceso



Se deberá extremar el control de acceso a las áreas de obra y se deberá disponer de una

existentes.
adecuada señalización de todos los sectores (zanjas, conductos, sitio de almacenamiento de residuos y
sustancias peligrosas, etc.), de manera de comunicar un posible peligro a operarios y terceras personas.
Se deberá restringir el acceso a las zonas de obra.


Son importantes los aspectos arqueológicos 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 al personal idóneo y a las autoridades si se dan dichos eventos Autoridad de Aplicación
de la ley, autoridad policial o Municipio más cercano, suspendiendo las tareas en ese lugar.
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Los residuos peligrosos que pudieran generarse deberán estar correctamente

acondicionados, almacenados e identificados. El acceso a la zona de almacenamiento de residuos
peligrosos deberá ser restringido.


Definir un sector específico para realizar el mantenimiento de los equipos, dicho sector

debe poseer una plataforma plana de suelo compactado. Debe poseer colectores perimetrales ante un
posible derrame con conexión a una cámara. Se deberá proveer sistemas de extinción portátiles
adecuados.


En caso de derrames o pérdidas, una vez subsanado el problema en la fuente, retirar el

suelo afectado y disponerlo adecuadamente. Reemplazar por material limpio.


Definir un sector específico para el depósito de combustibles y aceites o lubricantes, se

debe encontrar pavimentado (impermeabilización adecuada para resistencia estructural y química), techo
(protegidos de condiciones ambientales capaces de afectar la seguridad de almacenamiento), sistema de
contención (contención secundaria apropiada o canaleta a estanque sumidero. El tanque/cisterna deberá
contar con un recinto de contención secundaria de capacidad igual al volumen del tanque más un 10%),
cierre perimetral, acceso restringido, elementos para contener potenciales derrames, señalización. El
tanque deberá cumplir con las normas de seguridad habituales respecto a venteos, puesta a tierra,
estanqueidad, etc.


Será obligatorio presentar para su aprobación antes del inicio de obra, el rol de

emergencias previsto por la Empresa Constructora en caso de incendios. En él deberán detallarse las
responsabilidades del personal actuante y los equipos afectados para estas contingencias (matafuegos,
motobombas, equipos de comunicación, picos, palas y machetes).


Se utilizarán baños químicos.



No habrá duchas.

NORMAS Y/O CRITERIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS APLICABLES Y ADOPTADOS .
Leyes de fomento de las energías renovables, que responden a la necesidad de cubrir la creciente
demanda energética argentina, mediante fuentes renovables.
Ley Nº 26.190, su modificatoria Ley Nº 27.191
Decreto Nº 531/16 de reglamentación “Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables
de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica”.
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