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1. ANTECEDENTES 
 

La actividad denominada “Línea de Transmisión de 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo”, 

que interconectará las Subestaciones de Guarambaré y Buey Rodeo, consiste en una Línea de 

Transmisión en torres autoportantes de acero galvanizado de aproximadamente 60 kms de 

extensión por los Departamentos Central y Paraguarí.  

 

Dentro del Plan de Obras del Plan Maestro 2016 – 2025
1
, es considerado uno de los principales 

refuerzos en el área de transmisión dentro del sistema Metropolitano
2
. Prevista su puesta de 

operación para el 2018
3
. Estas obras permitirán acompañar el crecimiento de la demanda del área 

de influencia de localidades como Villeta, Villa Oliva y Alberdi, poblaciones comprendidas 

dentro del Sistema Interconectado Nacional de la Administración Nacional de Electricidad 

(ANDE), través del abastecimiento de energía a la Subestación Buey Rodeo que tiene planificado 

7 nuevos alimentadores
4
. Estas obras fueron estudiadas y definidas desde el punto de vista 

técnico, económico y financiero. 

 

La ampliación de la Subestación Guarambaré 220 kV prevista para esta actividad, consiste en la 

construcción de posición LT 220 kV bajo esquema de  doble barra y obras complementarias. 

 

La Subestación Guarambaré cuenta con Declaración de Impacto Ambiental DGCCARN N° 

4193/2014 de fecha 12 de diciembre 2014. Por este motivo, la subestación no será objeto de 

análisis. 

  

El Estudio de Impacto Ambiental preliminar y Relatorio de Impacto Ambiental, de la  

Subestación Buey Rodeo, se encuentran en proceso de elaboración dependiente de la compra de 

la propiedad en la zona de Buey Rodeo, Villeta, Departamento Central, a través de la Licitación 

por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 978/2018. 

 

La actividad se desarrolla en los Departamento de Central y Paraguarí y afecta a los distritos de 

Guarambaré, Itá, Nueva Italia, Villeta y Carapeguá.  

 

Esta Línea de Transmisión será alimentada desde la Entidad Binacional Itaipú e interconectará las 

Subestaciones de Guarambaré  y la futura subestación Buey Rodeo. 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar y el correspondiente Relatorio de Impacto 

Ambiental, son presentados a fin de adecuar la actividad denominada “Línea de Transmisión de 

2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo” a la Ley N° 294/1993 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y su Decreto Reglamentario N° 453/2013 y Decreto modificatorio N° 954/2013, en 

donde establece que las obras y actividades como las Líneas de transmisión eléctrica con una 

potencia superior a los 100000 voltios requieren de una Declaración de Impacto Ambiental.  

 

                                                           
1 

Plan Maestro de Generación, Transmisión, Distribución y Telemática de Corto y Medio Plazo de la Administración 

Nacional de Electricidad(ANDE), previsto para el Período 2016 – 2025. Aprobado por Resolución ANDE N° 37.590 

de fecha 8 de agosto de 2016 y Aprobado por Decreto Presidencial N° 7741 de fecha 25 de setiembre de 2017. 
2
 Plan Maestro de Transmisión (2016-2025). DP/DEG. Agosto 2016, pág. 8. 

3 
Plan Maestro de Transmisión (2016-2025). DP/DEG. Agosto 2016, Anexo 2.2-3. 

4 
Plan Maestro de Transmisión (2016-2025). DP/DEG. Agosto 2016, pág. 23. 
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 

 La identificación, predicción, interpretación y comunicación, en tiempo y forma, de los 

probables impactos ambientales que podrían producirse durante la etapa de construcción y 

operación de la Línea de Transmisión, alcance de este estudio. 

 El planteamiento de medidas para la mitigación o la eliminación de los efectos negativos 

de los potenciales impactos ambientales y sociales que pueden afectar el entorno natural y 

social del área de influencia de la actividad.  

 El potenciamiento de los impactos ambientales positivos en cuanto a los beneficios 

económicos y sociales de las poblaciones que viven en el área de influencia del Proyecto 

considerando fundamentalmente la conservación del entorno natural y el patrimonio 

cultural.  

 El compromiso institucional de la ANDE con respecto a la implementación de las 

medidas necesarias para la adecuada protección ambiental y social en el área de influencia 

del Proyecto.  

 

 

3. UBICACIÓN  

 

La “Línea de Transmisión de 2x220 kV Guarambaré - Buey Rodeo” con una extensión 

aproximada de 60 Km afecta los Departamentos, Central y Paraguarí y específicamente a los 

distritos de Guarambaré, Itá, Nueva Italia, Villeta y Carapeguá. 

 

Utilizando un pórtico de salida desde la Subestación Guarambaré el trazado de las líneas de 

transmisión, se proyecta en dirección Sur, hasta la Zona de Buey Rodeo - Villeta, propiedad 

asiento, de la futura Subestación Buey Rodeo (terreno en proceso de adquisición)
5
.  

 

 
Imagen. Ubicación general de la Línea de Transmisión 2x220kV Guarambaré  - Buey Rodeo 

Imagen. Ubicación de la ciudad de Limpio en el Departamento Central  y Paraguarí en la Región occidental.  

 

                                                           
5
 Licitación por Concurso de Ofertas Nacional ANDE N° 978/2018 
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Coordenadas UTM:  

 

 Salida de la Línea de Transmisión – Subestación Guarambaré: 455805 E  -  7183625  S 

 Llegada de la Línea de Transmisión – Subestación Buey Rodeo: Próxima a definirse 

 

 

En el siguiente cuadro se presenta el listado de coordenadas de los vértices de la línea. 

 

 

 
Imagen. Ubicación de los vértices de la Línea de Transmisión 2x220kV Guarambaré  - Buey Rodeo 

 
 

4. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DE LA 

ACTIVIDAD 

 

4.1. Área de Influencia Directa 

 

Como Área de Influencia Directa de la Línea de Transmisión se considera un ancho de 25 m a 

cada lado del eje, en toda la extensión del trazado. 

 

4.2.  Área de Influencia Indirecta 

 

Desde el punto de vista socioeconómico y biológico el Área de Influencia Indirecta del proyecto, 

se ha limitado a un ancho de 300 m a cada lado de la Línea de Transmisión a partir del eje de la 

misma. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD  
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5.1. Características
6
 

 

Estructuras autoportantes metálicas de acero galvanizado reticuladas - Torres de 

Transmisión a construir: torres autoportantes de acero galvanizado, de forma troncopiramidal 

constituidas por celosías de perfiles abulonados de sección angular, compuesta de perfiles 

reticulados, con dos cadena de aisladores simple, con protección de conductores contra descargas 

atmosféricas compuesta de dos cables de guardia. 

 
Longitud Aproximada: 60 Km 

 

Cantidad aproximada de torres a instalar: 190 unidades  

 

Características Eléctricas:    

 

Tensión Nominal:  220 kV valor efectivo entre fases 

Frecuencia:                          50 Hz 

Número de Circuitos:          terna 

Conductor:                          tipo HTLS 220kV – Capacidad 350 MVA Normal – 400 MVA Emergencia  

Vano Medio Máximo:         400 metros 

Vano de Paso Máximo:       850 a 1000 metros 

Angulo de Línea:                 35° a 64° 

Altura de las estructuras:    35 a 48 metros 

Flecha máxima:                  12 metros (en el centro del vano cuando las instalaciones se encuentran en su 

condición de máxima carga) 

Cable de guardia:                Tipo OPGW, 24 fibras, tipo monomodo, diám. Máx. 

14mm                                              

Cadena de aisladores:      Cadena de aisladores de las cadenas de suspensión y anclaje tipo Poliméricos de 

goma de silicona para 220kV, 140kN. 

                                             Angulo Máximo de balanceo  de cadenas de aisladores: 68° 

Fundaciones:                      Son independientes para cada pie de ellas, construidas de hormigón armado en 

sitio 

Puesta a tierra:                  Mediante jabalinas conectadas a las estructuras por medio de un cable recubierto 

en cobre (para suelos relativamente húmedos y sin presencia de rocas o piedras) 

se emplea una malla de pletina de acero galvanizado 

 

Distancias mínimas de Seguridad: 

 

Distancia mínima entre conductores:   3,5 mts. 

 

Distancia de conductor al suelo u obstáculos 

 

Locales accesibles solamente a peatones  7.5 mts 

Calles y caminos secundarios   8.0 mts 

Autopistas, rutas, avenidas   9.0 mts 

Líneas de Transmisión y distribución  4.0 mts 

Líneas telefónicas     4.0 mts 

Lagunas      7.5 mts 

 

La Administración Nacional de Electricidad ha realizado los trabajos necesarios para la 

liberación de la franja de servidumbre antes del inicio de la construcción de la Línea de 

                                                           
6 

Licitación Pública Internacional ANDE N° 1278/2017. Construcción e Interconexión de la Subestación Buey 

Rodeo. 2017. Pág. 1/20 
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Transmisión. La ANDE cuenta con una Instrucción de Procedimiento General, la ISE – 29
7
, que 

cuenta con aprobación de Resolución ANDE N° 37518 de fecha 18 de julio de 2016 Luego en la 

etapa de operación se  realizan trabajos de mantenimiento de la infraestructura que conforma la 

actividad, así como de la franja de servidumbre de manera a mantener los conductores libres de 

obstáculos. 

 

5.2. Servidumbre 

 

La ANDE ha procedido de acuerdo a lo que establece la Ley N° 966/64 indemnizando en su 

momento a los propietarios de tierras afectadas por el trazado de la Línea de Transmisión. 

 
 

5.3. Actividades en la etapa de Diseño y Construcción 
 

 Diseño del proyecto 

El proyecto se inicia  con la elaboración  del anteproyecto de trazado sobre la cartografía 

existente y luego el relevamiento topográfico del área de emplazamiento de la línea. 

Posteriormente, en el terreno, se efectúa el reconocimiento del lugar, marcando y geo 

posicionando los vertidos, luego se procesan los datos y se confeccionan los planos (planimetría y 

perfil longitud).  

 

Las imágenes fotográficas son utilizadas para determinar el diseño del proyecto en función a las 

características del área de emplazamiento y respetando las normas técnicas pertinentes. 

En cuanto el trazado de la línea de transmisión, la definición estuvo a cargo de Técnicos de la 

ANDE. 

 

Con la intención que los impactos ambientales sean mínimos se han considerado aspectos como, 

vegetación a ser afectada, cantidad de estructuras a ser desmontadas y el rebaje de las 

fundaciones para que estas no emerjan una vez desactivadas, así como las torres instaladas, 

población y las líneas de Media Tensión  o Distribución existente; en este último caso, a fin de 

que la Línea de Transmisión no afecte las actuales Líneas de Distribución de la zona. 

 

Llamado a Licitación para la construcción, adjudicación y contratación 

Corresponde al proceso de preparación de los pliegos de bases y condiciones el llamado a 

Licitación y la posterior adjudicación a la empresa ganadora. 

 

Para la construcción de la Línea de Transmisión de 2x220 kV Guarambaré - Buey Rodeo de la 

ANDE ha realizado el llamado a Licitación Pública Internacional ANDE N°1278/2017. 

Ad Referendum. Contemplando,  entre otros proyectos,  ingeniería de detalles, suministro de 

bienes (equipos y materiales) y la ejecución de obras para la construcción de la Línea de 

transmisión
8
. 

 

                                                           
7
 Manual de Procedimientos Generales/Capitulo 05 – Servicios/ISE-29: Liberación de Franja de Servidumbre de 

Electroducto a Constituirse. Pág. 1de18. 
8 

Licitación Pública Internacional ANDE N° 1278/2017. Construcción e Interconexión de la Subestación Buey 

Rodeo. 2017. Pág. 30 
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Suministro de materiales y equipos 

Para esta obra, la ANDE, suministra las torres, debiendo el Contratista adjudicado suministrar los 

demás componentes de acuerdo a las cantidades indicadas en la lista de cantidad del pliego de 

bases y condiciones.  

 

El Contratista será el responsable por el Suministro de todas los materiales necesarios indicados 

en la Lista de cantidad para la construcción de la Línea de transmisión Construcción de la Línea 

de Transmisión de 220 kV Guarambaré - Buey Rodeo, conforme  a las Especificaciones Técnicas 

y a las instrucciones emitidas por el Fiscal de Obras. 

 

 Construcción del proyecto 

Se realiza el despeje de área del electroducto. El despeje radica en la limpieza (poda y/o tala) de 

áreas para instalación de torres, y disposición del material resultante (escombro, piedras, 

vegetación y si hubiere pavimentos asfalticos y adoquinado). 

 

Debido al tipo de estructura a ser utilizados, el despeje de vegetación, principalmente árboles que 

serán reducidas aquellas que coincidan con la ubicación de torres, en la mayoría de los casos solo 

se realizara podas de ramas que pudieran interferir en los trabajos de construcción de la línea de 

transmisión. La contratista principal y los subcontratistas en su caso, deben tener en cuenta la 

legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, 

según corresponda, a fin de que la misma cause impacto negativos mínimo directo o indirecto al 

medio ambiente
9
.  

 

Excavaciones, movimientos de suelos y construcción de fundaciones. 

Los trabajos consisten en la remoción de superficies, excavaciones y extracción de materiales a 

través de procedimientos naturales y/o mecánicos. 

 

Estos trabajos para la construcción serán efectuados en la vida pública y terrenos de propietarios 

previamente informados del proyecto de la Línea de Transmisión.  

 

Montajes electromecánicos 

Para la línea aérea, las torres reticuladas serán montadas acorde a las especificaciones, sobre las 

fundaciones previamente construidas. 

Posterior a eso serán montados los aisladores y una vez terminados y fiscalizados serán montados 

los conductores. 

 

Ejecución de las pruebas 

Antes de la entrada en servicio de las nuevas instalaciones se ejecutaran pruebas para asegurar el 

buen funcionamiento de todas las instalaciones antes de su energización. 
 

5.4.Actividades en la etapa de Operación 

 

                                                           
9   

Licitación Pública Internacional ANDE N° 1278/2017. Construcción e Interconexión de la Subestación Buey 

Rodeo. 2017. Pág. 37 
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En la etapa de operación de la Línea de  Transmisión se desarrollan actividades técnicas y de 

gestión ambiental que garantizan la provisión confiable del servicio de energía eléctrica a las 

ciudades beneficiadas. La ANDE cuenta con una Instrucción de Procedimiento Específico 

(IE/GT/007). 

 

Entre las actividades desarrolladas en la etapa de operación se encuentran: 

 

Mantenimientos correctivos: Durante la operación de la Línea de Transmisión, se presentan 

trabajos de mantenimiento o recuperación del servicio por eventos no previstos, que requieren 

oportuna atención para restablecer el servicio o las condiciones normales de operación en forma 

inmediata. 

 

Mantenimientos preventivos: obedecen a un plan de inspección que se realiza durante toda la 

vida útil del proyecto. Dentro de los mantenimientos preventivos se mencionan: 

 

Mantenimiento electromecánico: Obedece a un programa periódico (semanal, mensual, anual, 

etc.) de inspección, pruebas, reparaciones, etc. de la infraestructura electromecánica.  

 

Mantenimiento de estabilidad de obras civiles: Obedece a un programa periódico (semanal, 

mensual, anual, etc.) de inspección, pruebas, reparaciones, etc. de conservación de las obras 

civiles.  

 

Mantenimiento de áreas verdes: Consiste en realizar un adecuado manejo de la arborización y 

malezas en la Línea de Transmisión, aseo y limpieza de zonas comunes; eliminación de material 

vegetal, efectuando una disposición adecuada de los residuos generados. 

 

Mantenimiento de altura de vegetación  y prevención de incendios: en la época de quema de 

pasturas para “reverdecer” la pastura (costumbre en áreas rurales), estas generalmente no son 

preparadas con corta fuegos ni calculados para días de poco viento, por ello existe el peligro que 

estas quemas, pasen a áreas de vegetación más alta y esto ponga en peligro el sistema eléctrico. 

Por ello es fundamental el control de la limpieza bajo la franja. 

 

Medición de Campos Electromagnéticos: consiste en la determinación de campos eléctricos 

generados por los equipos y líneas eléctricas, a los cuales potencialmente están expuestos las 

personas que acceden al mismo. Estas mediciones se realizan de manera puntual, acorde al 

aumento de carga/potencia. 

 

Cuadro. Áreas involucradas en las actividades de la etapa de operación. 

 
Actividades Dependencia responsable Tareas  específicas inherentes a las actividades 

Control de Operación de 

Instalaciones 

División de Operación de la Gerencia 

Técnica 

- Operación de las Líneas 

- Registrar las actividades realizadas en las instalaciones 

cualquiera sea su naturaleza 

- Alertar sobre actividades, eventos o condiciones de las 

instalaciones a las dependencias responsables 

Mantenimiento preventivo 

electromecánico 

División de Mantenimiento de 

Transmisión y sus dependencias 

competentes. 

- Inspección, pruebas, reparaciones 

- Disposición y retiro adecuado de los residuos generados 
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Actividades Dependencia responsable Tareas  específicas inherentes a las actividades 

(Gerencia Técnica) por el mantenimiento 

- Efectuar el análisis físico-químico y cromatográfico de 

aceites aislantes de equipos, elaborando conclusiones y 

recomendaciones sobre el resultado de los mismos 

Mantenimiento de 

estabilidad de obras 

civiles 

División de Mantenimiento de 

Transmisión- Dpto. de Transmisión Sur 

y Dpto. de Obras Civiles (Gcia. Técnica). 

- Inspección, pruebas, reparaciones 

- Gestión para adecuación del sitio 

- Disposición y retiro adecuado de los residuos generados 

por el mantenimiento 

Mantenimiento de 

dispositivos de Prevención 

y Extinción de Incendios y 

condiciones de seguridad 

en el trabajo y 

señalización 

Oficina de Seguridad Ocupacional - Inspeccionar y evaluar las condiciones de seguridad 

durante los trabajos de mantenimientos 

- Gestionar la adquisición de equipos de seguridad y 

carteles de seguridad 

- Gestionar la adquisición de equipos de seguridad 

- Capacitar al personal de mantenimiento de Líneas. 

Mantenimiento de 

Infraestructuras (Obras 

civiles) 

Departamento de Obras Civiles de 

Transmisión e Infraestructura 

- Ejecutar y fiscalizar el mantenimiento de las obras 

civiles y de infraestructura de las instalaciones de 

generación y transmisión 

- Verificar el funcionamiento de las instalaciones y 

manuales de mantenimiento de las obras civiles y de 

infraestructura de las instalaciones de generación y 

transmisión 

Medición de Campos 

Electromagnéticos 

Unidad asignada por la ANDE - Medición de CEM en Subestaciones y Líneas de 

Transmisión. 

 

5.5. Sistemas de seguridad 

 

Los aspectos de seguridad contemplados son los siguientes:  

 

5.5.1. Sistema de Gestión de Seguridad dentro de la Empresa 

 

La Política de Seguridad, actualmente vigente en ANDE, fue elaborada por una Comisión 

Especial de Seguridad (CES) creada por Resolución P/N° 13274/97. Esta Comisión de Seguridad 

ha surgido de la necesidad de contar con una organización que estudie y proponga soluciones a 

los problemas relacionados con la Seguridad del personal de la ANDE y terceros, y dar 

cumplimiento al Reglamento de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo del Ministerio de 

Justicia y Trabajo, y a los Contratos colectivos firmados con los gremios. 

 

5.5.2. Sistemas de Seguridad de las instalaciones eléctricas 

 

Los sistemas de seguridad de los equipos e instalaciones eléctricas utilizados por la ANDE se 

citan a continuación. 

 

- Distancias eléctricas de seguridad: relacionada a la zona de seguridad y servicio del 

Electroducto legislada en el artículo 75 y siguientes de la Ley N° 966/64 “De creación de la 

ANDE” y ampliada por Ley N° 976/82. 

 

- Equipos de protección y control: Se disponen de equipos de protección y control para la 

operación, manipuleo y mantenimiento seguros. Estos sistemas de protección se sensibilizan ante 
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diferentes tipos de perturbaciones de origen electromagnéticos durante el servicio normal de 

líneas, transformadores, barras y redes eléctricas. 

 

5.6. Costo del Proyecto. 
 

El costo estimado
10

 asciende a Gs 19.545.186.516- (Guaraníes diecinueve mil quinientos 

cuarenta y cinco millones ciento ochenta y seis mil quinientos dieciséis), y 4.921.644,10 Dólares 

Americanos. Incluye subtotal de suministro de materiales y accesorios, el subtotal de obras, y la 

ingeniería de detalles para la Línea de Transmisión 2x220kV.  

El plazo previsto para la construcción de la línea es de 450 días calendario, desde la fecha del 

Acta de Inicio de construcción hasta la fecha del Acta de Entrega de la Obra
11

. 

 

 

6. CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS 

AMBIENTALES 

 

De acuerdo al costo financiero de la obra se calcula el 1% del presupuesto de la obra a realizar. El 

monto previsto para la adquisición de servicios ambientales, 1 % del Precio del Contrato de la LT 

220 kV es 454.393.788
12

 Gs (cuatrocientos cincuenta y cuatro millones trecientos noventa tres 

mil setecientos ochenta y ocho guaraníes) 

  

Cronograma de Adquisición de Servicios Ambientales 

Actividades 

Meses 

Responsable 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Gestión de 

adquisición de 

certificados Servicios 

Ambientales.  

     

    

      

   CONTRATISTA 

Adquisición de 

certificados Servicios 

Ambientales. 

       

           CONTRATISTA* 

                                                           
10

 Contrato N° 7170/2018. Licitación Pública Nacional. ANDE N° 1278/2017. ID – 332841. Construcción e Interconexión de la 

Subestación Buey Rodeo. Contratista Concret Mix S.A. Resumen General. D - Lote 1. Folio 0045. 2018 
11 Contrato N° 7170/2018. Licitación Pública Nacional. ANDE N° 1278/2017. ID – 332841. Construcción e Interconexión de la 

Subestación Buey Rodeo. Contratista Concret Mix S.A. Lotes 1 y 2. Folio 0039. 2018 

12
 Licitación Pública Nacional. ANDE N° 1278/2017. ID – 332841. Construcción e Interconexión de la Subestación Buey Rodeo. 

Contratista Concret Mix S.A. Lista de Cantidades N°4 - Lote 1. Folio 0042. 2018 
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* La adquisición de los servicios ambientales será realizado por  la contratista,  Contrato N° 7170/2018. Licitación 

Pública Nacional. ANDE N° 1278/2017. ID – 332841. Construcción e Interconexión de la Subestación Buey 

Rodeo. Contratista Concret Mix S.A. Resumen General. D - Lote 1. Folio 0045. 2018 

 

 
Cuadro. LT 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo. Planos

13
 y Registro fotográfico

14
 

 
Plano Trazado lugar de salida de la LT 2x220 Guarambaré – Buey Rodeo 

                                                           
13 Trazado General de Planta. Plano L-2740-33200-001. Año 2016 
14 Imágenes son de Google Erarth, Fotos: levantamiento realizado por el equipo de la GP/DLA. 2017 
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Cuadro. LT 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo. Planos
13

 y Registro fotográfico
14

 

 

Imagen. Subestación Guarambaré queda  

a una distancia de 3 km, del casco urbano 

de Guarambaré.  Sitio de la imagen: 

desde la salida de la LT 2x220 

Guarambaré – San Patricio, cruzando la 

Ruta 1 Mcal. F. S. López, dirigiéndose al 

Sur Este cruzando la Ruta 1. 

 

Coordenadas UTM: Futuro Vértice 4. 

Proyectada para la salida de la LT 

455.466.65 E  -  7.183.764.82  S 

 

Distrito de Guarambaré 

 

 

Ruta 1 Mcal. Francisco Solano 
López  

SE GUARAMBARÉ  

Vértice 4 

Guarambaré 
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Cuadro. LT 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo. Planos
13

 y Registro fotográfico
14

 

 
Plano Trazado lugar de llegada de la LT 2x220 Guarambaré – Buey Rodeo 

 

Imagen. Zona hasta donde se proyectó la 

LT 2x220kV Guarambaré – Buey Rodeo, 

triangulo punteado, torre de llegada de la 

LT proyectada al sitio propuesto para  la 

futura Subestación Buey Rodeo, queda a 

una distancia de 40 km en línea recta 

desde la Subestación Guarambaré, de 

Norte a Suroeste en Villeta, 

Departamento Central. Ubicación futuro 

Vértice 17 
 

Coordenadas UTM: Torre proyectada 

para la llegada de la LT 

Aprox. 429.487.81 E  -  7155.745.09  S 

 

Distrito de Villeta 

Vértice 17 
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Cuadro. LT 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo. Planos
13

 y Registro fotográfico
14

 

 
Plano Trazado General de la LT 2x220 Guarambaré – Buey Rodeo 

 

Imagen. Zona ubicación futura de 

Vértices 4 y 5, de la LT 2x220kV 

Guarambaré – Buey Rodeo, donde 

coincide con un vértices de la LT 2x220 

kV Guarambaré – San Patricio, existente. 

 

Coordenadas UTM: Torre proyectada  

Vértice 1 456.004.83 E  -  7.183.438. 02  

S 

Vértice 2 456.190.99 E  -  7.182.985. 72  

S 

 

 

Foto. Vista parcial de la LT 2x220 kV 

Guarambaré – San Patricio desde la 

salida a la Subestación Guarambaré – 

San Patricio. 

 

Vértice 4 

Vértice 5 

Distrito de Guarambaré 

Distrito de Itá 

Distrito de Carapeguá 

Distrito de Villeta 

Distrito de Nueva Italia 
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Cuadro. LT 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo. Planos
13

 y Registro fotográfico
14

 

 

Imagen. Zona ubicación futura de 

Vértice 6 de la LT 2x220kV Guarambaré 

– Buey Rodeo, donde coincide con un 

vértice existente de la LT 2x220 kV 

Guarambaré – San Patricio, existente. 

 

Coordenadas UTM: Torre proyectada 

para la llegada de la LT 

Aprox. 455.764.547 E  -  7.182.134. 91  

S 

 

 

 

Imagen. Zona ubicación futura del 

Vértice 7 de la LT 2x220kV Guarambaré 

– Buey Rodeo, donde coincide con un 

vértice existente de la LT 2x220 kV 

Guarambaré – San Patricio, existente. 

 

 

Coordenadas UTM:  

455925,45 E-  7181787,88 S 

  

Foto. Sitio donde fueron realizadas las 

tomas fotográficas. Zona de Guarambaré. 

Barrio Oñondivepa. Ubicación futura de 

Vértice 7, foto del vértice existente de la 

LT 2x220 Guarambaré – San Patricio 

 

Coordenadas UTM:  

455925,45 E-  7181787,88 S 

Vértice 6 

Vértice 7 
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Cuadro. LT 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo. Planos
13

 y Registro fotográfico
14

 

 

Imagen. Zona ubicación futura del 

Vértice 8 de la LT 2x220kV Guarambaré 

– Buey Rodeo, donde coincide con un 

vértice de la LT 2x220 kV Guarambaré – 

San Patricio, existente. 

 

 

 

Coordenadas UTM:  

457036,39 E-  7166850,27 S 

 

Distrito de Guarambaré. 

 

Foto. Vista Parcial de la ubicación futura 

del Vértice 8 y se aprecia el vértice de la 

LT 2x220 kV Guarambaré – San 

Patricio. Se observa al frente la línea de 

distribución monofásica de 23 kV. 

 

Imagen. Zona ubicación de tramo entre 

los futuros Vértice 8 y Vértice 9 de la 

LT 2x220kV Guarambaré – Buey Rodeo, 

paralelo a la LT 2x220 kV Guarambaré – 

San Patricio, existente. 

Zona de inmobiliarias y asentamientos 

humanos. 

 

Distrito de Itá.  

Vértice 8 

Zona Nombre 

1 Urbanización SENDA 

2 Compañía Jugua Ñaró 

3 La Paraguaya 

Inmobiliaria S.A 

4 Inmobiliaria General 

5 Inmobiliaria Virgen del 

Carmen 

6 Inmobiliria ABAS S.A 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Guarambaré 

Itá 
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Cuadro. LT 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo. Planos
13

 y Registro fotográfico
14

 

 

Imagen. Ubicación del tramo 

comprendido en el  Zona 3. Compañía 

Jugua Ñaró del Municipio de Itá. 
Donde Se procedió según ISE – 29.

15
. La 

condición legal  de los ocupantes fue 

constatada por la presentación de 

Constancias de Certificado de Ocupación 

expedida por la Municipalidad de Itá. 

 

 

 

Foto. Reproducción (izquierda) de 

documento presentado por afectados la 

franja de servidumbre de la LT 2x220kV 

Guarambaré – Buey Rodeo. Foto 

(derecha) Vista a ocupantes en Jugua 

Ñaró para levantamiento de datos. Se 

procedió según ISE – 29. 

La LT, existente, 2x220 kV Guarambaré 

– San Patricio va paralela al futuro 

trazado del proyecto.  

 

 

Imagen. En la zona se constató la 

existencia de una naciente, en estos caos 

se debe tener presente la Ley 716/1996 

QUE SANCIONA “DELITOS CONTRA 

EL MEDIO AMBIENTE”.  y la Ley 

3239/2007 “DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS DEL PARAGUAY”. Si es 

necesario se debe replantear la ubicación 

de las estructuras de sostén de la LT. 

 

Coordenadas UTM:  

457584.00 E-  7179100.00 S 

   

Foto. Superior izquierda, contacto con 

afectado, de la futura franja del proyecto, 

en zona de Jugua Ñaró. 

 

Foto. Superior derecha, naciente. 

 

Coordenadas UTM:  

457584.00 E  -  7179100.00 S 

                                                           
15

 Manual de Procedimientos Generales/Capitulo 05 – Servicios/ISE-29: Liberación de Franja de Servidumbre de 

Electroducto a Constituirse. Pág. 1de18. 

Zona 3 

Funcionarios levantando 

datos. 
 

Itá 

Itá 

Zona 3 

Agua 

superficial 

existente 
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Cuadro. LT 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo. Planos
13

 y Registro fotográfico
14

 

 

Imagen. Sitio donde el proyecto de la LT 

2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo se 

separa de LT existente 2x220 

Guarambaré – San Patricio. Bordea la 

zona urbana de Nueva Italia 

 

Coordenadas UTM:  

452201 E  -  7220957 S 

 

 

 

Distrito de Nueva Italia.  

Distrito de Carapeguá. 

 
 

Imagen. Sitio donde el proyecto de la LT 

2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo se 

separa de LT existente 2x220 

Guarambaré – San Patricio. Bordea la 

zona urbana de Nueva Italia 

 

Coordenadas UTM:  

452201 E  -  7220957 S 

 

 

 

Distrito de Villeta.  

 

 

Foto. Representativa de la zona de los 

Vértices 13, 14, 15, 16 

Se observa una Línea de 23 kV 

monofásica. 

 

 

 

 

Vértice 13 

Vértice 9 

Pantanal Ypoa 

Vértice 10 

Vértice 11 

Vértice 12 

Vértice 14 

Vértice 15 Vértice 16 

Vértice 17 
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Cuadro. LT 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo. Planos
13

 y Registro fotográfico
14

 

 

 

 
Borrador de Nota presentada. 

Foto. Además se realizaron 

comunicaciones a las autoridades locales, 

notas y visitas,  para presentar el 

Proyecto de la LT 2x220 Guarambaré – 

Buey Rodeo 

Se observa una foto de la visita al 

municipio de Villeta y Nota presentada al 

municipio de Carapeguá. 

 

 

 

7. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL APLICABLE AL PROYECTO 

 

7.1. Normas Nacionales 
 

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) es una empresa pública que tiene por objeto 

satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país, con el fin de promover su desarrollo 

económico y fomentar el bienestar de la población; para ello, la ley le concede “el 

aprovechamiento preferente de los recursos naturales de la Nación”
16

. Jurídicamente, el origen 

de la ANDE se remonta al año 1949, en el que fue creada por Decreto del Poder Ejecutivo N° 

3.161. Ahora bien, su Carta Orgánica vigente está dada por el texto de la Ley N° 966/1964 “Que 

crea la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como ente autárquico y establece su 

Carta Orgánica”, ampliada posteriormente por la Ley N° 976 del año 1982.  

 

Según disposición expresa de la referida Ley N° 966/1964, corresponde a la ANDE, entre otras 

atribuciones y funciones, “proyectar, construir y adquirir obras de generación, transmisión y 

distribución eléctrica, y otras instalaciones y bienes necesarios para el normal funcionamiento 

de los servicios eléctricos”
17

.  

 

                                                           
16

 Art. 5º de la Ley No 966/1964, in fine.  
17

 Art. 5º, inciso b) 
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Esta disposición legal, en sus artículos 68° al 79°, establece los derechos y obligaciones que tiene 

la ANDE en relación al uso del suelo y del espacio aéreo para la ubicación de sus instalaciones 

eléctricas; también determina los derechos y obligaciones de los propietarios de los predios 

sirvientes. 

 

La Ley determina que los inmuebles que la ANDE necesite para la expansión y mejoramiento del 

servicio de energía eléctrica son de utilidad social y sujetos a expropiación; concede además a la 

ANDE  los derechos de: 

 

- usar el espacio público sin perjudicar el uso principal, cumpliendo ordenanzas municipales y 

normas técnicas nacionales de seguridad;  

- establecer servidumbres en propiedades públicas y privadas; 

- atravesar propiedades de terceros con líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica 

e instalaciones accesorias.  

- ejercer la servidumbre constituida sin innovación de obras, plantaciones o cercas. 

 

A los efectos de la proyección de obras de la naturaleza mencionada, deberá tenerse presente en 

cada caso lo concerniente al impacto ambiental y social que se genere, y en consecuencia la 

gestión de las correspondientes licencias ambientales y el diseño de las medidas de mitigación 

deberán responder a las exigencias del derecho ambiental paraguayo, cuyos principales 

contenidos se exponen a continuación.  

 

La Constitución Nacional establece claros principios de defensa del ambiente, de la diversidad 

ecológica, de los intereses difusos, de la salud pública y de la calidad de vida, como se expresan a 

continuación: 

 

Título I  

Sección I - Art. 6 – De la Calidad de vida: El Estado también fomentará la investigación sobre los 

factores de población y sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del 

ambiente y con la calidad de vida de los habitantes. 

Sección II Art. 7 - Del Derecho a un Ambiente saludable: Toda persona tiene derecho a habitar 

en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de 

interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, 

así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la 

legislación y la política gubernamental pertinente.  

Sección II Art. 8 - De la Protección Ambiental: Las actividades susceptibles de producir 

alteración ambiental serán reguladas por la ley. Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir 

aquellas que califique peligrosas. …” 

Art. 38 – Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difusos: Toda persona tiene derecho, 

individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del 

ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de 

los intereses del consumidor y de otros que, por su naturaleza jurídica, pertenezcan a la 

comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo. 

 

Bajo la Constitución Nacional, nuestro país posee un amplio y moderno marco legal ambiental, 

siendo lo estrictamente aplicables al proyecto en estudio, los citados en el cuadro más abajo. 
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Cuadro. Disposiciones legales de carácter ambiental aplicables al Proyecto. 

Disposición legal Año Titulo 

Ley N° 436 1994 Carta Orgánica Departamental 

Ley N° 3966 2010 

Orgánica Municipal 

Art. 12º, sobre el derecho de legislar en materias tales como suministro de agua, alcantarillas, 

aguas recreativas y control de actividades industriales consideradas insalubres y/o peligrosas, en 

lo que se refiere a salud pública, y la preservación, conservación recomposición y mejoramiento 

de los recursos naturales significativos. 

Art. 225, sobre la coordinación de planes y estrategias con las municipalidades, a fin de 

armonizarlas con el Plan de Desarrollo Sustentable del Municipio. 

Art. 226, sobre el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial como orientador del uso y 

ocupación del territorio en el área urbana y rural del municipio. 

Ley N° 836 1980 

Código Sanitario  

CAP. VI – De los daños por accidentes – Art. 42 

TIT. II- De la Salud y el Medio - CAP I – Del Saneamiento Ambiental – De la contaminación y 

Polución – Art. 66, 67, 68. 

CAP. IV- De la Salud ocupacional y del Medio Laboral – Art. 86, 87, 88, 89. 

CAP.VIII-De los campamentos, ... – Art. 103 

CAP. II – De la salud y el desarrollo económico y social – Art. 140. 

Ley N° 42 1990 Prohíbe la importación y utilización de residuos peligrosos o basuras toxicas 

Ley N° 294 1993 De Evaluación de Impacto Ambiental. Art. 5° De las actividades que requieren EIA. 

Ley N° 567 1995 Que aprueba el Convenio de Basilea 

Ley N° 716 1996 Que sanciona los delitos contra el medio ambiente 

Ley N° 2333 2004 Que aprueba el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes   

Ley N° 3956 2009 
Gestión integral de los residuos sólidos de la Rca. del Paraguay y Ley N° 4881/2010 que modifica 

el Art. N° 44 de la Ley 3956. 

Ley N° 1.100 1997 De prevención de la polución sonora. Art. 5° y 9° 

Ley N° 1.334 1998 Que establece normas de defensa del consumidor 

Ley N° 1.561 2000 
Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del 

Ambiente. 

Ley N° 2051 2003 

De Contrataciones Públicas 

Art. 1º Objeto y ámbito de aplicación. La presente ley establece el Sistema de Contrataciones del 

Sector Público y tiene por objeto regular las acciones de planeamiento, programación, 

presupuesto, contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de 

todo tipo de bienes, la contratación de servicios en general, los de consultoría y de las obras 

públicas y los servicios relacionados con las mismas 

Ley N° 3239 2007 De los Recursos Hídricos del Paraguay 

Ley N° 4014 2010 De prevención y control de incendios 

Ley N° 4928 2013 “De protección al arbolado urbano” 

Ley N° 5146 2014 
Que otorga facultades administrativas a la Secretaría del Ambiente (SEAM), en materia de 

percepción de tasas, cánones y multas. 

Decreto N° 453 2013 

Por el cual se reglamenta la Ley N° 294/1993 de Evaluación de 

Impacto Ambiental" y su modificatoria, la Ley N° 345/1994, y se deroga el Decreto N° 

14.281/96.  

Decreto N° 954 2013 
Por el cual se modifican los Artículos 2°, 3°, 5°, 6° inciso e), 9°, 10°, 14° y el anexo del Decreto 

N° 453 del 8 de octubre de 2013. 

Decreto N° 11.670 2000 Por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley N° 1533/2000  

Decreto N° 18.317 2002 Por el cual se designa a la SEAM como punto focal nacional del Convenio de Estocolmo 

Decreto N° 7391 2017 
Por el cual se reglamenta la Ley N° 3956/2019 “Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la 

Rca. del Paraguay”. 

Resolución 

MSPyBS N° 549 
1996 

Por el cual se establecen normas técnicas que reglamentan el manejo de los desechos sólidos 

Resolución SEAM 

N° 1190 
2008 

Que establece medidas para la gestión de bifenilos policlorados (PCB) dentro del territorio 

nacional 

Resolución SEAM 

N° 1402 
2011 

“Por la cual se establecen protocolos para el tratamiento de bifenilos policlorados (PCB) en el 

marco de la implementación del Convenio de Estocolmo en la República del Paraguay”.  

http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2009/leyes/ley_3956_09.php
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Disposición legal Año Titulo 

Resolución SEAM 

N° 244 
2013 

Por el cual se establecen  tasas a ser percibidas, en el marco de la Ley N° 294/93 de EIA, en vista 

a la aplicación del Decreto N° 453 a los proyectos ingresados a la SEAM. 

Resolución SEAM 

N° 245 
2013 

Sobre el procedimiento de aplicación del Decreto 453/2013 a los proyectos ingresados por el 

anterior reglamento de la Ley 294/93 

Resolución SEAM 

N° 246 
2013 

Por la cual se establecen los documentos para la presentación del Estudio de Impacto 

 Ambiental Preliminar – EIAp y Estudio y Disposición de Efluentes – EDE, en el marco de la Ley 

N° 294/93 de EIA” 

Resolución SEAM 

N° 640 
2014 

Por la cual se establece el reglamento general para audiencias públicas en el marco de la Ley N° 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario N° 453/13 y 

modificatoria y ampliatoria N° 954/13 

Resolución SEAM 

N° 201 
2015 

Por la cual se establece el procedimiento de Evaluación del informe de Auditoría Ambiental de 

cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental para las obras o actividades que cuenten con 

Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental y los Decretos N° 453/2013 y 954/2013 

Resolución MSP y 

BS N° 846 
2015 

Por la cual se aprueba el método general de Evaluación de Riesgos Laborales 

Resolución SEAM 

N° 184 
2016 

Por el cual se aprueban los formularios de control N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Secretaría del 

Ambiente, conteniendo el listado de los documentos necesarios para la presentación de Estudios 

de Impacto Ambiental preliminar (EIA), Estudios de Disposición de efluentes (EDE), Informes de 

Auditoría Ambiental (AA), notas de consultas y Planes de Gestión Ambiental Genéricos, Ajustes 

de Plan de Gestión Ambiental y solicitudes de cambios de titularidad en el marco de la Ley N° 

294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, su Decreto Reglamentario N° 453/13 y su 

modificatoria y ampliación el Decreto N° 954/13, y se deroga la Resolución SEAM N° 246/13 de 

fecha 22 de octubre del 2013  

Resolución ANDE 

N° 472  
1995 Manual de Procedimientos Generales 

Resolución ANDE 

N° 363 
1997 Manual de Política de Seguridad 

Resolución ANDE 

N° 1543 
1997 Manual de Seguridad 

Resolución ANDE 

N° 25023 
2008 Intervenciones con Contaminantes Orgánicos de PCB 

Resolución ANDE 

N° 25806 
2009 Gestión de Aceites y Equipos que lo contienen 

Resolución ANDE 

N° 16573 
2011 Padronización y Clasificación de Materiales 

Resolución ANDE 

N° 29202 
2011 Devolución de Materiales a Clasificar 

Resolución ANDE 

N° 38190 
2016 Plan Operativo de Emergencia para las Instalaciones y Predios de la ANDE 

Resolución ANDE 

N° 37518 
2016 Liberación de Franja de Servidumbre de Electroducto a Constituirse 

 

 

La Política Ambiental Nacional, aprobada por Resolución N° 04/05 de fecha 31 de mayo de 2005 

del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), se basa en los siguientes fundamentos: 

 

El ambiente es un patrimonio común de la sociedad; de su calidad dependen la vida y las 

posibilidades de desarrollo de las comunidades del Paraguay.  

 

La sustentabilidad del desarrollo del país está fuertemente ligada a la utilización y al manejo 

adecuado de sus recursos naturales, a la producción sustentable, al mejoramiento de la calidad de 

vida de la población, al logro de la equidad y a la plena participación social en el desarrollo. 
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La preservación, conservación y recuperación del patrimonio natural y cultural son cruciales para 

la sustentabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. El desarrollo 

socioeconómico y la sustentabilidad ambiental son complementarios. 

 

Las cuestiones ambientales y culturales de carácter regional o transfronterizo son prioritarias. 

Serán promovidas las iniciativas de integración regional basadas en el manejo sustentable, en la 

conservación de los ecosistemas compartidos y en el reconocimiento de las identidades 

culturales. 

 

7.2. Normas de Límites Máximos Permisibles para las RNI  

 

En relación con la naturaleza del Proyecto que es objeto del presente estudio, deben considerarse 

los parámetros técnicos establecidos a través del Decreto No 10071 de fecha 2 de marzo de 2007 

“Por el cual se aprueba la Norma que fija los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la 

Exposición de las Personas a las Radiaciones No Ionizantes (RNI)”. El referido decreto, que fue 

promulgado a instancias de una presentación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 

es de carácter obligatorio en la República del Paraguay, para las entidades del Estado, las 

personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, que realicen actividades que generen 

campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, en la gama de frecuencias de 0 Hz a 300 

GHz y que pueden interactuar directamente con el cuerpo humano a través de mecanismos de 

acoplamiento o absorción de energía.  

 

 

7.3. Servicios Ambientales 

 

La Ley N° 3001/2006 de valoración y retribución de los servicios ambientales tiene como 

objetivo propiciar la conservación, la protección, la recuperación y el desarrollo sustentable de la 

diversidad biológica y de los recursos naturales del país, a través de la valoración y retribución 

justa, oportuna y adecuada de los servicios ambientales. 

 

De acuerdo al artículo 11° de esta Ley, los proyectos de obras y actividades definidos como de 

alto impacto ambiental, tales como construcción y mantenimiento de caminos, obras hidráulicas, 

usinas, líneas de transmisión eléctrica, ductos, obras portuarias, industrias con altos niveles de 

emisión de gases, vertido de efluentes urbanos e industriales u otros, según el listado que al 

efecto determine el Poder Ejecutivo, deberán incluir dentro de su esquema de inversiones la 

compensación por servicios ambientales por medio de la adquisición de Certificados de Servicios 

Ambientales, sin perjuicio de las demás medidas de mitigación y conservación a las que se 

encuentren obligados. Las inversiones en servicios ambientales de estos proyectos de obras o 

actividades no podrán ser inferiores al 1% (uno por ciento) del costo de la obra o del presupuesto 

anual operativo de la actividad. 

 

Asimismo, el Decreto N° 11202/2013 - por el cual se reglamenta parcialmente el artículo11 de 

la Ley N° 3001/2006 "de valoración y retribución de los servicios ambientales" y se establece el 

mecanismo para avanzar en la reglamentación del artículo 8° de la misma – establece las obras 

consideradas de ALTO IMPACTO AMBIENTAL, en su inciso “d” menciona la Instalación de 

Líneas de Transmisión de alta tensión. 
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Considerando que la Línea de 220 kV se encuentra en operación desde el 2013, ésta actividad no 

debería someterse a lo establecido por la Ley N° 3001/2006 de Servicios Ambientales y sus 

respectivos Decretos Reglamentarios. 

 

 

8. DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

 

8.1. Metodología 

 

Para la elaboración del diagnóstico ambiental, se ha efectuado previamente una recopilación 

bibliográfica de informes oficiales, catálogos y publicaciones nacionales e internacionales 

existentes sobre los aspectos a ser analizados conforme a los requerimientos. 

 

Previo a los trabajos de campo asociados a este estudio, a partir de los datos obtenidos de los 

planos de relevamientos topográficos y de los datos proporcionados por mapas ambientales, 

planos generales, informes de estudios geológicos y geotécnicos realizados en el área del trazado 

de la línea, se identificaron los aspectos prioritarios a ser focalizados y los sitios más vulnerables 

del área, desde el punto de vista socioambiental, que fueron objeto posteriormente de 

reconocimientos y observaciones realizadas en el campo.  

 

8.2. Caracterización del marco general 

 

La República de Paraguay es un país mediterráneo, ubicado entre los meridianos 54º19’ y 62º38’ 

Oeste y los paralelos 18º18’ y 27º30’ Sur, tiene una superficie de 406.752 km2. Se halla 

íntegramente en la Cuenca del Plata y a la vez dentro dos sub cuencas: la del Río Paraguay, que 

abarca todo el Chaco y la mitad oeste de la región Oriental, y la del Río Paraná, que corresponde 

a la parte este de la región.  

 

El Río Paraguay divide a dos regiones naturales bien diferenciadas: 

 

a)  La Región Oriental, que representa 39% de la superficie y concentra el 97% de la población 

que se dedica principalmente a las actividades agropecuarias y forestales, generando la mayor 

parte del ingreso del país. 

 

b)  La Región Occidental o Chaco, que representa el 61% del territorio, se caracteriza por 

presentar condiciones extremas de sequedad, por lo que las condiciones de vida se ven 

dificultadas. 

 

La población del Paraguay de acuerdo al Censo de población y Viviendas del año 2002 llegaba a 

5.206.101 habitantes aproximadamente, de los cuales 48,3% vive en zonas urbanas y el 51,7% en 

zonas rurales. Su economía depende principalmente de la agricultura y de la generación de 

energía hidráulica. 

 

La actividad ocupa y se desarrolla en los Departamentos de Central y Paraguarí, el Departamento  

Central posee una superficie de 2465 km
2
, donde residen en promedio 841 hab/km

2 
y en el 

Departamento de Paraguarí  cuya superficie es de 8705 km
2
, residen en promedio 29 hab/km

2
. 
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El trazado de la Línea de Transmisión de 2x220kV Guarambaré – Buey Rodeo, afecta en el 

Departamento Central, los Distritos de Guarambaré, Itá, Nueva Italia y Villeta y una parte 

pequeña  en el Departamento Paraguarí específicamente el Distrito de Carapeguá. 

 

El Departamento Central está ubicado en la zona centro-oeste de la Región Oriental del país, 

entre los paralelos 25º 00’ y 26º 00’ de latitud sur, y entre los meridianos 57º 11’ y 57º 50’ de 

longitud oeste. 

Abarca los municipios de Aregua (su capital), Capiatá, Fernando de la Mora, Guarambaré, Itá, 

Itaguá, Julian Augusto Saldivar, Lámbaré, Limpio, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, 

Nueva Italia, San Antonio, San Lorenzo, Villa Elisa, Villeta, Ypacaraí, Ypané.  

 

Imagen. Mapa distrital del Departamento de Central 

 

 

 

 

 

 

Fuente. http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/xv-departamento-central-1526823.html 

 

 

Los Distritos afectados por esta actividad son: 

GUARAMBARÉ: Fundado por Domingo Martínez de Irala en 1538. Su fundación legal fue el 6 

de mayo de 1682. Es una pueblo agrícola; cultiva la caña de azúcar, tabaco, arroz, piñas, etc. Su 

industria posee ingenios azucareros y una desmotadora de algodón. Tomó el nombre de un 

cacique. Posee "Museo Parroquial". Por decreto N° 15.489 fue elevado a categoría de Ciudad
18

. 

Datos  generales del municipio  

Se subdivide en Compañías del centro urbano, conformada por 4 barrios San Miguel, Colón, 

Alegre, Felsina. Compañías del centro rural: Caugua Norte y Sur, Ricón, Ybysunu, Nueva 

Esperanza, Typycaty
19

. 

ITÁ: (Piedra) "La ciudad del cántaro y la miel". Fundada por Domingo Martínez de Irala, su 

riqueza se encuentra en la agricultura. El 16 de mayo de 1884 fue elevado a la categoría de 

distrito. Su industria es la alfarería. Radioemisora Z.P. 33 "3 de Febrero". Su templo dedicado a 

San Blas fue construido por los franciscanos en 1698
20

. 

Los barrios de Ita son: San Blas, Sportivo, Cerro Cora, San Antonio, Villa Rossana I y II, 

Parananbú, San Cayetano, San Miguel. Y las compañías: Yhovy, Potrero Po´i, Itá Potrero, Valle 

Jo´a, Oculto Chircaty, Arrua´i, Curupicaty, Peguaho, Jhugua Ñaró, Calle Ybaté, Calle Po´i, Tape 

                                                           
18 http://www.portalguarani.com/detalles_museos_otras_obras.php?id=27&id_obras=991&id_otras=124 
19

 http://www.guarambare.gov.py/?page_id=40 
20 http://www.portalguarani.com/detalles_museos_otras_obras.php?id=27&id_obras=991&id_otras=124 
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Tuyá, Posta Gaona, Aveiro, Caaguazú, Calle Po´i, Posta Gaona, Aveiro, Caaguazúí, Caraguatity, 

Las Piedras
21

. 

NUEVA ITALIA: Es un distrito agrícola y ganadero. Elevado por ley Nº 379 del 27 de agosto de 

1944. Fue fundado en 1906 con inmigrantes italianos
22

. Según referencias históricas, la fundación 

de Nueva Italia fue el 18 de setiembre de 1906, con una superficie de 14848 m
2,

 En 1917 por 

Decreto Presidencial, se aprobó el proyecto de reglamento para la constitución de la colonia 

Nueva Italia. Los límites actuales del distrito son al Norte el arroyo Peguajó, que lo separa de 

Villeta, al sur los esterales del Lago Ypoa, al este el arroyo Caáñabe, que lo separa de Carapeguá, 

y al oeste la Ruta asfaltada hasta Tataré y a continuación la calle Pucu que lo separa también de 

Villeta
23

. 

VILLETA DE GUARNIPITÁN: (Antiguamente San Felipe de Bordón). Se halla esta ciudad 

sobre el Río Paraguay con dos zonas industriales bien diferenciadas, uno al norte, alta y otra sur, 

baja, llamada "Parque Industrial Avay". Fue fundada por el gobernador Juan Gregorio Bazán de 

Pedraza el 5 de marzo de 1714. Posee modernos y bien construidos edificios, Museo de Arte 

Popular, Colegio, Escuela y Aduana. Tiene una desmotadora de algodón, fábricas de aceite, 

cartones, fábricas de caramelos, cerámica, varillas de hierro y pilas eléctricas, productos 

sintéticos. Sus habitantes se dedican a la agricultura. Posee Hospital del Instituto de Previsión 

Social. Es el principal puerto de exportación de madera aserrada, posee un muelle de hormigón 

de 40 mts. de largo por 18 de ancho. Excursiones: Ytororó, Lomas Valentinas, Pikysyry, 

Angostura, Avay, todos lugares históricos del tiempo de la Guerra del 70
24

. 

 

  

El Departamento de Paraguarí se encuentra entre los paralelos 25º 25’ y 26º y 30’ de latitud sur 

y entre los meridianos 56º 35’ y 57º 40’ de longitud oeste. 

 

Ubicado en el suroeste de la región Oriental del país, limitando al norte con los Departamentos de 

Cordillera y Caaguazú, al este con los departamentos de Guairá y Caazapá, al sur con el 

departamento de Misiones y al oeste, con los departamentos de Central y Ñeembucú. 

Paraguarí se divide en 18 distritos: Acahay, Caapucú, Carapeguá, Escobar, Gral. Bernardino 

Caballero, La Colmena, María Antonia, Mbuyapey, Paraguarí, Pirayú, Quiindy, Quyquyhó, San 

Roque Gonzalez de Santa Cruz, Sapucai. 

                                                           
21

 https://www.municipios.gov.py/ita/ 
22 http://www.portalguarani.com/detalles_museos_otras_obras.php?id=27&id_obras=991&id_otras=124 

23
 https://m.facebook.com/MunicipalidadDeNuevaItalia360114654012267/tsid=0.4193419435233159&source=result 

 
24 http://www.portalguarani.com/detalles_museos_otras_obras.php?id=27&id_obras=991&id_otras=124 

https://m.facebook.com/MunicipalidadDeNuevaItalia360114654012267/
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La actividad (LT 2x220kV Guarambaré – Buey Rodeo), se desarrolla en una parte el Distrito de 

Carapeguá, aproximadamente 3650 m de Línea aérea de transmisión. 

 

Imagen. Mapa distrital del Departamento de Paraguarí. En círculo ciudad de Carapeguá 

 
 

Fuente. http:// www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/.../12%20Atlas%20Paraguari%20censo.p...html 

 

CARAPEGUÁ: ubicada al Norte del departamento, por donde atraviesa una parte del trazado del 

proyecto de la LT 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo, es una de las ciudades del 

Departamento de Paraguarí, Paraguay. Se encuentra, aproximadamente a 84 km de la capital, 

Asunción. Asentado a orillas del arroyo Caañabé y sobre la ruta I Mariscal Francisco Solano 

López, el distrito de Carapeguá se sitúa a poca distancia del lago Ypoá. También conocida como 

"La perla del Caañabé", esta ciudad fue fundada en el año 1725 por el gobernador español Martín 

de Barúa. 

Carapeguá es conocida como la Capital del poyví (significa hilo en guaraní). Ganados vacuno, 

ovino y equino son criados en esta zona. En cuanto a la agricultura orientada principalmente para 

el consumo interno, además de cultivos de caña dulce, maíz, algodón, mandioca y coco. La 

actividad comercial funcionan diversas fábricas de embutidos y curtiembres, en los centros 

urbanos existen numerosas sucursales de cooperativas, bancos y financieras
25

. 

Está dividida políticamente en 12 lugares a saber: hacia el sur, Isla Ybate, Valle apuá con Bajo 

Guazu al norte y Cerrito, ademaás de Espartillar al sur, Pacheco, Ndavaru, Tajy Loma, al centro 

Ka´a Ybate, Potrero con Calixtro y Cerro Pinto al este, y Beni Loma, Granco Isla, Aguai´y, 

Caazapa y Cañete cue al sur del distrito. Por la zona de Isla Ybate cruzará la línea de transmisión. 
 

  
Fuente26. http://municipalidaddecarapegua.gov.py/carapegua/. DGEEC  

                                                           
25

 http://municipalidaddecarapegua.gov.py/carapegua/ 
26

 https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmunicipalidaddecarapegua.gov.py%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fcompa%25C3%25B1ias.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fmunicipalidadd

http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/.../12%20Atlas%20Paraguari%20censo.p...html
http://municipalidaddecarapegua.gov.py/carapegua/
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8.3. Descripción del Medio Físico 

 

8.3.1. Clima  

 

El Clima del área es subtropical, y según las informaciones suministradas por el 

Ministerio de Defensa Nacional las temperaturas medias anuales van desde una mínima de 17°C 

hasta una máxima de 28°C. 

 

8.3.2. Geología,  geomorfología y suelo 

 

Imagen. Mapa político y geológico del Departamento de Central 

   

 

 

La Geología y la geomorfología del Departamento Central 

Grupo Caacupé 

Las tres formaciones del Grupo Caacupé constituyen la secuencia clástica más gruesa del evento 

marino transgresivo del Ordovícico/Silúrico. La rápida submersión de la secuencia fluvial inicial, 

representada por la Formación Paraguarí, con aproximadamente 15 m de espesor, es una 

indicación de que el mar invadió y cubrió el sistema fluvial con gran velocidad. 

 

Formación Patiño. Del Acuífero Patiño. (K-Pat. Cretácico Terciario) 

La formación está constituida por sedimentos conglomeráticos en la base y arenosos hacia el 

techo. Posee fuerte coloración roja y afloran desde Asunción, hacia el SE, hasta Ybytymi, 

Caballero, en la depresión de Ypacaraí,. Las capas conglomeráticas poseen una secuencia 

granulométrica decreciente, de abajo hacia arriba, muy bien expuesta en las localidades de San 

                                                                                                                                                                                            

ecarapegua.gov.py%2Fcarapegua%2F&docid=LVaTlyHp7IZyrM&tbnid=ugJiU_sQBJkm2M%3A&vet=1&w=577&

h=435&client=firefoxbab&bih=813&biw=1173&ved=0ahUKEwjFioG87sPaAhVHQ5AKHfrQAFcQMwgvKAAw

AA&iact=c&ictx=1 
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Antonio, Ypané, Arroyo Ytororó, Cerro Peró (Paraguarí), Compañía Salado-í (al norte de 

Limpio) y Cerro Patiño. 

Formaciónes Tobatí y Cerro Jhú Indiferenciadas (Silúrico) 

En el Paraguay Oriental. Grupo Caacupé. Formación Tobatí. Formación Cerro Jhú. Harrington 

(1950) 

Cada una de las secuencias de estratos cruzados muestran en su inicio una granulometría más 

gruesa (250-350μ) con una disminución hasta 125-177μ en dirección al techo y al contacto con 

otras secuencias que empiezan nuevamente con 250-350 μ.  

 

En los afloramientos del arroyo Abay, 2 km al sur de Ypané, en una cantera sobre la Ruta Guyratí 

y a 1 Km antes de Villeta. En el tramo de la Ruta 2, en la Cordillera de los Altos, las areniscas 

presentan nódulos de arcillas “shale clasts”, producto de la erosión de las lutitas asociadas a este 

ambiente deposicional. Comte (1986) atribuyó esta situación a oscilaciones del mar Silúrico 

 

Formación Paraguarí 

En el Paraguay Oriental. Grupo Caacupé. Formación Tobatí. Harrington (1950) 

Constituye la secuencia basal del Grupo Caacupé y está distribuido por todo el borde de la cuenca 

Silúrica. Aflora en la base de la Cordillera de los Altos, en las proximidades de la ciudad de 

Paraguarí, y en la región adyacente al valle de Ypacaraí.  

Este nivel basal, de arenas de grano grueso, tiene un contacto gradado con conglomerados 

portando cantos de 3 cm y areniscas de grano grueso (1.000 a 1.410 μ), en capas de espesor 

variado, como afloran en el Km 102, de la Ruta 1. 

En el Km 104 de la Ruta 1, en el arroyo Zanja Itá, afloran unas secuencias de conglomerados 

soportadas por unEstos sedimentos poseen una faja de afloramiento paralelo a los conglomerados 

de la Formación Paraguarí, con la cual tienen un contacto concordante y gradado. El mayor 

espesor conocido de esta formación queda en la localidad del Cerro Jhú con 450 mts. de altura. 

Según Alvarenga (1985), su contacto superior con la Formación Tobatí es también gradado con 

intercalaciones de lutitas y nódulos de arcilla.
27

 

 

Suelos 

En la mayoría de las zonas de la Región Oriental del país, los suelos tienen un régimen de 

humedad údico. Esto implica que los suelos en la mayoría de los años no están secos en alguna 

parte de la sección de control por un período tan largo como 90 días acumulativos, en la mayoría 

de los años.  

Los Alfisoles no tienen superficialmente un horizonte de acumulación de materia orgánica, no 

presentan grietas anchas y profundas, no tienen un epipedón mólico y no son arcillosos en 

superficie. Son suelos minerales que tampoco presentan un horizonte subsuperficial óxico. 

 

                                                           
27

 http://www.geologiadelparaguay.com/DCentral.htm 
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La mayoría de los Alfisoles localizados en un ambiente de buen drenaje tienen naturalmente una 

cobertura vegetal boscosa, y aquellos que presentan un drenaje moderado a deficiente están 

cubiertos de pastos, bosques en islas o con árboles xerófilos aislados. 

El Eopaleozoico en el Paraguay está representado por unidades del Ordovícico Superior y 

Silúrico Inferior (Llandoveriano), que afloran en faja NW-SE en el centro oeste del Paraguay 

Oriental y norte de la Región Occidental. Su continuidad en su sub-superficie en ambas regiones 

se comprueba por perforaciones. 

El Silúrico del Paraguay Oriental fue dividido por Harrington (1909), en las Series de Caacupé 

(Conglomerado de Paraguarí y arenisca de Piribebuy) e Itacurubí. Eckel (1959) dividió la Serie 

Caacupé en el Conglomerado Basal de Paraguarí. Al igual que Harrington (1950), atribuyó la 

Serie Itacurubí al Devónico. Putzer(1962), atribuye al conglomerado basal y las areniscas de 

Caacupé al Ordovícico- Silúrico y las areniscas de Eusebio Ayala, arcillas de Vargas Peña y 

areniscas de Cerro Perro al Silúrico Inferior (Llandoveriano).  

Imagen. Mapa de taxonomía de suelos 

 
Fuente: Facultad de Ciencias Agrarias de la U.N.A 

 

 

Metodología 

Las unidades geológicas de las rocas consolidadas están descriptas brevemente a continuación. 

Descripciones más detalladas se encuentra en WIENS (1995).  

 

Cenozoico Terciario 

Magmatitas Terciarias (Paleoceno Inferior al Eoceno Superior) forman conos, diques y 

piroclásticas básicas, nefeliníticas y fonolíticas aisladas en el área entre Villa Hayes y Benjamin 

Aceval. Sedimentos Terciarios no se identificaron como afloramientos superficiales pero si en los 

perfiles de las perforaciones de hidrocarburos. Son areniscas, arcillitas y esporádicos 

conglomerados con espesor variable hasta aproximadamente 1.100 m en total (WIENS, 1995). 

 

Cuaternario  
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Es muy difícil hacer un relevamiento geológico respecto a la cobertura de sedimentos sueltos del 

Cuaternario. Esto se explica por la casi inexistencia de afloramientos, la infraestructura poco 

desarrollada y la densa cobertura vegetal. 

 

8.3.3. Hidrografía 

 

El departamento Central se encuentra regado principalmente por el río Paraguay y sus afluentes: 

el río Salado, desagüe del lago Ypacaraí y los arroyos Yukyry, Itaí, Paraí, Avaí, e Ytororó. Los 

arroyos Yuquyry y Ñanduá desagüan en los esteros del Ypoá. Están ubicados en esta región del 

Paraguay, los lagos Ypacaraí, Ypoá y la laguna Cabral. 

 

8.4. Caracterización del Medio Biológico 

 

8.4.1. Ecorregión 

 

El Litoral Central abarca 26.310 km², comprendidos entre los departamentos de San Pedro, 

Cordillera y Central. Limita con el río Paraguay al Oeste. Es la ecorregión que posee más centros 

poblados, especialmente en el Sur. El relieve terrestre es plano en su mayor parte.  

  

Esta ecorregión presenta bosques con especies arbóreas macizas, irregulares y heterogéneas. 

Sonárboles típicos el kurupika'y, tatarẽ, timbo, espina de corona, ceibo, sauce, yvyraita, 

quebracho colorado y karanda'y. Abundan los humedales, bañados, esteros, arroyos, ríos y 

nacientes de agua. La fauna tiene una fuerte influencia chaqueña. 

 

 
Imagen 14. Mapa de las ecorregiones. SEAM, 2013 

 

 

8.5. Medio socioeconómico 

 

Debido a la elevada población de este Departamento Central, la producción agropecuaria está 

reducida a granjas, cultivos de hortalizas y frutales, también posee tambos de producción de leche 

y sus derivados. También son importantes focos comerciales de la ciudad el mercado municipal, 

el Abasto Norte, el sanatorio y la farmacia Fernández. 
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En el Departamento de Paraguarí, la actividad principal constituye la cría de ganado vacuno, y en 

menor escala la cría de ganado ovino, equino y caprino. También la producción avícola y agrícola 

ocupa un lugar importante en la producción, al igual que la artesanía. 

 

Las industrias que se encuentran en Paraguarí son: industrias lácteas, destilerías de caña y de 

alcohol carburante
28

. 

 

 

8.5.1. Caracterización del marco regional y datos de población 

 

La población de Central además de ser la más numerosa del Paraguay, es la que mayor 

crecimiento poblacional presenta en el país, con 2 072 041 habs. en 2017 es el departamento más 

poblado (representando al 35% de la población del país), con 2465 km², el menos extenso y con 

841 hab/km², el más densamente poblado. 

 

 

8.5.2. Infraestructuras existentes 
 

El Departamento Central es privilegiado por la cantidad de rutas con que cuenta, ya que la 

mayoría de rutas del país parten desde Asunción, la capital del país, hacia las ciudades del 

interior del mismo.  

  

Una de las rutas principales es la Ruta Acceso Sur que parte desde Asunción, bordea y atraviesa 

varias ciudades como Villa Elisa, Fernando de la Mora, Ñemby, San Antonio, Ypané, el desvío a 

Villeta y Nueva Italia; Guarambaré y finalmente termina en la ciudad de Itá, en el empalme con 

la Ruta 1.  

  

También recorren este departamento la Ruta III “General Elizardo Aquino”, que la une con el 

norte del país, y la Ruta IX “Carlos Antonio López”, que la une a la Región Occidental o Chaco a 

través de un puente sobre el río Paraguay. 

 

El río Paraguay es la vía de comunicación más utilizada para comunicarse con las localidades 

ribereñas como Puerto Pinasco. En Puerto Falcón, mediante un puente, es posible la 

comunicación con la ciudad argentina de Clorinda. En los establecimientos ganaderos, la vía 

aérea es muy utilizada. 

 

Antiguamente, la principal vía de comunicación al Departamento de Paraguarí era el ferrocarril 

Carlos Antonio López y la ruta I, Mcal. López que posee ramales que se extienden hacia las 

ciudades de Piribebuy, Carapeguá-Ybycuí, Caapucú-Mbuyapey y Mbuyapey-Ybycu’i. 

Actualmente, el ferrocarril ha dejado de funcionar. Paraguarí posee pistas de aterrizaje para 

máquinas aéreas pequeñas. 

 

                                                           
28

http://www.portalguarani.com/971_cooperacion_tecnica_alemana_giz/21306_municipalidad_de_paraguari__infor

me_de_gestion_2007_2009__ing_juan_carlos_baruja_fernandez_.html 
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Este departamento es rico en producción ganadera. Sus habitantes se dedican principalmente a la 

cría de ganado vacuno y porcino, en menor escala se cría ganado ovino, equino y caprino. 

 

También la producción avícola ocupa un lugar importante en la producción, se crían gallinas, 

gansos, pavos y guineas. 

 

La producción agrícola ocupa un lugar menos importante y se orienta principalmente al 

abastecimiento propio de sus habitantes. El departamento posee cultivos de arroz, maíz, cebolla, 

naranjo dulce, banano, batata, naranjo agrio, poroto, tomate, piña, pomelo, vid, arveja y papa. 

 

Las industrias que se encuentran en Paraguarí son: ingenio azucarero, hilanderías de algodón, 

industrias lácteas, destilerías de caña y de alcohol carburante. 

 

Entre las artesanías, Carapeguá se destaca con la producción de un tejido llamado poyvi, también 

se produce ao po’í, encaje jú, hamaca y otros. 

 

 

9. IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL  

 

9.1. Metodología Empleada  

 

El EIA del área de influencia del Proyecto tiene como objetivo primordial la identificación, 

predicción y análisis de los impactos ambientales que puedan ser generados por la construcción y 

operación de la obra, estos pueden tanto positivos como negativos, permitiendo tomar medidas de 

control y seguimiento de los cambios que pudieran ocurrir en el ambiente durante las diferentes  

etapas del Proyecto.  

 

En este contexto, la metodología empleada para el análisis de los resultados de impactos 

ambientales y sociales, en las diferentes etapas de desarrollo del Proyecto, sobre el sistema 

ambiental que es afectado, considerando los factores físicos, bióticos y sociales, está basada en 

una Matriz de Interacción.  

 

El desarrollo de las diferentes etapas metodológicas de la evaluación ambiental del proyecto 

fueron las siguientes:  

 

- Recolección, selección, análisis y evaluación de la información secundaria y primaria 

relevantes para los fines de la evaluación ambiental del proyecto.  

 

- En base a las informaciones relevadas se elaboró el diagnóstico ambiental del área de 

influencia del proyecto, incluyendo una completa descripción y análisis de los recursos naturales, 

ambientales y socio-económicos y sus diferentes interacciones, identificando las áreas críticas y 

sus relaciones significantes, esta etapa de trabajo permitió caracterizar adecuadamente la 

situación ambiental de las áreas de influencia del proyecto y entregó los insumos necesarios para 

establecer una línea de base para la evaluación de los impactos ambientales.  
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- Análisis de las Normativas Ambientales y Jurisdiccionales con descripción de todos los 

aspectos legales relevantes (nacional, departamental, municipal, convenios internacionales y 

disposiciones administrativas de la ANDE) relacionados con las acciones del Proyecto.  

 

- Mediante un análisis de las acciones del Proyecto (en función a la descripción técnica del 

proyecto y sus conceptos alternativos) y la condición actual de los sitios y sus entornos (línea de 

base) se pasó a la etapa de identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales 

de las acciones del proyecto.  

 

- Los impactos fueron calificados mediante la utilización de las herramientas disponibles de 

evaluación para este análisis ambiental y en base a los criterios siguientes: área de impacto, 

características, magnitud, importancia, certidumbre, tipo de impacto, reversibilidad, duración y 

plazo.  

 

Para la identificación, clasificación y caracterización de los impactos se agruparon las actividades 

según la etapa en que pueden producir efectos con proyecto, como sigue:  

 

I-Etapa de Construcción  

 

I.1- Construcción de la Subestación 

- Movimiento de Suelo 

- Montaje de Estructuras Metálicas 

- Sistema de Puesta a Tierra 

- Montaje Electromecánico 

- Obras eléctricas 

- Terminaciones 

- Puesta en Servicio 

 

II-Etapa de Operación  

 

 Mantenimiento de las instalaciones 

 

A los efectos de la identificación y caracterización de los diferentes componentes del medio 

físico, biótico y socio-económico que pueden ser potencialmente afectados por las actividades 

desarrolladas en el marco del Proyecto, se han agrupado de la siguiente manera:  

 

a)-Potenciales Impactos en el Medio Físico: Suelo, Calidad del aire, Agua superficial (calidad, 

escurrimiento y drenaje), Erosión y Sedimentación.  

b)- Potenciales Impactos en el Medio Biológico: Cobertura vegetal natural, Barreras para la 

flora terrestre, Barreras para la fauna terrestre, Humedales, Paisaje y Áreas singulares.  

c)- Potenciales Impactos en el Medio Socioeconómico: Valores históricos y recreativos, Valor 

de inmuebles, Salud y seguridad, Red de transporte, Empleo y Demanda de energía eléctrica.  

 

Para la calificación y valoración de los impactos se tuvieron en cuenta los siguientes atributos: 

  

Efecto (+ o -): según el efecto sea beneficioso o perjudicial 
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- Efecto positivo: aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica 

como la población en general, en el contexto de un análisis completo de costes y 

beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. 

 

- Efecto negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor natural, estético-cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia 

con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad 

determinada. 

 

Relación causa – efecto  

 

- Impacto directo: la alteración es el efecto producido como consecuencia directa de una 

acción. 

 

- Impacto indirecto: la alteración se produce como consecuencia de cambios adicionales 

que ocurren en los factores ambientales y que se dan más adelante o en sitios distintos a 

los de la acción. 

 

 Probabilidad de ocurrencia 

 

- Probable: Los impactos ocurrirán con seguridad o existe alta posibilidad de que se 

produzcan.  

 

- Incierto: no existe certeza en cuanto a la ocurrencia de los impactos.  

  

Magnitud  

 

- Impacto Alto: la alteración del factor ambiental es máxima. 

- Impacto Medio: la alteración del factor ambiental es de valor medio.  

- Impacto Bajo: la alteración del factor ambiental es baja. 

 

 Alcance 

 

- Impacto local: la alteración tiene lugar en el mismo sitio de ubicación de los 

componentes del Proyecto. 

 

- Impacto regional: la alteración abarca un área mayor al del sitio de localización del 

Proyecto. 

  

Duración 

 

- Impacto permanente: la alteración permanece indefinida en el tiempo en el área de 

influencia del Proyecto. 

 

- Impacto temporal: la alteración no permanecen en el tiempo, el plazo de manifestación 

puede estimarse o determinarse 
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MEDIO FÍSICO 

AIRE Ocurrencia de ruidos 

 Emisión de gases de combustión 

 Generación de polvos 

 Generación de olores desagradables 

SUELO Derrame de combustibles y lubricantes 

 Generación de residuos sólidos 

AGUA Contaminación 

PAISAJE Alteración del paisaje y modificación del relieve 

MEDIO BIOLOGICO 

FLORA Deterioro de las áreas verdes y plantas ornamentales 

FAUNA Fauna local es ahuyentada 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

MEDIO URBANO Congestión del tráfico vehicular 

 Alteración del comercio local 

 Riesgo de afectación de la salud de las personas 

 Calidad de vida 

 Generación de empleo 

 Seguridad ocupacional, de tránsito y peatonal 

 Posible generación de conflicto social 

 

 

10. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES – ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 
 

El EIAp y RIMA, del área de influencia de la actividad, tiene como objetivo primordial la 

identificación, predicción y análisis de los impactos ambientales que puedan ser generados por la 

operación de la obra, estos pueden ser tanto positivos como negativos, permitiendo tomar 

medidas de control y seguimiento de los cambios que pudieran ocurrir en el ambiente durante la 

construcción. 
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10.1. Matriz de interacción 

IMPACTOS AMBIENTALES

POR ACTIVIDADES EFECTO

(+) o (-) DIRECTO INDIRECT. INCIERTA SEGURA BAJO MEDIO ALTO LOCAL REGIONAL TEMPORAL PERMANEN.

Generación de expectativa en la población (-) x x x x x

Conflictos con pobladores (-) x x x x x

Generación de empleo (+) x x x x x

Movimiento en la actividad comercial (+) x x x x x

Generacion de ruidos (-) x x x x x

Contaminación del aire (-) x x x x x

Generación de residuos y efluentes (-) x x x x x

Generación de empleos (+) x x x x x

Generación de Ruidos (-) x x x x x

Molestias / conflictos (-) x x x x x

Movimiento de la actividad comercial (+) x x x x x

Demanda de serivicios auxiliares (+) x x x x x

Afectación a la vegetación (-) x x x x x

Alteración del paisaje (-) x x x x x

Generación de empleo (+) x x x x x

Generación de ruido (-) x x x x x

Generación de polvo (-) x x x x x

Generación de gases contaminantes (-) x x x x x

Riesgo de accidentes (-) x x x x x

Molestia a pobladores/conflictos (-) x x x x x

Generación de polvo (-) x x x x x

Generación de ruidos (-) x x x x x

Cambios en el régimen de drenaje (-) x x x x x

Riesgo de accidentes (-) x x x x x

Molestias / conflictos (-) x x x x x

Generación de empleo (+) x x x x x

Generación de gases contaminantes (-) x x x x x

Contaminación del suelo (-) x x x x x

Contaminación del aire (-) x x x x x

Generación de ruidos (-) x x x x x

Riesgo de accidentes (-) x x x x x

Molestias / conflictos (-) x x x x x

Generación de empleo (+) x x x x x

Riesgo de accidentes (-) x x x x x

Generación de ruidos (-) x x x x x

Molestias / conflictos (-) x x x x x

Efectos sobre el paisaje (-) x x x x x

Generación de empleo (+) x x x x x

Posibilidad de accidentes por contacto con instal. en tensión (-) x x x x x

Exposición a campos electromagnéticos (-) x x x x x

Exposición a sustancias peligrosas (-) x x x x x

Riesgo de Incendios (-) x x x x x

Interferencias (-) x x x x x

Ruido audible (-) x x x x x

Generación de empleo (+) x x x x x

Suministro de energía eléctrica (+) x x x x x

DURACIÓN

1. ETAPA DE DISEÑO

1.1. Diseño del proyecto

2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Calificación de los impactos del Proyecto: LT 2x220 Guarambaré - Buey Rodeo

ATRIBUTOS

CAUSA/EFECTO OCURRENCIA MAGNITUD ALCANCE

2.5. Obras civiles

2.6. Montajes electromecánicos

3. Etapa de operación

2.1. Suministro de materiales

2.2. Instalación de campamentos 

2.3. Limpieza del terreno

2.4. Movimientos de suelos

 

 

10.2. Impactos asociados a las actividades de construcción de las obras  
 

a) Diseño de la obra 
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Durante el diseño del proyecto, la presencia en campo de los técnicos para realizar los trabajos 

como relevamiento topográfico, estudios de suelo y otros requeridos para proyectar la obra, 

generan expectativas en los pobladores de la zona, principalmente vinculadas con la posibilidad 

de acceso a fuentes de trabajo temporales. 

 

b) Replanteos e instalación de campamentos y obradores 

 

El transporte de las materiales, las construcciones temporales como oficinas, depósitos y sitios 

para albergue del personal, son actividades que generan polvos, gases y particulados que 

impactan en forma negativa en el suelo y aire. 

 

En la zona donde se instalen estas infraestructuras, se generará demanda de servicios de 

saneamiento básico (agua potable y evacuación de aguas negras domésticas) pero dado que la 

provisión de los mismos, es una exigencia incluida dentro de los pliegos de contratación de la 

ANDE, no se prevé que contaminación atribuible a dicho origen. La exigencia de dar 

cumplimiento a normas de higiene y seguridad, minimizan los potenciales riesgos de contraer 

enfermedades.  

 

En general no todas las zonas a afectar no están cubiertas con el servicio de recolección de 

residuos, por lo que los desperdicios generados en campamentos y frentes de trabajo deberán ser 

correctamente gestionados. 

 

La demanda de servicios auxiliares (principalmente alimentación) constituye un impacto positivo 

indirecto asociado a la obra, y podrá constituirse en una fuente de trabajo informal y de ingreso 

para pobladores de la zona, durante el tiempo que duren los trabajos constructivos. 

 

c) Excavaciones y movimientos de suelo 

 

Los trabajos han de ser efectuados para alcanzar los niveles de asiento de las instalaciones 

correspondientes a la construcción de la LT 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo.  

 

Los impactos ambientales negativos más significativos asociados a estas tareas son de carácter 

directo, se darán con seguridad pero con carácter transitorio: contaminación del aire con polvo, 

gases y particulados, ruidos molestos, generación de residuos (suelo excavado no apto para 

relleno).  

 

d) Obras civiles (construcción de fundaciones, sistemas de drenaje, caminos internos) y montajes 

electromecánicos 

 

La alteración hidrológica de las áreas por efecto de la construcción de la LT 2x220 kV 

Guarambaré – Buey Rodeo (compactación del suelo), no generará cambios importantes en la 

distribución de las aguas producto de las precipitaciones. 

 

Durante esta actividad, la generación de polvos y gases contaminantes, se darán como 

consecuencia de la necesidad de transportar a los  sitios de obra volúmenes de arena lavada, 

piedra triturada y de tipo empedrado. Estos impactos son de carácter transitorio y pueden ser 
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minimizados a través de sistemas adecuados de transporte conforme la naturaleza específica de 

cada material.  

  

10.3.  Impactos asociados a la operación de la subestación 
 

a) Exposición a campos electromagnéticos 

 

La Administración Nacional de Electricidad ha realizado los trabajos necesarios para la 

liberación de la franja de servidumbre antes del inicio de la construcción de la Línea de 

Transmisión. 

 

A modo de referencia se expone a continuación experiencias relacionadas a medición de campos 

electromagnéticos realizadas por la ANDE.
29

 

 

Mediciones de campos electromagnéticos realizadas el 08 de febrero de 2018 en las 

inmediaciones de la Línea 220kV Capitán Bado – Cerro Corá. 

 

La ANDE realizó mediciones en la manzana correspondiente a la Línea 220kV Capitán Bado – 

Cerro Corá en la fecha señalada  entre los horarios de 09:30 a 10:20hs. 

  

Para el efecto se utilizó el siguiente equipamiento: 

 

Medidor portátil de Campo electromagnético AARONIA SPECTRAM NF-5035 

Certificado de calibración N°: 16-2268 AARONIA AG 

 

El equipamiento descrito permite obtener registros espaciales del campo magnético a una altura 

de 1 (un) metro de la superficie, acorde a la norma de medición IEEE standard 644. 

 

 

Resultado de mediciones 

 

El máximo valor medido fue de 1,758 se registró en el “Punto 2 (+5)” coordenadas: “628892.79 

E; 7501147.57 S” por donde pasa la Línea a 220 kV Capitán Bado – Cerro Corá, detrás de la SE 

Cerro Corá, cerca del camino a Fortuna Guazú ubicada en el Distrito de Pedro Juan Caballero. 

 

Asimismo, para Campo eléctrico el máximo valor medido fue de 0,1502 kV/m en el “Punto 1 

(centro)” coordenadas: 628892.79 E; 7501147.57 S” por donde pasa la Línea a 220 kV Capitán 

Bado – Cerro Corá, detrás de la SE Cerro Corá, cerca del camino a Fortuna Guazú ubicada en el 

Distrito de Pedro Juan Caballero. De acuerdo al Decreto N° 10071/2007 el límite máximo 

permisible poblacional a Campos eléctricos es de 5 kV/m. 

 

Evaluación 

 

                                                           
29

 Informe de medición de Campos Eléctricos y Magnéticos. LT 220 kV Capitán Bado – Cerro Corá. Ing. V. Medina 

Lic. S. Villalba. Pág. E.2018 
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Atendiendo a los valores medidos, en ningún caso se transgredirán los niveles máximos de 

exposición establecidos en la normativa nacional (Decreto 10.071/2007 que corresponde a un 

nivel de exposición de 100 microteslas. 

 

En el Anexo 3 del Decreto N° 10071/2007 se encuentran establecidos los siguientes límites 

máximos permisibles de exposición: 

Campo eléctrico ocupacional = 10 kV/m (diez kiloVolt/metro) 

Inducción magnética ocupacional = 500 μT (quinientas microteslas) 

Campo eléctrico poblacional = 5 kV/m (cinco kiloVolt/metro) 

Inducción magnética poblacional = 100 μT (cien microteslas) 

 

10.3.1. Otros impactos negativos potenciales 

 

Durante la operación, se consideran mínimas las tareas de mantenimiento de las instalaciones de 

la línea y de los equipos de potencia a ser instalados en las subestaciones. Los cambios del 

sílicagel de los transformadores, cuando son requeridos se efectúan bajo estrictas condiciones de 

seguridad. Por otro lado, los sistemas de seguridad y normas que se utilizan en el diseño de las 

instalaciones eléctricas aseguran la protección razonable contra riesgos de ocurrencia de 

accidentes que pongan en peligro la salud de trabajadores y terceras personas.  

  

10.3.2. Impacto sobre el servicio de energía eléctrica 

  

El impacto de mayor significación atribuible al proyecto está dado por los beneficios que el 

mismo representará para el desempeño del Sistema de Transmisión Centro, permitiendo atender 

la demanda de energía eléctrica con confiabilidad y calidad. 

    

 

11. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) elaborado contempla todas las repercusiones 

ambientales asociadas a la actividad “Línea de Transmisión de 2x220 kV Guarambaré – Buey 

Rodeo”, con el propósito de optimizar el aprovechamiento de los recursos incluidos en su 

desarrollo. 

 

El PGAS contiene las acciones de gestión ambiental, en concordancia con los resultados 

obtenidos en la evaluación de los potenciales impactos de la actividad, que serán necesarias 

ejecutar para prevenir y controlar los efectos negativos críticos durante las etapas de construcción 

y operación de la Línea de Transmisión, en relación con la línea de base que fuera establecida, 

incluyendo las acciones que serán necesarias en caso que se presente una contingencia. 

 

El PGAS contiene la planificación, programación, ejecución y control de las acciones en la fase 

de construcción y operación de la Línea de Transmisión de 2x220 kV Guarambaré – Buey Rodeo 

con el fin primordial de garantizar que todos los aspectos ambientales sean efectivamente 

atendidos. 

 

El PGAS está enmarcado dentro de la Política Ambiental de la ANDE en temas de protección y 

conservación del medio ambiente en estrecha armonía con el desarrollo socioeconómico de las 
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comunidades en el área de influencia del Proyecto y será aplicado para restaurar y compensar los 

impactos negativos causados en las etapas de construcción y operación de la Línea de 

Transmisión y donde para que sea suficientemente efectiva debe también ser involucrados todos 

los actores relacionados al Proyecto. La ANDE es la entidad responsable de que se logren los 

resultados esperados de la implementación del PGAS.  

 

Para la correcta implementación del PGAS, se deberá designar una persona responsable 

debidamente inscripta en el CTCA de la SEAM, la comunicación a la SEAM será realizada a 

través del proponente (ANDE), conforme el Art. 6° del Decreto Reglamentario N° 954/2013. 

 

A los efectos de la implementación del PGAS, la ANDE es el proponente ante la SEAM. 

 

El objetivo de este Programa es establecer las prácticas, procedimientos y/o actividades que 

deberán ser ejecutadas con el objetivo de cumplir con las normativas ambientales nacionales. 

Estas medidas son aplicables a las actividades correspondientes a la etapa de operación de la 

Línea de Transmisión, de manera a eliminar o reducir los efectos adversos en el medio a 

consecuencia de las actividades. 

 

11.1. Plan de Mitigación 

 

El objetivo de este Plan es establecer las prácticas, procedimientos y/o actividades que deberán 

ser ejecutadas con el objetivo de cumplir con las normativas ambientales nacionales. Estas 

medidas son aplicables a las actividades correspondientes a la construcción y operación de la 

Línea de Transmisión 220 kV “Guarambaré – Buey Rodeo” de manera a eliminar o reducir los 

efectos adversos en el medio a consecuencia de las actividades del Proyecto. 

 

En la Etapa de construcción de la obra, las medidas se complementan con las Especificaciones 

Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) de la ANDE, incorporada al Pliego de Bases y 

Condiciones del contrato respectivo para la Construcción, Montaje y Puesta en Funcionamiento 

de la Línea de Transmisión y que es de cumplimiento obligatorio por parte de la 

CONTRATISTA. Además este último, es responsable único e integral por la calidad ambiental 

de las actividades que desarrolle en la etapa de construcción con relación a los objetivos del 

contrato
30

. 

 

11.1.1. Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs
31

) 

 

El objetivo de las ETAGs es que la ejecución del proyecto en todas sus fases, no produzca 

cambios ambientales nocivos significativos por las actividades relacionadas con la construcción 

de las obras.   

 

                                                           
30

 Licitación Pública Internacional ANDE N°1278/2017. Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación 

Buey Rodeo. Adenda N° 4. Rev. 2 Sección III. Alcance de las Obras. Pág. 36. 2017. 
31

 Especificaciones Técnica Para la Construcción de Líneas de Transmisión Eléctrica Aéreas y Subterráneas y 

Subestaciones. GP/DLA. Pág. 1-27.2018 
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Además asegurar que la Contratista y la Supervisión Ambiental y Social de la obra 

dispongan de directrices básicas para que no se produzcan modificaciones innecesarias en el 

ambiente, en asentamientos humanos, hábitats y paisajes por efecto de las actividades derivadas 

de la construcción o de la operación y mantenimiento de las obras ejecutadas. 

 

Las ETAGs contiene XVIII capítulos donde se mencionan las medidas que el Contratista 

debe cumplir, aquellas que corresponden al proyecto son las siguientes:  

 
CAPÍTULO III – PROGRAMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL  

CAPÍTULO IV - HABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO  

CAPÍTULO V – PROCEDIMIENTO POR HALLAZGO DE PIEZAS DE VALOR HISTÓRICO 

CAPÍTULO VI - MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO  

CAPÍTULO VII - MEDIDAS DE CONTROL DE LA EROSIÓN 

CAPÍTULO VIII - MEDIDAS PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

CAPÍTULO IX - MEDIDAS DE CONTROL DE LA EMISIÓN DE POLVOS, GASES Y RUIDOS 

CAPÍTULO X – MEDIDAS PARA LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS 

CAPÍTULO XI - INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS, PATIO DE MAQUINARIAS, TALLERES 

CAPÍTULO XII – PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN 

CAPÍTULO XIII - RELACIONAMIENTO CON TERCEROS 

CAPÍTULO  XIV – PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD 

CAPÍTULO XV - MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS AREAS DE PRESTAMO 

 

En el Capítulo II de las ETAGs se indica que la CONTRATISTA es el responsable único e 

integral de cumplir con las medidas de protección ambiental mencionadas en los capítulos 

siguientes, así como las demás que sean recomendadas por la Secretaría del Ambiente, durante la 

ejecución de las obras y de las actividades que desarrolle en relación al proyecto. Para dicho 

efecto deberá contratar a un responsable ambiental en forma permanente a satisfacción del 

Contratante, registrado en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales – CTCA de la SEAM, 

quien será el Responsable de la implementación de las medidas impuestas dentro de estas ETAGs 

y en el Plan de Gestión Ambiental, el cual deberá disponer de medios de movilidad y equipos de 

comunicación durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos. 

 

Dentro del Primer mes de la Orden de inicio, el Representante legal de la CONTRATISTA, bajo 

Declaración Jurada, deberá presentar a la Supervisión de la ANDE la frecuencia de visitas que el 

Responsable Ambiental realizará a la obra mensualmente, atendiendo a lo manifestado en el 

párrafo anterior. 

 

Para el seguimiento y control de las medidas ambientales se habilitará un libro de obras 

específico para el registro de las novedades ambientales y donde se consignará la asistencia del 

Responsable Ambiental a través de su firma. 

 

El especialista ambiental deberá estar en sitio de obras en forma semanal y el cronograma de 

visitas deberá ser presentado a la Supervisión, las visitas deberán ser registradas en el libro de 

obras ambientales para garantizar su cumplimiento. 

 

La Contratista deberá contratar a un Técnico en seguridad ocupacional que deberá estar en forma 

permanente en el sitio de obras, quien será el responsable de dar cumplimiento a los temas 
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relacionados con la seguridad e higiene, el cual deberá disponer de medios de movilidad y 

equipos de comunicación durante todo el tiempo de ejecución de los trabajos. El responsable en 

seguridad ocupacional deberá contar con el Registro Profesional expedido por Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

 

 

11.1.2. Manejo ambiental y social de la obra
32

 

 

El manejo ambiental y social de la obra, durante la ejecución del Contrato se efectuará de acuerdo 

con los procedimientos e instrumentos siguientes: 

 

Plan de Implementación Ambiental y Social (PIAS): tiene por objetivo asegurar la ejecución 

de los trabajos con el mínimo impacto ambiental y social posible, y con la incorporación de los 

requerimientos ambientales contractuales. Será elaborado y presentado por la Contratista a los 15 

días luego de la Firma del Contrato y con antelación de la emisión de la Orden de inicio. En el 

PIAS la Contratista detallará los métodos específicos y plazos a ser empleados para cumplir con 

las ETAGs, el Plan de gestión Ambiental de la obra y todo otro requerimiento ambiental y social 

de la obra. 

 

Libro de obras Ambiental: será habilitado en el sitio de obras y servirá para anotar y registrar 

las novedades ambientales durante la ejecución del Contrato. Al inicio de la obra, en dicho Libro 

se registrarán las condiciones de las áreas a intervenir, la presencia de pasivos ambientales y 

activos públicos (calles, entradas, barriales, etc.) y privados que puedan afectarse con la obra. 

A través del Libro de Obras Ambiental, la Supervisión de la ANDE hará recomendaciones para 

garantizar que la protección ambiental ocurra sin tropiezos y de forma eficiente durante la fase de 

construcción de la obra. 

 

Certificados Ambientales mensuales: será confeccionado y presentado por la Contratista. 

Contendrá el avance de la ejecución de los rubros ambientales estipulados en la planilla de 

cantidades del Contrato, y deberá ser aprobado por la Supervisión Ambiental de la ANDE. 

 

Informe Ambiental de Cumplimiento Ambiental: Será preparado y presentado por la 

Contratista para la aprobación por parte de la Fiscalización Ambiental. El Informe Final de 

Cumplimiento Ambiental deberá ser presentado dentro de los 30 días corridos  de haber 

finalizado la construcción de la obra, para la verificación y aprobación de la Supervisión 

Ambiental de la ANDE. La aprobación del Informe Final de Cumplimiento Ambiental será 

requisito previo para la recepción final de la obra por parte de la ANDE. 

 

11.1.3. Operación de las Instalaciones 
 

 

Se ejecutarán las acciones descritas en el cuadro a continuación: 
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Licitación Pública Internacional ANDE N°1278/2017. Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación 
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Actividades Dependencia responsable Tareas  específicas inherentes a las actividades 

Control de Operación de 

Instalaciones 

División de Operación de la Gerencia 

Técnica 

- Operación de las Instalaciones 

- Registrar las actividades realizadas en las instalaciones 

cualquiera sea su naturaleza 

- Alertar sobre actividades, eventos o condiciones de las 

instalaciones a las dependencias responsables 

Mantenimiento preventivo 

electromecánico 

División de Mantenimiento de 

Transmisión y sus dependencias 

competentes. 

(Gerencia Técnica) 

- Inspección, pruebas, reparaciones 

- Disposición y retiro adecuado de los residuos generados 

por el mantenimiento 

- Efectuar el análisis físico-químico y cromatográfico de 

aceites aislantes de equipos, elaborando conclusiones y 

recomendaciones sobre el resultado de los mismos 

Mantenimiento de 

estabilidad de obras 

civiles 

División de Mantenimiento de 

Transmisión- Dpto. de Transmisión Sur 

y Dpto. de Obras Civiles (Gcia. Técnica). 

- Inspección, pruebas, reparaciones 

- Gestión para adecuación del sitio 

- Disposición y retiro adecuado de los residuos generados 

por el mantenimiento 

Mantenimiento de 

dispositivos de Prevención 

y Extinción de Incendios y 

condiciones de seguridad 

en el trabajo. 

Oficina de Seguridad Ocupacional - Inspeccionar y evaluar las condiciones de seguridad en 

los locales de trabajo y recomendar las medidas 

necesarias de prevención de accidentes 

- Controlar los diversos sistemas de protección contra 

incendios 

- Gestionar la adquisición de equipos de seguridad 

- Distribuir y reponer los medicamentos de primeros 

auxilios 

Mantenimiento de 

Infraestructuras (Obras 

civiles) 

Departamento de Obras Civiles de 

Transmisión e Infraestructura 

- Ejecutar y fiscalizar el mantenimiento de las obras 

civiles y de infraestructura de las instalaciones de 

generación y transmisión 

- Verificar el funcionamiento de las instalaciones y 

manuales de mantenimiento de las obras civiles y de 

infraestructura de las instalaciones de generación y 

transmisión 

Medición de Campos 

Electromagnéticos y 

ruidos 

Departamento de Supervisión y 

Seguimiento Ambiental. 

- Medición de CEM  

- Medición de ruidos 

 
 

11.1.4. Mantenimiento de franjas constituidas 

 

Objetivo 

 

Coordinar la ejecución de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipos de las 

diversas instalaciones del Sistema de Transmisión y Transformación, por medios propios o a 

través de contratistas.   

 

Indicaciones 

 

 Las visitas para re levantamiento de necesidades en el mantenimiento de la franja de 

seguridad que deben identificar ocupantes de la franja de seguridad. 
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 Se debe prever un Programa de comunicación a ocupantes de la franja de seguridad o 

descripción de los peligros que implica, la cercanía a la Línea de Transmisión  

 

Responsables 

  

 Departamento de Mantenimiento de Líneas de Transmisión 

 División de operación de Transmisión 

 Oficina de Asesoría Legal 

 Oficina de Responsabilidad Social Empresarial 

 Oficina de Comunicaciones Institucionales y Protocolo. 

 

 

12. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL  

 

12.1. Programa de Monitoreo Ambiental 

 

Objetivos  
  

 Evaluar la efectividad del Plan de Gestión Ambiental, en relación con el cumplimiento de 

las medidas de mitigación, protección y prevención proyectadas en el mismo.  

 Proporcionar a las autoridades pertinentes, información de la calidad ambiental del área 

de influencia, y el grado de efectividad de las medidas de mitigación implementadas. 

Medir las variables ambientales que conforman la línea base de información a los fines de 

determinar las condiciones existentes en el medio natural antes y después del Proyecto. 

 

12.2.  Periodos de monitoreo 

  

El monitoreo se establece para las fases de construcción, operación y mantenimiento de las 

instalaciones.  

  

12.3.  11.3 Variables y parámetros a monitorear  

 

Las variables a ser monitoreadas y los indicadores que permitirán realizar el seguimiento de la 

evolución de los factores ambientales en el área de influencia del proyecto son los que se detallan 

en el cuadro. Los mismos responden a los programas y medidas de mitigación ambiental 

conforme los impactos anticipados en el presente estudio. 

 

En el cuadro a continuación se presentan las variables e indicadores de monitoreo ambiental.  



 

 

Cuadro. Variables e indicadores - Monitoreo ambiental 
 

Tabla: Plan de Monitoreo durante la Etapa de Construcción 

 
Programa Indicadores Medios de Verificación Etapa de Aplicación Frecuencia Responsable de la 

implementación 

Educación Ambiental al 

personal 

Elaboración de materiales didácticos 

Elaboración de afiches 

Seminarios de capacitación a obreros 

Elaboración de materiales de apoyo de 

capacitación 

Envío del CV del capacitador y del 

Programa para aprobación 

 

Documento de aprobación del material 

didáctico 

Tríptico a colores y papel brillante 

Afiches de tamaño A3 de papel brillante y 

colores 

Documento de aprobación del CV  en 

Educación Ambiental del capacitador y del 

Programa 

Informe de capacitaciones con registro de 

participantes y fotografías 

Etapa de 

Construcción 
Puntuales Contratista 

Taller de seguridad, higiene 

y primeros auxilios  al 

personal 

Elaboración de materiales didácticos 

Elaboración de afiches 

Talleres de capacitación a obreros 

Elaboración de materiales de apoyo de 

capacitación 

Envío del CV del capacitador y del 

Programa para aprobación 

 

Documento de aprobación del material 

didáctico 

Tríptico a colores y papel brillante 

Afiches de tamaño A3 de papel brillante y 

colores 

Documento de aprobación del CV  del 

capacitador y del Programa 

Informe de capacitaciones con registro de 

participantes y fotografías 

Etapa de 

Construcción 
Puntual Contratista 

Información Pública,  

 

Elaboración de material informativo 

Suministro de Información a la población 

adyacente. 

Suministro de información a las autoridades 

locales 

Habilitar instrumento de quejas y reclamos 

Documento de aprobación del material 

informativo 

Trípticos a colores y papel brillante (300 ui 

– documento que acredite la elaboración) 

Planillas, registros fotográficos, contraseñas 

de entrega 

Formulario/Libro de anotación de quejas y 

reclamos disponible en la oficina del 

obrador  

Documentos de realización de spot 

publicitarios   

Previo al inicio de los 

trabajos 

Al final de los 

trabajos 

Puntual y continua Contratista 
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Limpieza de Franja de 

Servidumbre 

Franja de servidumbre despejada conforme a 

las ETAGs 

Registros fotográficos 

Informe sobre cantidad de árboles 

derribados 

Informe sobre los dispositivos de 

alcantarillas instaladas en áreas de 

humedales. 

Registro de Medidas utilizadas en cruces de 

ríos, pendientes, entre otros. 

Informe sobre medidas para la reposición 

de la vegetación 

Informe sobre la limpieza realizada en zona 

de bosques (10 m.) 

 

   

Programa de seguridad y 

salud ocupacional 

Adquisición de Botiquín de Primeros 

Auxilios 

Presentación del Plan de salud y esquema de 

emergencia 

Instalación de equipos de prevención de 

incendios 

Entrega de EPIs al personal 

Construcción/Instalación de Baños sexados, 

duchas y vestuarios conforme al Decreto 

14390/92) 

Suelos, paredes y techos de los servicios 

higiénicos, lavabos, duchas y cuartos-

vestuarios serán continuos, lisos e 

impermeables (Decreto 14390/92) 

Disponibilidad de agua potable 

Instalaciones sanitarias con sistema de 

tratamiento de efluentes (pozo ciego/ cámara  

 

Botiquín de primeros auxilios señalizados 

 

Planillas de registro de entrega de EPIs,  

Constancia de controles médicos de 

operarios 

Documentos del Plan de Salud y esquema 

de emergencia a la vista 

Presenta Información  de instituciones 

prestadoras de salud en la zona 

Cantidad de baños 

Condiciones de higiene de las instalaciones 

sanitarias. 

Planos de las instalaciones sanitarias. 

Fumigación 

Previo al inicio de los 

trabajos –Durante los 

trabajos  

 

 

 

Continua 

Contratista 
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Programa de Señalización 

Ambiental 

Instalación de carteles en los sitios 

adecuados 

Presencia de cartelería de: 

Área de trabajo. 

 Acceso restringido. 

 Entrada y salida de vehículos. 

 Hombres trabajando. 

 Sitios de disposición de residuos. 

 Usos de elementos de seguridad 

industrial. 

 Indicación de condiciones de peligro. 

 Ubicación de baños y vestuarios  

 Ubicación de botiquín de primeros 

auxilios. 

 Prohibición de arrojar residuos y 

efectuar quemas, entre otros. 

 Identificación de la obra. 

 

Al inicio de la 

construcción 

 

Continua 
 

Contratista 

Medidas para el control de 

la erosión 

Instalación de canaletas de drenaje 

transitorias u otros dispositivos acordes a las 

necesidades del terreno 

Registro  fotográfico de las medidas 

instaladas 

Etapa de 

Construcción 
Continua Contratista 

Instalación de 

campamentos33, patio de 

maquinarias, talleres 

Campamentos localizados según se indican 

en las ETAGs 

Campamentos con las condiciones indicadas 

en las ETAGs 

Patio de maquinarias, depósitos y talleres 

ubicados conforme se indican en las ETAGs 

Documentación correspondiente a la 

ubicación de las infraestructuras. 

Registros fotográficos de: 

-Instalaciones sanitarias (sistema de agua 

potable), sistema de evacuación de aguas 

pluviales, iluminación.  

-Infraestructuras para alimentación 

(comedor) y descanso del personal. 

-Instalaciones de seguridad. 

-Sistema de almacenamiento y disposición 

de residuos. 

-Infraestructuras de cerramiento (portones, 

cercos perimetrales).  

--Otros dispositivos para mantener la buena 

salud e higiene y seguridad del personal y 

asegurar la protección adecuada del 

ambiente. 

Documento que acredite la Fumigación 

 

   

                                                           
33

 Campamento: Estructuras semi-permanentes construidas en el entorno de una obra que está  compuesto básicamente de: áreas de viviendas y oficinas para albergar al personal 

superior, técnico y obreros asignados a la obra; puesto de salud; ý área de preparación de alimentos, entre otros. 
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Medidas para la protección 

del Medio Biológico 

Inventario de árboles que serán derribados 

dentro de la franja 

Informe del inventario de árboles y 

medidas adoptadas para la disposición 

según las ETAGs. 

Documento de comunicación a la 

Municipalidad o autoridad competente. 

 

Antes del inicio de 

las obras 
Puntual Contratista 

Medidas para la protección 

de áreas de préstamo 

Presentación de Propuesta de áreas de 

préstamos: Ubicación y Plan de restauración 

Documento de entrega de propuesta y Plan 

de Restauración 

Licencia ambiental de Áreas de préstamo a 

partir de 10.000 m3  

Documento de consentimiento y acuerdo 

con el propietario en caso de áreas de 

préstamos con menos de 10.000 m3 

 

Etapa de 

construcción 
puntual Contratista 

Relacionamiento con 

terceros 

Contratación de mano de obra local 

Municipio debidamente informado sobre la 

programación de los trabajos 

Listado del personal contratado de la zona 

Documento de información a la 

Municipalidad. 

Etapa de 

Construcción. 

Al inicio de la obra. 

Puntual Contratista 

Restauración de áreas 

Retiro y desmantelamiento de 

infraestructuras temporales 

Sitios desprovistos de residuos de la 

construcción 

Revegetación de áreas afectadas 

Informes y registros fotográficos 
Al término de la 

construcción 
Puntual Contratista 

Programa de Compensación 

Socio-ambiental 
Plan de compensación implementado 

Propuesta del Plan 

Documento de Aprobación del Plan 

Informe de Implementación del Plan 

aprobado 

Etapa de 

Construcción 
Puntual Contratista 

 

Con relación a las medidas a ser implementadas por la Contratista, la Supervisión Ambiental de la ANDE realizará el seguimiento las misma, y cualquier observación será realizada a 

través del libro de obras ambiental habilitado. 

 

El Responsable Ambiental de la Contratista, deberá presentar en sus informes mensuales las documentaciones mencionadas en el medio de verificación según corresponda.  

 

Tabla N°– Plan de Monitoreo en la Etapa de Operación 

 

Programa Indicadores Medios de Verificación Etapa de 

Aplicación 

Frecuencia Responsable de la 

implementación 

Mantenimientos 

Mantenimientos correctivos 

Mantenimientos preventivos 

Mantenimiento de áreas verdes 

Informe o registro de mantenimientos Operación 

Puntuales y 

conforme a 

planificación 

ANDE a través de 

sus Unidades 

competentes 
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Seguridad y señalización 

Cartelería instalada 

 

 

Registro de cartelería de seguridad 

instalada  

 

Operación  Continua 

ANDE a través de 

sus Unidades 

competentes  

Monitoreo de CEM y 

Ruidos 
Mediciones de CEM y ruidos 

Informe de mediciones de CEM y de 

Ruidos 
Operación 

Conforme a 

planificación 

ANDE a través de 

sus Unidades 

competentes 

Manejo de residuos 

Almacenamiento de residuos en forma 

conveniente resultados del 

mantenimiento 

Registros fotográficos 

Informes 

 

Operación Continua 

ANDE a través de 

sus Unidades 

competentes 

 

 

 



 

 

 

13. LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO 
 

 

La Supervisión Ambiental estará a cargo del Departamento de Supervisión y Seguimiento 

Ambiental de la ANDE dependiente de la División de Gestión de la ANDE  

 

La Contratista estará obligada a suministrar toda la información y documentaciones pertinentes a 

la Supervisión, además deberá acatar las instrucciones que imparta la mencionada Supervisión de 

conformidad a los términos del Contrato. 

 

Las atribuciones de la Supervisión se mencionan a continuación: 

 

 Velar por la aplicación y cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales 

(ETAGs) y por el Plan de Gestión Ambiental de la obra. 

 Mantener un registro actualizado utilizando través planillas de Supervisión Ambiental que 

demuestre el desarrollo de todas las actividades de interés ambiental realizadas por la 

CONTRATISTA. 

 Registrará todas las novedades ambientales en el Libro de obras habilitado para el efecto.  

 Facilitar las informaciones necesarias requeridas por el Departamento de Gestión de Licencias 

Ambientales 

 Llevar un Registro de costos de carácter ambiental. 

 

 

 

14. AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

14.1. Objetivo General 

- Verificar el cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable al Proyecto, así como 

los requisitos adicionales que se hallen contenidos en el Plan de Gestión Ambiental 

propuesto en el Estudio de Impacto Ambiental presentado a la Secretaría del 

Ambiente. 

 

14.1.1. Objetivos específicos 

- Evaluar el grado de cumplimiento de las normativas aplicables al Proyecto 

- Verificar el grado de cumplimiento de los programas que constan en el Plan de 

Gestión Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto. 

- Determinar hallazgos y no conformidades y proponer la adopción de medidas 

correctivas. 

- Presentar un Plan de acción, encaminado a levantar los hallazgos y no 

conformidades que se detecten 

 

14.1.2. Alcance de la Auditoría 

 

La Auditoría Ambiental abarcará los siguientes aspectos de la instalación:  
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 Las actividades relacionadas a la etapa de  construcción y operación de las Instalaciones; 

 La aplicación de las normas y estándares ambientales locales, nacionales e 

internacionales; 

 El cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental contenido en el Estudio de Impacto 

Ambiental Preliminar (EIAp) debidamente aprobado por la SEAM para la etapa de 

construcción y operación 

 Las Especificaciones Técnicas Ambientales generales elaboradas para la Etapa de 

construcción. 

 

El Plan de Gestión Ambiental contempla un Plan de Monitoreo, para el control permanente de las 

variables ambientales y sus indicadores, así como de las medidas de mitigación implementadas. 

 

Las normativas que se toman en referencia para el desarrollo de la Auditoria son las siguientes 

según corresponda para cada Etapa del Proyecto: 
 Ley 294/93 de EIA;  

 Resolución SEAM N° 201/15  de Evaluación de Informe de Auditoría Ambiental  ;  

 Decreto N° 14390/92 de Seguridad e Higiene en el Trabajo;  

 Ley 3956/09 Gestión Integral de Residuos Sólidos – Decreto N° 7391/17  

 Ley 4828 Protección de Arbolado Urbano;  

 Ley 4014/10 Prevención y Control  de Incendios,  

 Decreto 10071/2007 Normas que fijan los límites máximos permisibles para exposición a personas a radiación no 

ionizante;  

 Resolución SEAM 1190/2008 Medidas de Gestión de PBC,  

 Resolución 1402/2011 Protocolos para el tratamiento de PBC;   

  Resoluciones y Ordenanzas Municipales;   

 Instructivos de Procedimiento - ANDE:  

- IE/GT/007;Instrucción de Procedimientos Específicos 

- IPL/05 Gestión de Aceites Dieléctricos ; 

 Demás reglamentaciones que figuran en el EIAp aprobado 

 Plan Operativo de Emergencia  para instalaciones y predios de la ANDE, Resolución P/N° 38190/2016. 

14.1.3.  Metodología 

 

La metodología empleada para la realización de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento se 

desarrollará conforme a lo siguiente: 

 

Acciones  Preliminares 
 

Se relaciona con la preparación de la Auditoría Ambiental - AA que consiste en:  
 

 La difusión del proceso de la AA entre los Auditores y Auditados, para garantizar que los 

participantes comprendan sus funciones y responsabilidades.  

 La elaboración del cronograma de visita a las instalaciones. 

 Revisión preliminar de documentaciones para identificar la situación del Proyecto. 
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Una vez realizadas las acciones preliminares se procederá a la implementación de  tres fases 

correspondientes  al  proceso de  Auditoría: 
 

Fase I: Preparación 

 

 La obtención de datos necesarios relacionados con el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental.  

 Definición de los objetivos y alcance de la Auditoria. 

 Definición de los criterios de la Auditoría. 

 Formación del equipo Auditor. 

 Elaboración de lista de verificación. 

 

Fase II: Auditoría in situ 

 

 Aplicación de la lista de verificación (Check list). 

 Revisión de documentos. 

 Estudio y análisis de la información recopilada. 

 

Fase III: Elaboración y presentación del Informe de Auditoría 

 

 Evaluación y presentación de los resultados. 

 Elaboración del Plan de Mejoramiento. 

 Compromiso de unidades responsables. 

 

 

14.2. Responsables de la realización de la Auditoría 

 

El Equipo Auditoría Ambiental de Cumplimiento del Plan de gestión Ambiental de la ANDE.



 

 

 


