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1 – DATOS GENERALES
1.1 DATOS DEL PROPONENTE
 Razón social: RESAGOS CIPOLLETTI S.A.
 CUIT: 30-71163723-7
 Domicilio notificaciones: Amaranto Suarez 681 – Ciudad de Neuquén – Provincia
de Neuquén.
 Domicilio real: Almirante Brown 577, Ciudad de Cipolletti - Provincia de Río Negro
 E-mail: domingo_mz@yahoo.com.ar.
 Teléfono: 299 – 6370574.

-----------------------------------------Sr. Fernando José Recchioni
RESAGOS Cipolletti SRL

En la sección 8.1 se presentan los siguientes documentos:
 Constancia de inscripción de la Sociedad o Asociación en el organismo
correspondiente de personería jurídica.
 Copia certificada de los estatutos sociales y de la última acta de designación de
autoridades.
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1.2 CONSULTOR AMBIENTAL
 Domicilio legal: Amaranto Suarez Nº 681, Ciudad de Neuquén.
 Domicilio Real: Huiliches 260 – Ciudad de Junín de los Andes – Prov. Neuquén.
 Teléfono: 2944-214839.
 Mail: domingohernanmunoz@gmail.com
 Responsable técnico: Lic. Domingo Hernán Muñoz – Licenciado en Saneamiento y
Protección Ambiental – CPAN – G 168 - Registro Provincial de Prestadores de
Servicios Ambientales (RePPSA) Nº: 469/19 – Especialista en Seguridad e Higiene
Laboral CIN Pa 0139.

Profesionales Intervinientes:
 Domingo Muñoz (Lic. Saneamiento y Protección Ambiental, Especialista en
Seguridad e Higiene Laboral) – Tareas de Gabinete
 Verónica Bustos (Lic. Saneamiento y Protección Ambiental) – Tareas de Gabinete

Firma
Lic. Domingo H. Muñoz

Firma
Lic. Veronica G. Bustos
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2 -RESUMEN EJECUTIVO
En conformidad con las reglamentaciones vigentes aplicables, se elabora el presente
Estudio de Impacto Ambiental (en adelante E.I.A.) del Proyecto Estación de Transferencia
de Residuos Sólidos Urbanos (en adelante RSU), a desarrollar por la firma RESAGOS
CIPOLLETTI SRL en el marco del Contrato de Asociación Público-Privada con el municipio
de la Ciudad de San Martin de los Andes. La Estación de Transferencia se localiza en el
Departamento Lacar de la Provincia del Neuquén.
En la elaboración del presente E.I.A. se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en
la Ley Nº1.875 (T.O. Ley Nº2.267) de la Provincia de Neuquén, que establece principios
para la preservación, conservación, defensa, y mejoramiento del ambiente y cuya autoridad
de aplicación es la Subsecretaría de Ambiente (SA).
La caracterización del ambiente donde se desarrollará el proyecto se realizó en base al
relevamiento de campo del área donde se emplazará el mismo. El cual permitió observar los
aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos del lugar de emplazamiento.
Por otra parte se ha considerado la influencia del presente proyecto y su operación sobre la
actual metodología vinculada a la gestión de RSU que lleva adelante la Ciudad de San
Martín de los Andes. Este factor que se encuentra ligado a la calidad de vida de los
habitantes de la localidad. La forma y grado de avance de la gestión de RSU afecta en
forma directa a la salud de la comunidad.
El proyecto se emplazará en una zona previamente antropizada en la cual existen
emprendimientos productivos tales como un aserradero; corralón de materiales de
construcción, base de operaciones de una empresa vial, caminos de servicio interno y una
vía de circulación nacional, la Ruta Nacional N° 40. Debe destacarse la presencia de la traza
de línea eléctrica de alta tensión que distribuye el servicio a las localidades de San Martín de
los Andes y Junín de los Andes. Cabe señalar que también existen urbanizaciones de baja
densidad del tipo Club de Campo localizadas por fuera del radio de distanciamiento
estipulado para este tipo de infraestructura.
Se califica el nivel de antropización como de grado medio, predominando las actividades
productivas y de servicio. En consecuencia el proyecto no alterara el patrón de usos del
suelo existente para el sector.
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El área de estudio se encuentra ubicada en el Departamento Lacar. El predio de
nomenclatura catastral 15-RR-023-5222-0000 es propiedad de la Sra. Carolina Marisel
Quintomán, DNI Nº 26.144.398.1, El área de implantación del proyecto de la Estación de
Transferencia de la Ciudad de San Martín de los Andes (ET) será de 10.000,20 m2 del lote
antes mencionado.
El factor de ocupación del suelo (FOS) proyectado es de 26,16 % y el factor de ocupación
total (FOT) es de 2.795 m2.
El proyecto tiene como objetivo la construcción, implementación y operación de una estación
de transferencia de residuos sólidos urbanos mediante la asociación público – privada entre
la municipalidad de la Ciudad de San Martín de los Andes y RESAGOS CIPOLLETTI SRL.
La operación se realizara utilizando el sistema de “Descarga Directa por gravedad”,
considerando un plazo de puesta en marcha de dos meses a partir de la firma del contrato.
El horizonte de vida del proyecto es de 15 años.
Cabe señalar que se ha considerado la urgencia de acoplar la operatividad de la fase de
transferencia a la actual gestión de RSU para culminar el proceso con el transporte hacia el
vertedero regional de Alicurá.
En un plazo de once meses a partir de la firma del contrato se completara el equipamiento
definitivo. Finalizado este plazo, el proceso en la estación de transferencia contara con un
sistema de

compactación de los residuos con el objetivo de optimizar el proceso de

transporte hasta la disposición final en Alicura. El equipamiento de transporte se compone
de equipos roll off totalmente herméticos. De esta forma se garantizará la utilización eficiente
de los recursos, así como condiciones de seguridad y monitoreo de la gestión hasta la
disposición final en el vertedero regional Alicurá.
En la etapa inicial y su primera fase se individualizan acciones tales como: el movimiento de
suelo (adecuación del terreno, acceso-dársenas; circulaciones internas, forestación; etc.);
señalética; instalación de oficinas móviles con servicios básicos para el personal; montaje y
puesta en funcionamiento de la Estación de Transferencia; además de la operación del
sistema de transporte de RSU.

1

Conforme sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería
Nº 1, de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia del Neuquén.
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Con las operaciones iniciadas se procederá a dar avance con la construcción definitiva de
las instalaciones junto con el resto de las dependencias del proyecto edilicio, tales como:
depósitos, taller, garita de seguridad y áreas de estacionamiento. En esta etapa se avanzará
progresivamente con el cerramiento del predio y terminaciones de las obras.
La etapa operativa inicial de las instalaciones se abocará a la recepción de los camiones de
recolección de RSU proveniente de la localidad de San Martín de los andes; control,
registro, descarga por gravedad en el galpón de transferencia hacia el sistema de
transporte, para luego dirigir los RSU a la disposición final.
Hipótesis de Cambio del Proyecto
Hipótesis de Escenario Cero
No se parte de un situación cero en términos sociales, institucionales y políticos. Existe una
situación de emergencia en la fase de transferencia de la GIRSU (Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos).
Se observa una clara percepción por parte de la comunidad de la situación de emergencia
con postura crítica e informada respecto a la resolución de la problemática.
De no revertirse la situación de emergencia y lograr la ejecución del proyecto de la nueva
estación de transferencia se producirían impactos negativos de alta magnitud.
Hipótesis de Cambio Positivo
 La puesta en funcionamiento de la estación de transferencia posibilitara una
sustancial la eficiencia económica y operacional de la GIRSU mejorando la calidad
de vida de la comunidad de la ciudad de San Martin de los Andes.
 El proyecto mejorará los niveles de empleo a escala local generando nuevos puestos
de trabajos en un horizonte de ejecución de 15 años con efectos multiplicadores.
Hipótesis de Cambio Negativo
 La calidad del aire podrá sufrir afectaciones durante todas las etapas del proyecto
por la emisión de polvo y ruidos.
 El movimiento de suelo y el relleno durante la etapa constructiva del proyecto
generará alteraciones del relieve, cambios de las propiedades físico-químicas del
suelo, modificaciones del drenaje superficial, procesos de compactación del suelo
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y alteraciones de la cobertura y renovación vegetal en las áreas de influencia
directa de proyecto.
 El proyecto modificará los hábitats y el comportamiento de la fauna.
 El proyecto modificará la percepción de visuales escénicas y afectará el paisaje
actual en la escala micro y local.
 El proyecto modificara las condiciones y las características actuales de la
infraestructura vial del área de estudio por la circulación de flotas livianas y
pesadas durante todas las etapas del proyecto.
Del análisis de todas las etapas del proyecto se han identificado los efectos positivos como
negativos de la implementación del proyecto. Los efectos positivos más relevantes están
vinculados al mejoramiento de la gestión integral de residuos y sus impactos favorables
sobre la salubridad y calidad de vida de la población. Los principales factores del ambiente
impactados negativamente son la Incidencia Visual, el proceso de compactación de Suelos y
la revegetación Natural.
Las principales acciones del proyecto que provocan mayor impacto son el desmonte, el
movimiento de suelo y la circulación de flota liviana y pesada en la fase operativa.
Llevando a cabo las recomendaciones enunciadas en el Plan de Gestión Ambiental (PGA)
diseñado para este proyecto, los impactos negativos serán mitigados, cumpliendo de esta
manera el principal objetivo del Estudio de Impacto Ambiental. El proyecto contempla el
monitoreo y mantenimiento de las instalaciones de la estación de transferencia.
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3 – UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
3.1 NOMBRE DEL PROYECTO
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALIDAD DE SAN
MARTÍN DE LOS ANDES.

3.2 OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto en estudio tiene como objetivo la construcción, implementación y operación de
una estación destinada a la transferencia de residuos sólidos urbanos recolectados en el
ejido municipal de la ciudad de San Martin de los Andes, para su posterior transporte al sitio
de disposición final, el vertedero regional Alicurá.
El crecimiento acelerado de la población trae como consecuencia inmediata una demanda
de servicios El incremento en la generación de los RSU obliga a realizar programas más
eficientes para disponer de una manera adecuada los mismos. Esta problemática exige la
implementación de metodologías tales que permitan brindar una mayor eficiencia al sistema
de recolección.
De esta forma dentro de una GIRSU la estación de transferencia permite incrementar la
eficiencia global del servicio de recolección a través de la economía en el sistema de
transporte y de los recursos humanos afectados a la operación.
Actualmente el municipio de San Martin de los Andes se encuentra realizando una
operación de emergencia sin contar con estación de transferencia. Por razones legales
debieron abandonar el vertido en el relleno sanitario de la localidad e implementar el
transporte hasta el vertedero regional de Alicura. Inicialmente contaron con una estación de
transferencia transitoria que debieron dejar de utilizar. De esta manera debieron comenzar a
efectuar el traslado al sitio de disposición final con los camiones recolectores domiciliarios.
Ello ha implicado una serie de impactos negativos en la economía de la GIRSU que en el
mediano y largo plazo resulta insustentable para el municipio.
En consecuencia, en forma inmediata la puesta en funcionamiento de la nueva estación de
transferencia resultara en una serie de beneficios tales como:

 Disminución general en los costos de la fase de recolección.
 Optimización de la mano de obra empleada en la fase de recolección.
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 Mayor disponibilidad de los recursos destinados a proceso de recolección ya
que la vida útil de los equipos se incrementa.

 Mayor flexibilidad al incorporar nuevas rutas de recolección de RSU.
En resumen, la puesta en funcionamiento de la estación de transferencia posibilitará una
mejora en la eficiencia económica de la operación en su conjunto, dada la disminución de
distancias y por ende de los tiempos de recorrido de las flotas de recolección.
De esta forma, la futura Estación de Transferencia de la Ciudad de San Martín de los Andes
permitirá una optimización del recurso municipal aplicado a la gestión de residuos sólidos
urbanos de la localidad mejorando la calidad de vida de la población.
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3.3 LOCALIZACIÓN FISICA
El área de estudio se ubica en el Departamento Lacar, Provincia de Neuquén, a 5 km
aproximadamente del límite Este del ejido de la ciudad de San Martin de los andes. En la
Tabla 1 se presentan las coordenadas de los vértices que comprenden el predio destinado a
la implantación del proyecto de la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos
para la Ciudad de San Martin de los Andes. El predio tiene una superficie de 10.000,20 m2.
Tabla 1: Coordenadas de ubicación – Vértices superficie para Implantación de la
Estación de Transferencia de la Ciudad de San Martín de los Andes
Vértices – Predio ETSMA – Provincia del Neuquén
Vértices

Coordenadas Gauss Krüger
Posgar 94

Coordenadas
geográficas WGW84

VB

x: 5.556.592,37
y: 2.313.857,43

Lat: 40°7'19.50"S
Long: 71°11'1.00"O

VD

x: 5.556.474,76
y: 2.313.750,43

Lat: 40°7'23.30"S
Long: 71°11'5.60"O

VE

x: 5.556.416,76
y: 2.313.807,28

Lat: 40°7'25.20"S
Long: 71°11'3.40"O

VF

x: 5.556.416,86
y: 2.313.812,77

Lat: 40°7'25.40"S
Long: 71°11'3.00"O

VG

x: 5.556.470,32
y: 2.313.861,41

Lat: 40°7'23.05"S
Long: 71°11'0.90"O

Fuente: Relevamiento de campo Junio 2020

A continuación se presenta el mapa de ubicación del área de estudio.
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Figura 1: Mapa de ubicación del área de estudio
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En la Figura 2 se presenta una imagen satelital de la fracción de 10.000,20 m2 destina a la
implantación de la ETSMA.

Figura 2: Extracto imagen satelital del área de implantación de la futura Estación de
Transferencia
Fuente: Consultado en Google Earth 2020

El predio se ubica en un lote privado con Nomenclatura Catastral N° 15-RR-023-5222-0000
destinada a actividades agrícola-forestal y ganadera. Tiene una superficie total de 56.782,72
m2. Dentro de este predio se ha deslindado un sector destinado a la implantación de la
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad de San Martín de los
Andes (ET) que tiene una superficie de 10.000,20 m2 (ver Figura 3).
En la sección 8.2 se presenta el contrato de alquiler firmado con el propietario, para la
ocupación del predio por un plazo de 15 años.
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Figura 3: Extracto imagen satelital Lote Nomenclatura Catastral 15-RR-023-5222-0000
Fuente: Consultado en Google Earth 2020

3.3.1 Acceso al área de estudio
El predio donde se llevará a cabo el proyecto es colindante a la Ruta Nacional N°40,
principal

vía

de

acceso

a

la

Ciudad

de

San

Martín

de

los

Andes.

Para acceder al predio desde la Ciudad de San Martin de los Andes, se debe tomar por Ruta
Nacional N° 40 en dirección a la Ciudad de Junín de los Andes, transitando la misma por
14,5

km,

hasta

las

coordenadas

Geográficas

WGS

84

Lat:

40°

7'20.96"S;

Long: 71°11'4.65"O, en dicho sector está previsto la construcción de dársenas para el
acceso de camiones. Estas dársenas localizadas a ambos lados de la calzada de la ruta
serán utilizadas tanto por la Estación de transferencia como por la empresa de servicios
viales Crexell S.A. (Ver Figura 4).
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Estancia El Porvenir

Figura 4: Extracto imagen satelital camino de acceso al predio de la nueva Estación de
Transferencia
Fuente: Consultado en Google Earth 2020
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Vista Suroeste

Predio
empresa de
servicios

Predio
ETSMA

RNN°40

Coordenadas Geográficas WGS 84 Lat: 40° 7'20.96"S; Long: 71°11'4.65"O

Figura 5: Vista general de Ruta Nacional N° 40 zona de construcción de dársenas de
accesos

3.4 DESCRIPCION DEL PROYECTO
Una Estación de transferencia (en adelante ET) puede ser definida como una infraestructura
destinada a optimizar la fase de transporte de los residuos sólidos urbanos (RSU) hacia la
disposición final. En estas instalaciones se recepcionan los RSU provenientes de la
recolección domiciliaria. Las unidades motoras que generalmente realizan estas
operaciones son los denominados vehículos recolectores los cuales descargan su contenido
en la estación de transferencia a otro vehículo con mayor capacidad de carga. Este segundo
vehículo o transporte suplementario, es el que transporta los residuos hasta la disposición
final (relleno sanitario).
Conforme la Ordenanza Nº 12.036/18 del Municipio de San Martin de los Andes; en su
Anexo I, se entiende por “Estación de Transferencia de RSU las instalaciones en las cuales
dichos residuos son almacenados transitoriamente y/o acondicionados para su transporte a
las plantas de tratamiento o al sitio de disposición final”.
Según la misma norma, en su Anexo II, “transferencia de RSU se refiere a los medios,
instalaciones y accesorios utilizados para transferir los residuos desde las unidades
recolectoras a vehículos más grandes, que son utilizados para transportarlos a distancias
más largas o hasta plantas de tratamiento y/o disposición final”.
El objetivo básico de una ET es incrementar la eficiencia global de los servicios de
recolección municipales a través de la economía en el sistema de transporte, mejorando la
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eficiencia en el empleo de mano de obra y optimizando el proceso de recolección de los
RSU.
En la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) la fase de transferencia y
transporte se utiliza cuando las distancias hacia la disposición final son muy largas en
relación al área de generación. Se cubren de esta forma largos trayectos con unidades de
mayor capacidad.
El crecimiento acelerado de la población trae como consecuencia inmediata un aumento de
la demanda de servicios públicos básicos como la gestión de RSU. Ello, junto a las
dificultades de orden geográfico-urbano tiende a complejizar los esquemas vinculados a
brindar un adecuado servicio, lo que implica un aumento de la inversión requerida. El
incremento en la generación de los residuos sólidos condiciona la ejecución de programas
más eficientes para la disposición adecuada de los mismos. Esta problemática obliga a
establecer estaciones de transferencia de residuos sólidos y dar una mayor eficiencia al
sistema de recolección. El incremento de la población y su extensión impone sitios de
disposición final de los RSU más alejados de la zona de generación lo cual impacta en el
incremento en los costos en la gestión de RSU.
En líneas generales las instalaciones de transferencia de RSU pueden resumirse a una
simple plataforma elevada dotada de una rampa en donde la descarga de la basura se
puede hacer por gravedad o utilizando equipos mecanizados. Estos procesos generalmente
se realizan en recintos cerrados a los efectos de evitar la voladura de los RSU al momento
de ser volcados en la tolva de alimentación. Para transporte suplementario se emplean, en
su mayoría, camiones de gran capacidad tipo trailer, con mecanismo que otorgan un
transporte a granel cerrado. En la Figura 6; se presenta un ejemplo de una estación por
gravedad directa; mientras que en la Figura 7 se detalla un esquema operativo y de
instalación aplicado en el sistema de trabajo del CEAMSE con sistema de compactación. En
la Figura 8 se expone una estación de transferencia de escala media con sistema de
compactación por contenedores; finalmente en la Figura 9 y Figura 10 se observa un
sistema de transporte tipo roll-off a brazo de fabricación nacional.
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Figura 6: Ejemplo – Estación de transferencia por gravedad directa.
Fuente: Memoria técnica operativa – Estación de transferencia RSU – SMA – Julio 2.020

Figura 7: Esquema Instalación tipo. CEAMSE con compactación.
Fuente: Memoria técnica operativa – Estación de transferencia RSU – SMA – Julio 2.020
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Figura 8: Imagen de estación de Transferencia de escala media - Compactación por contenedores.
Fuente: Memoria técnica operativa – Estación de transferencia RSU – SMA – Julio 2.020

Figura 9: Registro fotográfico de Camión roll-off a Brazo de fabricación nacional.
Fuente: Memoria técnica operativa – Estación de transferencia RSU – SMA – Julio 2.020

Figura 10: Registro fotográfico de Camión roll-off a Brazo de fabricación nacional.
Fuente: Memoria técnica operativa – Estación de transferencia RSU – SMA – Julio 2.020
020-20J
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Es importante enfatizar, por lo tanto, que el criterio básico para el empleo de estaciones de
transferencia es que la economía que se logre por la disminución de distancias y tiempos de
recorrido de la flota de recolección debe ser mayor que los costos de inversión y operación
del sistema de transferencia. De esta forma la PT de la Ciudad de San Martín de los Andes
permitirá una optimización del recurso municipal aplicado a la gestión de residuos sólidos
urbanos de la localidad.
Implementación del proyecto - etapas:
La primera etapa es la de implantación inicial y operación de las instalaciones en forma
exprés. Esta operación de emergencia tiene el objetivo de poner en servicio el sistema en no
menos de dos (2) meses una vez cumplimentadas los trámites requeridos ante las
autoridades de aplicación competentes.
La segunda etapa es la de implantación definitiva de las instalaciones tecnificando el
proceso mediante la operación de un sistema de compactación de los RSU en la fase de
transferencia. Ello contempla también la incorporación de una tecnología con el fin de
eficientizar el proceso en general. Se instalará un sistema de cuantificación del proceso
consistente en una balanza y se implementará el sistema roll off para el transporte de los
RSU hasta su disposición final.
3.4.1 Primera etapa – construcción
En esta primera etapa está prevista la instalación de infraestructuras móviles (edificio 1)
para la administración de las operaciones iniciales y la construcción del galpón destinado al
proceso de transferencia de residuos (edificio 2) que inicialmente se realizará por gravedad
sin compactación.
3.4.1.1. Delimitación preliminar del predio
Se realizará una delimitación preliminar del sector destinado para el funcionamiento de la
estación de transferencia, el mismo será mediante un posteado y colocación de un
alambrado. En esta etapa se señalizaran las obras, para identificar los trabajos a realizar en
inmediaciones de la Ruta Nacional N°40.
3.4.1.2. Conformación de área Buffer y Forestación
Está previsto incorporar un área buffer, las cortinas forestales minimizan el impacto visual y
funcionan como barrera natural, tanto sonora como de las voladuras del material particulado
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y/o emisiones gaseosas que podrían generarse en las actividades realizadas dentro del
predio.
La conformación del área de implantación de los edificios contempla la plantación de
especies vegetales conformando cortinas de diferentes especies, alturas, texturas y formas
a fin de generar un área de amortiguación. Se seleccionarán especies arbustivas y sub
arbustivas preferentemente de hoja perenne y de rápido crecimiento, está previsto emplear
las especies forestales plantadas en las inmediaciones, tales como el pino ponderoso.
En la Figura 11 se detalla un esquema que ilustra la funcionalidad de cortinas forestales.
Mientras que la Figura 12 se indica la relación altura de las cortinas forestales y área de
protección.

Figura 11: Esquema Funcionalidad de cortinas forestales
Fuente: Memoria técnica operativa – Estación de transferencia RSU – SMA – Julio 2.020
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Figura 12: Esquema relación altura de las cortinas forestales y área de protección.
Fuente: Memoria técnica operativa – Estación de transferencia RSU – SMA – Julio 2.020

El primer frente de la cortina será continuo en un ancho mínimo de 12 m. El segundo sector
podrá presentar discontinuidades en forma de parches y estar conformado por especies de
crecimiento más lento y arbustivas. En la Figura 13 se detalla mediante un esquema la
disposición espacial de cortinas forestales.

Figura 13: Esquema la disposición espacial de cortinas forestales.
Fuente: Memoria técnica operativa – Estación de transferencia RSU – SMA – Julio 2.020
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Se considerará la topografía y se utilizaran las formas fisiográficas existentes como barreras
contra el sonido, donde sea posible. Las especies de hoja perenne brindan control del ruido
todo el año.
El objetivo es lograr la conformación de una pronta y perdurable cortina vegetal que reduzca
los efectos indirectos que constituyen el impacto visual de la infraestructura principalmente.
3.4.1.3. Movimiento de suelos y replanteo de las instalaciones
En forma previa al movimiento de suelo se realizarán las actividades de replanteo global de
la obra; se procederá al despeje de vegetación que interfiera con la ejecución de la
implantación edilicia (se estima el retiro de no más de 10 ejemplares de pinos). En esta
acción se utilizarán camiones, pala cargadora y una retroexcavadora. El perfilado y
nivelación (acondicionamiento) de la porción de predio a utilizar será de unos 4.500 m2.
Para la consolidación del terreno se realizará el acopio de unos 2.100 m3 de material para
relleno y su posterior compactación. Se utilizará material calcáreo mezclado con piedra para
lograr un mayor grado de consolidación del sector. Para el acondicionamiento de los demás
sectores internos se reutilizará el material removido inicialmente y se mezclará con 300 m 3
de piedra. En lo que respecta a la consolidación del terreno en los sectores de las futuras
oficinas administrativas (edificio1); galpón de transferencia (edificio 2) y el sector de
resguardo de neumáticos y baterías (edificio 3); se realizará al menos dos capas de
material. Una vez realizado el replanteo de las fundaciones en estos sectores, se realizará
una compactación adicional manual hasta alcanzar 1,5 Kgs /cm2 por medios mecánicos en
las zonas de apoyo de las bases prefabricadas en hormigón armado (H°A°) del edificio 2.
Luego de ello se colocará una capa de piedra de 5 cm de espesor de canto rodado tamiz 1 a
3 en las áreas de fundación de los 3 edificios.
3.4.1.4. Construcción de dársenas
Con el objetivo de garantizar la seguridad en el tránsito vial en la zona de acceso al predio
se construirán dos dársenas de giro de ingreso y egreso del predio hacia y desde la Ruta
Nacional Nº 40. Estas dársenas garantizará el radio de giro seguro de los camiones que
ingresen a la estación de transferencia cuando regresan desde el vertedero de Alicurá. Las
condiciones técnicas para el desarrollo e implantación de estas actividades contiguas a la
Ruta Nacional Nº 40 se llevaran a cabo con los permisos previos en proceso de gestión por
parte de la municipalidad de San Martín de los Andes ante Vialidad Nacional y Vialidad
Provincial.
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3.4.1.5. Instalación de edificios modulares provisorios y definitivos
Instalaciones - Edificio 1
A los efectos de agilizar los inicios de la operación se instalarán de manera provisoria dos
oficinas móviles de 6 m de largo cada una, las cuales brindarán un espacio para la
administración de la Estación de Transferencia. En referencia al equipamiento de las
instalaciones la oficina móvil 1; constara de una sala de capacitaciones; administración y
área de refrigerios para el personal y en el caso de la oficina móvil 2; se empleara para el
resguardo de insumos menores y vestuario del personal (locker y bancos). En esta última se
dispondrá de elementos de emergencia tales como una camilla inmovilizadora completa
para ser usada en caso de contingencias.
Instalaciones - Edificio 2
El denominado edificio 2 es el galpón en donde se realizarán una de las operaciones de
mayor importancia en la fase de transferencia mediante el uso de tolva; este edificio
cumplirá la doble función de transferir los residuos además de ser lugar de acopio ante una
contingencia que imposibilite la operación en la fase de transferencia. Este edificio tendrá un
volumen útil de 600 m3 máximo de acopio. La operación de transferencia inicialmente se
realizará por gravedad sin uso de prensa dentro del recinto (fase de operación de
emergencia) lo cual garantiza evitar voladuras de residuos, cabe mencionar que esta
modalidad de operación es denominada de emergencia y se mantendrá hasta la instalación
de la prensa la cual optimizará el proceso de trabajo. El edificio 2 se ha estimado
considerando un volumen de recepción máximo de 80 m3 diarios de RSU, lo que significa un
acopio máximo en 5 días de 400 m3. En función de ello y tomando en cuenta el volumen
total del edificio a instalar el margen de seguridad es de un 50% de volumen adicional de
acopio.
En lo que respecta al tipo edificación la misma se construirá en H°A° elaborado fuera del
predio (hormigón elaborado) del tipo H21 Puzolánico o ARS y piedra de canto rodado tamiz
1 a 3. Para las fundaciones se hormigonarán in situ solo dos plateas; una a nivel +5,50 m
con una superficie de 123 m2 y 15,50 m3; la segunda corresponderá al nivel +0.50 m que
tendrá una superficie de 60 m2 y un volumen de 9 m3. Ambas se ejecutarán con Hormigón
H21 con cemento Puzolánico o ARS con un asentamiento máximo de 15 cm.
Posteriormente se nivelarán a regla, quedando éstas como piso alisado terminado del
edificio. La losa más pequeña tendrá una pendiente del 1 % hacia el Sudeste con un
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enrejado acanalado el cual tiene como objetivo transportar líquidos que pudieran generarse
en el proceso de transferencia, cabe señalar que los líquidos que se pudieran generar serán
conducidos a un sistema estanco soterrado de 5 m3 la cual tendrá una señalética especial y
su correspondiente delimitación con un punto de toma de muestra y acceso en caso de ser
necesaria una inspección con instrumental.
En lo que se refiere a la estructura del galpón será del tipo metálica aporticada (vigas y
columnas con bases arriostradas) que se transportarán al predio y se procederá a su
ensamblaje atornillando los elementos estructurales. Las partes restantes serán electro
soldadas in situ. El montaje de la infraestructura se realizará con el empleo de una grúa en
capacidad adecuada que permita el izamiento de los elementos estructurales y el techo.
Este edifico tendrá un revestimiento exterior en chapa color negro en todo su perímetro al
igual que la cubierta de techos que estará conformada por chapas del tipo trapezoidal de
perfil alto. Las aberturas serán de aluminio de color negro. Los muros serán de estructura
metálica sin revestimiento ni aislación interna.
3.4.1.6. Provisión de servicios
Sistema de agua sanitaria – agua potable – red de incendio
En la etapa de construcción y operación de contingencia no se desarrollará un sistema de
red de agua sanitaria. La provisión de servicios sanitarios será de tipo modular (baños
químicos), estos serán provistos por proveedor local habilitado para realizar la higiene y
retiro de los líquidos para su disposición final en planta de tratamiento de efluentes cloacales
local. La provisión de servicio se estima en dos módulos uno para mujeres y otro para
varones.
La provisión de agua para beber (agua potable) será mediante proveedores en forma
constante en calidad y cantidad mediante la modalidad de dispenser agua fría / caliente. La
provisión de agua se estima inicialmente en 3 bidones de 20 l por semana.
En lo que respecta al sistema de lucha contra incendio y en función a la modalidad de
operación determinada por la Municipalidad de San Martín de los Andes, se procederá a
instalar un tanque de 60m3 de agua destinada a la red de incendio. Dicho tanque se
instalará en el talud Sudeste del Edifico 2 soterrado en forma parcial. Dentro de este tanque
se proyecta recolectar el agua de lluvia del techo, pero principalmente será llenado por
camiones cisterna.
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Dentro de la red de incendio se proyecta una motobomba; reserva de combustible y nicho
hidrante dentro del Edificio 2. Cabe señalar que dicho sistema será proyectado bajo Norma
IRAM 3597 “Instalaciones Fijas Contra Incendios”. En el cálculo de la carga de fuego se ha
considerado en situación de almacenamiento de RSU debido a contingencias (condición
más desfavorable) y el cubicaje de la reserva de agua para red de incendio surge de la
superficie cubierta a proteger. En cuanto a la protección de las instalaciones móviles las
mismas serán cubiertas con equipos extintores según el cálculo correspondiente a la carga
de fuego en esos sectores.
Provisión de energía eléctrica
Las instalaciones eléctricas para la etapa de operación inicial serán provistas mediante un
generador con la capacidad mínima necesaria para proveer energía a las oficinas móviles y
satisfacer la demandan básica del galpón de transferencia. Todas las instalaciones serán
soterradas con su debida puesta a tierra. En la ubicación del generador, este tendrá un
cerramiento especial con bandeja anti derrame al igual que el reservorio de combustible del
equipo. Próximo a esta instalación se dispondrán dos compartimientos para la instalación de
un equipo extintor de 10 KG tipo BC, kit anti derrame para combustible.
3.4.2 Segunda etapa de ejecución de las obras e instalaciones
En esta etapa se plantea finalizar el cerco perimetral; oficinas administrativas (edificio 1),
instalación de una balanza para la cuantificación de las operaciones y la instalación de una
prensa hidráulica destinada a compactar los residuos en forma preliminar a la carga en el
sistema de transporte de RSU a granel, en la sección 8.3. se presentan las características
técnicas de la prensa compactadora a instalar.
La compactación de los RSU redundará en una mayor eficiencia en el proceso de
transferencia. Se transportará mayor tonelaje de residuos por viaje al sitio de disposición
final minimizando los riesgos en ruta vinculados al transporte de RSU ya que se reducirán
sustancialmente la cantidad de viajes.
Se realizará una readecuación en las infraestructuras móviles para ser destinadas al servicio
de acopio y transferencia de baterías y neumáticos. Finalmente, en las etapas de transporte
se realizará un cambio en la modalidad a granel (la etapa inicial se realizará en batea)
empleando un sistema de transporte tipo roll off totalmente hermético. Este tipo de sistema
permite el transporte de RSU compactados garantizando la estanqueidad de la carga hasta
su destino final.
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Se redimensionará el sistema instalado de prevención incendios en la fase inicial de
operación.
Respecto a las instalaciones sanitarias se construirá un sistema de tratamiento de efluentes
in situ mediante la implementación de biodigestor y lecho nitrificante.
En lo que respecta a la provisión de energía se procesará a las instalaciones de paneles
solares para el abastecimiento de la administración en general, vestuarios, sanitarios y
acopio de scrap.
La compactadora hidráulica tendrá un sistema de energía a explosión, con reserva de
combustible. Se proveerá de un tanque cisterna de combustible móvil trasladable para su
recarga - Diesel Grado 3 - de respaldo para el suministro de combustible de los camiones y
de los equipos de generación eléctrica – sistema de lucha contra incendios; generador para
operación de compactadora hidráulica, ante posibles circunstancias de desabastecimiento.
En función a la demanda de energía del sistema de compactación es que se define la
modalidad de servicio antes mencionada.
A continuación se describen las obras que compondrán la segunda etapa:
3.4.2.1. Cerco perimetral
Se construirá de forma definitiva un cerco perimetral, que constará de un cerramiento de 2 m
de altura, conformado por alambre galvanizado del tipo romboidal y postes cada 4,5 m.
3.4.2.2. Implantación de edificios definitivos
Edificio 1 (Administración general)
En esta etapa se dará inicio a la construcción del edificio 01. Este se fundará sobre una
platea de H°A° con cemento Puzolánico o ARS de 15 cm de espesor con vigas de
arriostramiento. Este se desarrollará en una sola planta y tendrá una estructura metálica
aporticada conformada por correas C electro soldadas entre sí y a platinas de acero
amuradas en platea, que servirán de medio de unión a la obra húmeda.
Los muros estarán conformados por parantes metálicos horizontales y/o verticales
conformando paños a los que se le colocará aislación térmica e ignifuga. Estos estarán
revestidos exteriormente con madera de la zona tratada sobre una lámina antihumedad;
interiormente estarán recubiertos con placas de yeso. Los Pisos serán del tipo cerámico
sobre carpeta cementicia con juntas de dilatación a no más de 5 m de distancia y en el
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perímetro del edificio. La cubierta de techos será de chapa color negro tipo trapezoidal sobre
cabios de madera conformando cerchas.
Las instalaciones de agua y electricidad serán internas a estos muros utilizándose cañería
de termo fusión con aislación propia (Tipo IPS MAXUM) para evitar el congelamiento en lo
que respecta al sistema de agua.
Las instalaciones sanitarias del mismo se desarrollarán en la platea con salida a cámara de
Inspección y desde allí a sistema compacto mediante biodigestor con lecho nitrificante
calculado para un máximo de 8 personas, las autorizaciones y diseño serán solicitadas al
EPAS (organismo que tiene injerencia para la aprobación de estos sistemas de tratamiento
de efluentes en aquellos lugares donde no existan redes cloacales).
La provisión de los servicios eléctricos en el ámbito administrativo, de vestuarios y sanitarios
será mediante la implementación de energías renovables tipo solar, con un conexionado
ante contingencia hacia un equipo de generación a los efectos de evitar falta de energía
eléctrica para la operación de la balanza principalmente.
Junto a la implantación de las oficinas de la administración se instalará una balanza
destinada al pesaje de las unidades que ingresan y salen de la estación de transferencia.
Dicha información cuantificará la gestión vinculada a la fase de transferencia y transporte ya
que será posible generar reporte diario de actividad en vinculación a los RSU.
Edificio 2 (Galpón de transferencia)
Se le harán mejoras constructivas, estéticas y funcionales a la operación del servicio de
transferencia, pero principalmente se realizará el acondicionamiento para la instalación del
sistema de prensa hidráulica.
Edificio 3 (Gestión de scrap y neumáticos)
Este edificio tendrá una superficie de 60 m2, con una altura de 5,5 m. El área destinada a la
SCRAP de baterías tendrá una superficie cubierta de 15 m2; mientras que la restante semi
cubierta, será destinada al acopio de neumáticos y estará delimitada por un cerramiento
perimetral de alambre tejido galvanizado. La cubierta de techos será de chapa galvanizada
pintada color negro, al igual que los muros del sector de acopio de pilas. El piso de todo el
edificio será de tierra compactada. Cabe señalar se utilizarán maxi bidones (capacidad 1 m3)
en los cuales se acopiarán en forma provisoria las pilas, esto será una barrera de contención
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que evitará posibles fugas de líquidos. La gestión de retiro será organizada con la Secretaria
de Medio Ambiente de la Provincia del Neuquén la cual posee un programa de retiro.
3.4.2.3. Provisión de servicios (sistema de agua potable, sanitaria e incendio)
El agua potable en esta etapa será provista bajo la misma metodología que la etapa de
operación de emergencia (dispenser de agua fría-caliente). En lo que respecta al agua
sanitaria del edificio 1 que se construirá en esta etapa, se proyecta instalar un sistema de
bombeo eléctrico que presurizará internamente el líquido en las cañerías de agua sanitaria.
Se ejecutará la conexión de alimentación de agua sanitaria desde el tanque cisterna provisto
en talud sudeste al Edifico 2.
En esta segunda fase se ejecutarán las instalaciones definitivas del sistema de incendios, en
este caso se realizará una actualización de la memoria de incendios elaborada para la fase
de operación de emergencia y el re cálculo de la carga de fuego el cual definirá las
consideraciones técnicas a modificar en la red de incendio implantada en la primera fase de
operación.
El sistema estará materializado por la construcción de una casilla semi cubierta que contará
con las protecciones ante incendio para todas las clases de fuego, allí se instalará de forma
definitiva las bombas de agua del sistema contra incendios que se alimentarán del tanque
cisterna. Los gabinetes de mangueras estarán dispuestos cerca de las cargas de fuego
principales como es el eventual acopio de RSU. Cerca de sistema de impulsión se instalará
el tanque cisterna de combustible (Diesel Grado 3) de respaldo de combustible. Dichas
instalaciones tendrán sistema anti derrame con un volumen de 110% la capacidad total del
tanque mediante un sistema de platea y batea.
Provisión de servicios (efluentes cloacales)
En esta etapa se desarrollará la integridad del sistema de drenaje de aguas sanitarias, a
través de un sistema compacto de tratamiento de efluentes constituido por: cámara
desengrasante, cámara de inspección, biodigestor acorde a la capacidad máxima del
personal operativo de las instalaciones. La salida de las aguas tratadas por este sistema se
conducirá por cañería soterrada a un lecho nitrificante ubicado en el área de forestación.
Cabe señalar que antes de realizar la implantación del sistema se realizará el estudio
correspondiente para la habilitación del sistema el cual será presentado en el EPAS. En lo
que respecta al mantenimiento de este sistema; mismo requerirá de una limpieza anual para
retiro de lodos a través de servicios de terceros locales.
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Provisión de servicios (electricidad)
Se desarrollará en su totalidad el sistema eléctrico de la estación de transferencia que
constará de un grupo electrógeno de prestaciones adecuadas a las necesidades energéticas
principalmente demandadas por el sistema de compactación hidráulico, asistido por motor a
combustión interna y depósito de combustible separado. Este estará ubicado en las
inmediaciones del edifico 2 pudiéndose a futuro ser conectado al servicio eléctrico. El
sistema de provisión de energía será dispuesto de un recinto alambrado y techado (semi
cubierto) con el adecuado sistema de puesta a tierra y ubicado próximo a la cabina del
sistema de mitigación de incendios antes mencionado. Este sistema de generación
alimentará a toda la planta y se complementará con un sistema de generación de energía
limpia (paneles solares).
Cada Edificio tendrá un tablero eléctrico propio con su respectiva puesta a tierra. Los
circuitos de interconexión serán subterráneos existiendo un tablero de Corte General en
cercanías al punto de generación con una puesta a Tierra general de menor resistividad
cumpliendo con los requerimientos del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).
3.4.2.4. Provisión de sistema de seguridad, vigilancia y monitoreo
Se utilizarán para este sistema los postes de iluminación del predio y puntos estratégicos de
los edificios; para la instalación de cámaras de vigilancia de alta definición y visión nocturna,
conectadas a un subsistema de monitoreo y registro de actividades con circuito cerrado de
grabación y transmisión. Este servirá para el control y vigilancia de la estación de
transferencia. El monitoreo podrá hacerse en línea desde la oficina dispuesta en la
recepción del edifico 1 como así también de forma remota.
3.4.2.5. Forestación
Se procederá a culminar la implantación de cortina forestal y se realizarán monitoreos y
controles del estado de la cortina forestal, siguiendo las pautas brindadas por asesores
expertos del ámbito forestal, para asegurar el crecimiento de los especímenes plantados.
En la Figura 14 se presenta un extracto del lay out del proyecto con sus dos etapas
cumplimentadas. En la sección 8.4 se presentan los planos generales y de detalle.
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Figura 14: Extracto de lay out de proyecto de implantación de ET
Fuente: PLANO 02 – Detalles en planta – Implantación de Estación transferencia RSU SMA-Layout1
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3.4.3 Etapa de operación del sistema de transferencia y traslado de RSU
Dada la demanda de la Municipalidad de la Ciudad de San Martín de los Andes la Estación
de transferencia una vez instalada comenzará su operación en una primera etapa
denominada de Contingencia. Esta operación de contingencia viene a resolver la situación
de emergencia actual. Al no contar con una estación de transferencia el municipio realiza el
transporte de RSU con los camiones recolectores domiciliarios en forma directa hasta el sitio
de disposición final ubicado en Alicurá.
Considerando este marco, las pautas vinculadas a la capacidad y franja horaria de
operación se indican en los siguientes apartados como así también se detalla las
estacionalidades o variaciones en la generación las cuales repercuten en la operatividad de
la gestión de los RSU en la localidad de San Martín de los Andes.
3.4.3.1. Dotación de RSU a gestionar – Variabilidad estacional
En el marco de la pandemia del COVID 19, la cantidad de RSU que se genera se estima en
un promedio de 22 Tn/día.
En consecuencia, la franja horaria de disponibilidad de la estación de transferencia es la
adecuada con un ingreso diario por unidad de recolección. En este caso el transporte a
granel de los residuos hacia la disposición final se estima en por lo menos dos viajes diarios
en las condiciones de transporte mediante bateas (fase de operación de emergencia).
Si se considera la normalización de las actividades en la ciudad junto con la recepción de
turistas la generación de RSU se incrementará por lo cual también afectará al proceso de
transporte a granel con un potencial aumento de salidas hacia la disposición final de entre 2
y 3 viajes por jornada.
Los datos de la cantidad de residuos domiciliarios generados en San Martin de los Andes se
exponen en la Tabla 2.
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AÑO 2019

AÑO 2018

PROVINCIA DE NEUQUÉN
DESCARTE RECUPERADO
TOTAL RELLENO
Del Sirve
del Sirve
SANITARIO/TRANSFERENCIA
MES
TOTAL
Relleno Sanitario SEPARADO
SEPTIEMBRE
630.046,00
539.706,00
90.340,00
22.629,50
67.710,50
562.335,50
OCTUBRE
888.050,00
594.570,00
293.480,00
230.660,50
62.819,50
825.230,50
NOVIEMBRE
903.950,00
579.030,00
324.920,00
260.025,00
64.895,00
839.055,00
DICIEMBRE
736.490,00
465.670,00
270.820,00
216.797,00
54.023,00
682.467,00
ENERO
958.310,00
781.710,00
176.600,00
108.630,00
67.970,00
890.340,00
FEBRERO
825.400,00
744.620,00
80.780,00
32.047,50
48.732,50
776.667,50
MARZO
908.160,00
786.640,00
121.520,00
74.723,00
46.797,00
861.363,00
ABRIL
828.900,00
713.960,00
114.940,00
56.669,00
58.271,00
770.629,00
MAYO
804.680,00
694.480,00
110.200,00
54.045,50
56.154,50
748.525,50
JUNIO
623.060,00
512.480,00
110.580,00
69.435,50
41.144,50
581.915,50
JULIO
625.280,00
503.800,00
121.480,00
71.431,50
50.048,50
575.231,50
AGOSTO
564.000,00
412.320,00
151.680,00
91.299,00
60.381,00
503.619,00
Kilogramos/Año
9.296.326,00
7.328.986,00 1.967.340,00 1.288.393,00
678.947,00
8.617.379,00
Toneladas/Año
9.296,33
7.328,99
1.967,34
1.288,39
678,95
8.617,38
Promedio Mensual (Kg)
774.693,83
610.748,83
163.945,00
107.366,08
56.578,92
718.114,92
Promedio Mensual (Tn)
774,69
610,75
163,95
107,37
56,58
718,11

Tabla 2: Generación de RSU – Ciudad de San Martín de los Andes
Fuente: Unidad Técnica SIRVe. Municipalidad de San Martín de los Andes

Como se observa en la Tabla 2, la generación de RSU en la localidad de San Martín de los
Andes tiene diversas variaciones estacionales.
La variabilidad y sus factores intrínsecos y extrínsecos, son considerados particularmente
para analizar la operatividad de la estación de transferencia y el transporte de RSU hasta la
disposición final en el vertedero regional de Alicurá. En consecuencia, es de suma
importancia considerar las variaciones que se exponen en el Figura 15 y Figura 16.

Toneladas/mes

Variacion Anual Cantidad de RSU
Años 2018-2019
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Meses

Figura 15: Variación anual RSU – Años 2.018 – 2.019.
Fuente: Municipalidad de San Martín de los Andes
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Variacion Anual Cantidad de RSU
Recuperados SiRVE
Años 2018-2019
80,00
Toneladas/mes

70,00
60,00
50,00

40,00
30,00
20,00
10,00
-

Meses

Figura 16: Variabilidad - Recuperación de RSU en la Planta SiRVE
Fuente: Unidad Técnica SIRVe. Municipalidad de San Martín de los Andes

Otro factor clave de variabilidad a considerar es la disponibilidad operativa del sistema
SIRVE (Programa Separación Inteligente de Residuos Vecinales). Actualmente se
recuperan un promedio de 56 Tn/mes de RSU.
A los fines de enfrentar las contingencias asociadas a diversas variables, el pliego de
especificaciones técnicas prevé y obliga al contratista a conformar un sector para el depósito
de RSU transitorio.
El proyecto contempla una superficie edilicia cubierta con la capacidad volumétrica de
contención para 5 días seguidos de interrupción del transporte.
3.4.3.2. Modalidad de operación (franja horaria – días de operación)
La estación de transferencia operará en una franja horaria que va desde las 07:00 hs hasta
las 14:00 hs de lunes a sábado. Los residuos provenientes del sistema de recolección
municipal comenzarán a ser recepcionados a partir de las 07:00hs hasta las 12:00hs (el
horario promedio de finalización del proceso de recolección hasta el punto de transferencia
se estima hasta las 11:00hs, pero se considera una hora de espera en caso de que ocurran
contingencias en la etapa de recolección).
A partir de las 09:00hs y hasta las 12:00hs de lunes a sábado también se proyecta recibir los
residuos de grandes generadores y a partir de las 13:00hs se cierran las instalaciones para
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la recepción de residuos a los efectos de comenzar el programa de limpieza diaria de las
instalaciones para dejar en condiciones higiénica toda la planta para el día siguiente.
Frecuencia de ingreso
La recepción de los primeros camiones compactadores será a las 07:00hs estos vehículos
contienen los residuos recolectados en su recorrido por el casco urbano de la jornada
anterior ya que su ciclo de trabajo comienza a las 20:00hs del día anterior y terminan a las
00:00hs. Generalmente el resguardo de los camiones una vez finalizada la tarea de
recolección es el predio que posee el programa SIRVE (Programa Separación Inteligente de
Residuos Vecinales); de esta forma los residuos ya recolectados y contenidos en los
camiones iniciaran su carreteo por Ruta Nacional N° 40 a las 06:45 hs hasta la estación de
transferencia para que a las 07:00hs realicen la descarga de su contenido en el predio de la
ET y luego se unifiquen al proceso de recolección diario.
Las unidades que habitualmente realizan este recorrido son nuevas y su capacidad es
utilizada al máximo ya que sus condiciones mecánicas lo permiten por lo cual se estiman
unos 14.000 kg de residuos (7.000 kg en cada unidad compactadora) en promedio para ser
encargados en la estación de transferencia al inicio de la jornada (07:00hs). De esta forma
podemos indicar que la secuencia inicial de circulación de las primeras unidades es a partir
de las 06:45 hs de lunes a sábados siendo un recorrido pequeño.
La municipalidad de San Martín de los Andes posee una flota de 8 (ocho) camiones
compactadores (ver Tabla 3).
Tabla 3: Características técnicas de flota de camiones compactadores.
Flota de camiones compactadores SMA
N°

Modelo

Tara

Observación

AD294PE

CARGO 1723 4X2 CN MT 43

10600

Tope máximo 9000 kg

AD294PC

CARGO 1723 4X2 CN MT 43

10600

--

AD294PD

CARGO 1723 4X2 CN MT 43

10600

Caja compactadora; Scorza
3
Capacidad 16m - 15 a 17 ton.

AD294PB

CARGO 1119-42

6100

l VW

MODELO 9150

5700

Iveco

MODELO 170E28

10200

Las cajas compactadora son de Scorza
3

Capacidad 7m cap. 10 ton
La caja compactadora Scorza cls8-7
Capacidad 9 ton. Carga latera
Caja compactadora Econovo
Eco Andres 16 capacidad 16m
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M. Benz

MODELO 1634

11100

Vw

MODELO 17210

10200

Caja compactadora Scorza / Cap. 18m

3

Caja compactadora scorza
3

Cap. 12m capacidad 12 a 14 ton.

Fuente: Secretaria de obras y servicios públicos de SMA

Estas consideraciones tienen injerencia en la frecuencia estimada de circulación hacia la
estación de transferencia ya que la variabilidad en la capacidad portante de las unidades de
recolección varía, siendo de 7.000 Kg para las unidades nuevas. Mientras que para el resto
de la flota la capacidad promedio es de 5.000 kg.
Estas características técnicas influyen en el proceso de transporte y en su frecuencia de
ingreso en la estación de transferencia. Las estimaciones de capacidad son las limites
según la disponibilidad del equipamiento lo cual no significa que cada unidad siempre
ingrese con estas cantidades de residuos. En función de ello se estima que por lo menos
cada unidad ingresará una vez por día a la estación de transferencia en la fase de operación
de emergencia (actual contexto – Covid 19).
En virtud a las características que posee el sistema de recolección actual podemos estimar
que sólo los camiones que ingresen a las 07:00hs para su descarga deberán aguardar entre
10 o 15 minutos entre camión para el proceso de descarga en la ET; mientras que el resto
de las unidades tendrán una frecuencia de llegada en la jornada con mayor espacio entre si
tal que las esperas para las descargas de los RSU tienden a ser nulas.
3.4.3.3. RSU de otras jurisdicciones. Generadores especiales
Está previsto que puedan ingresar a la ET, RSU de otras jurisdicciones para su traslado al
centro de disposición final en Alicurá.
a) RSU de otras jurisdicciones:
Se trata de los generadores que, acorde a los términos del artículo 15 del Marco Regulatorio
RSU, deberán abonar a la Municipalidad de San Martín de los Andes un canon por el uso de
las instalaciones, establecido anualmente en su Ordenanza Tarifaria.
b) Generadores Especiales:
Son tales, conforme artículo 22 de la Ordenanza Nº 11.685/17, aquellos generadores que
producen residuos domiciliarios en calidad, cantidad y condiciones tales que, a criterio de la
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autoridad competente, requieran de la implementación de programas particulares de
gestión. En particular, actualmente se trata de los grandes supermercados de la localidad.
En todos los casos ya sean generadores de otra jurisdicción o generadores del ejido
municipal que transporten los residuos por sus propios medios, solo podrán ingresar a la ET
residuos tipificados como RSU (residuos sólidos urbanos) y deberán contar con la debida
autorización municipal.
3.4.3.4. Metodología de operación – fase de contingencia
Por tratarse de una operación de contingencia la estación de transferencia operará en modo
de descarga directa inicialmente, esto quiere decir que los residuos procedentes de los
camiones de recolección que ingresen a las instalaciones, descargan directamente su
contenido en el interior del galpón mediante el uso de una tolva hacía las unidades de
transporte de mayor capacidad (camión batea) ubicadas a desnivel. Dentro del galpón de
transferencia los RSU serán acondicionados hasta completar su capacidad; una vez
completa la carga la unidad de transporte se retira hacia la disposición final. Retirada la
unidad completa se coloca una nueva batea o unidad de transporte para que la continuidad
de la descarga de los camiones recolectores sea fluida, se acondiciona la carga y se
procede al retiro de esta hacia disposición final.
En la Figura 17 se presenta un esquema de proceso de operación general de la ET bajo la
modalidad de emergencia. En referencia al transporte y como se detalló anteriormente una
vez que la unidad se encuentra cargada con el total de su capacidad es llevada hasta el
punto de disposición final en vertedero regional Alicurá. La fase de transporte finaliza al
ingresar la unidad vacía a la estación de transferencia en búsqueda de una nueva carga. En
los siguientes apartados de detallan las actividades puntuales a realizar en cada fase interna
de operación de la estación de transferencia.
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Registro ingreso unidad de
recolección RSU - Control
visual de la carga

Ingreso a estación de
transferencia - Descarga
directa por gravedad
mediante tolva

Retiro de unidad de
recolección (registro horario
de salida - Retorno de la
unidad al circuito de
recolección)

Se coloca otra uniad de
carga a granel para
recepcionar los RSU que
ingresen.

Carga completa - Retiro de la
unidad hacia vertedero
(registro de salida)

Acondicionamiento de la
carga hasta completar la
capacidad de la unidad de
transporte a vertedero

Fin de recepción de
RSU - Higiene de las
instalaciones

Figura 17: Diagrama general de operación estación de transferencia – Modalidad de
contingencia
Fuente: Resagos Cipolletti SRL – Julio 2.020.

Fin de la fase de
transporte de RSU a
disposición final

Registro de retiro unidad
de transporte a granel de
RSU hacia vertedero

Carreteo hacia vertedero
regional Alicurá

Regreso a estación de
transferencia por una
nueva carga

Descarga en vertedero
(registro grafico de la
descarga)

Figura 18: Diagrama general de operación transporte hacia vertedero regional Alicurá
Fuente: Resagos Cipolletti SRL – Julio 2.020.

Ingreso
 Días y horarios de operación: 07:00hs a 14:00hs de lunes a sábado.
 Ingreso de unidades de recolección: 07:00hs a 12:00hs
 Ingresos grandes generadores: 09:00hs a 12:00hs.
 Limpieza y sanitización de las instalaciones: 13:00hs a 14:00hs.
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 Las unidades al ingresar deberán respetar la señalética de seguridad interna.
El personal de acceso registrará dominio de la unidad recolectora o de transporte de
residuos (en el caso de grandes generadores), informará la traza a recorrer hacia el edificio
de transferencia.
Previamente y antes de indicar al conductor se realizará una inspección visual de la carga
puntualmente de aquellas unidades que transporten residuos de grandes generadores. Sólo
podrán acceder los vehículos que transporten residuos asimilables a RSU caso contrario no
podrán ingresar dejando asentado la novedad en el registro de parte diario y dado el aviso
correspondiente al supervisor de la ET.
Cada unidad que ingrese a las instalaciones antes de retirarse deberá generar el cierre del
registro de ingreso con firma y aclaración.
Dado que la fase de operación inicial no posee un registro mediante pesaje solo se
contabilizarán las unidades que ingresaron en forma diaria informando cuales corresponden
al servicio de recolección municipales y cuales son de grandes generadores. La contabilidad
en general se realizará por volumen estimado.
Se prohibirá la entrada a: menores de edad, vendedores ambulantes, personas ajenas al
funcionamiento de las instalaciones, comisiones u organismos que no cuenten con
autorización.
Las visitas que se pretendan realizar deberán avisadas con 5 días de anticipación para ser
autorizadas por parte del proponente principal y luego por el referente de la ET.
Descarga por gravedad
Al ingresar la unidad que transporta residuos la misma realizará la descarga en tolva para
que mediante esta los residuos sean depositados en la unidad de transporte hasta vertedero
final. Los operarios de planta realizarán el control de la descarga.
Al retirarse la unidad de recolección luego de haber descargado en forma completa se
acondicionará la carga en la unidad de transporte a vertedero. El proceso se repite cada vez
que ingresa una unidad que transporte residuos.
Retiro de unidad de transporte hacia vertedero
Una vez que la carga del transporte hacia el vertedero se encuentra en su capacidad la
misma se retira de la ET. Antes de su retiro los operarios revisan la carga. Cabe aclarar que
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inicialmente el transporte se realizará mediante bateas por lo cual se procederá a cubrir la
carga para evitar voladuras de RSU en el trayecto hacia la disposición final.
Al momento de retirar el transporte hacia el vertedero se procede al posicionamiento de otra
unidad de transporte a los efectos de dar continuidad al proceso de descarga por parte de
las unidades de recolección. Se repite el proceso de disposición de los residuos hasta lograr
su capacidad.
Acondicionamiento de las instalaciones – Desinfección y limpieza
Antes de finalizar la jornada de trabajo se realizan tareas de acondicionamiento y limpieza
de las instalaciones. Estas actividades comprenden la desinfección del edificio destinado a
la transferencia como así también cualquier residuo que se encuentre en el predio. Las
oficinas móviles también serán desinfectadas.
La desinfección se realizará con una solución química de amplio espectro bactericida,
fungicida y viricida que permita mantener las condiciones de higiene y sanidad en forma
adecuada.
Transporte hacia disposición final
La etapa de transporte de los RSU hacia vertedero comienza al momento que las unidades
de transporte se encuentran saliendo del predio, con su carga debidamente acondicionada y
cubierta (transporte por batea). Previamente se realiza control de salida mediante registro.
El carreteo de la unidad hasta el vertedero regional de Alicurá deberá ser con una velocidad
límite de 80 km/hs, se procederá al monitoreo satelital mediante rastreo satelital (microtrack
– RSV) a los efectos de observar en tiempo real de desarrollo del transporte.
La unidad no podrá detenerse salvo paradas técnicas para el control de la carga o algún
desperfecto, en caso de que la parada supere los 30 minutos sin llegar a destino un vehículo
menor (deberá asistir hasta el sector y ver los inconvenientes que originan la parada) llegará
hasta el lugar.
Es de suma importancia que ante la situación del punto anterior en la estación de
transferencia existirá una unidad completa para continuar el proceso programado.
Descarga en disposición final – regreso a la estación de transferencia.
La descarga de los RSU en vertedero se realizará según las indicaciones de los operarios
que gestionan el frente de trabajo en el vertedero regional de Alicurá. Al momento de
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realizar la descarga el chofer de la unidad deberá tomar un registro fotográfico de la
descarga a los efectos de poseer evidencia de la misma; este registro deberá ser
presentado o enviado en forma digital al supervisor del servicio indicado horario de descarga
y fecha.
En caso de existir un operario en vertedero el chofer debería retirarse con un remito firmado
por el operario del vertedero que indique la descarga de RSU realizada.
El regreso de la unidad hacia la estación de transferencia deberá realizarse en las mismas
condiciones que se llevó la carga, en forma previa debe revisarse la unidad para evitar
voladuras de residuos que hubieran quedado.
3.4.3.5. Metodología de operación definitiva
En esta etapa la ET operará con todas las instalaciones antes detalladas lo cual generará un
proceso tecnificado influyendo principalmente en la optimización de la capacidad de
transporte de los RSU hacia su disposición final. Ello conlleva un mayor rendimiento en
volumen y peso dado que los residuos previamente a ser transportados serán compactados;
dentro del proceso de control de la gestión se suma un instrumento de cuantificación el cual
permitirá determinar el rendimiento del proceso (instalación de la balanza).
En cuanto al sistema de transporte se migrará de un sistema de bateas a un sistema de tipo
Roll OFF el cual permite un transporte hermético de los RSU sumado a la mayor capacidad
de transporte por la optimización de la carga compactada.
Se comenzará a gestionar en forma transitoria neumáticos y baterías en infraestructuras
especificas destinada para estos fines.
Bajo esta modalidad se comenzará a generar el pesaje de los residuos, posteriormente la
unidad compactadora ingresará al Edificio 2, se producirá la compactación de los residuos
previamente a la descarga en los camiones de transporte a granel. Una vez completa la
carga la unidad de transporte se retira hacia la disposición final previo pesaje; a su vez se
coloca una nueva unidad de transporte para que la continuidad de la descarga de los
camiones recolectores sea fluida.
En la Figura 19 se detalla mediante un esquema de proceso el diagrama de operación
general de la ET. En referencia al transporte y como se detalló en los párrafos anteriores
una vez que la unidad se encuentra cargada con el total de su capacidad es llevada hasta el
punto de disposición final en el vertedero regional Alicurá. La fase de transporte finaliza al
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ingresar la unidad sin RSU a la estación de transferencia en búsqueda de una nueva carga
(Ver Figura 20).
En términos específicos la tecnificación en esta fase operativa permitirá:
 Incrementar la capacidad de transporte en términos de volúmenes.
 Optimizará la vida útil del sistema de tractor vinculado al transporte por la menor
cantidad de viajes a disposición final.
 Se disminuirá las probabilidades de derrame de residuos dado que el sistema Roll
Off es totalmente estanco.
 El riesgo de accidentes de tránsito será menor ya que la frecuencia de viajes a
disposición final será menor.
 Se incrementará la capacidad de recepción y transferencia de la planta.

Registro ingreso unidad de
recolección RSU - Control
visual de la carga - Pesaje de
la carga

Fin de recepción de RSU
- Higiene de las
instalaciones

Ingreso a estación de
transferencia - Descarga y
compactación de RSU

Retiro de unidad de
recolección (registro horario
de salida - Retorno de la
unidad al circuito de
recolección)

Colocación caja Roll OFF para
continuar el ciclo de descarga
y compactación

Carga completa - Retiro de la
unidad hacia vertedero
(registro de salida - Pesaje)

Figura 19: Diagrama general de operación Estación de transferencia
Fuente: Resagos Cipolletti SRL – julio 2.020.
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Fin de la fase de
transporte de RSU a
disposición final

Registro de retiro unidad de
transporte a granel de RSU
hacia vertedero (pesaje)

Carreteo hacia vertedero
regional Alicurá

Regreso a estación de
transferencia por una nueva
carga

Descarga en vertedero
(registro grafico de la
descarga)

Figura 20: Diagrama de operación Estación de transferencia – Transporte vertedero
regional Alicurá
Fuente: Resagos Cipolletti SRL – julio 2.020.

Ingreso
 Días y horarios de operación: 07:00hs a 14:00hs de lunes a sábado.
 Ingreso de unidades de recolección: 07:00hs a 12:00hs
 Ingresos grandes generadores: 09:00hs a 12:00hs.
 Limpieza y sanitización de las instalaciones: 13:00hs a 14:00hs.
 Las unidades al ingresar deberán respetar la señalética de seguridad interna.
 El personal de acceso registrará dominio de la unidad recolectora o de transporte de
residuos (en el caso de grandes generadores),
 Se realizará el pesaje de cada unidad que ingrese.
 Se informará la traza a recorrer hacia el edificio de transferencia.
Previamente y antes de permitir el ingreso de la carga se realizará una inspección visual de
la carga puntualmente de aquellas unidades que transporten residuos de grandes
generadores. Sólo podrán acceder los vehículos que transporten residuos asimilables a
RSU caso contrario no podrán ingresar dejando asentado la novedad en el registro de parte
diario y dado el aviso correspondiente al supervisor de la ET.
Cada unidad que ingrese a las instalaciones antes de retirarse deberá generar el cierre del
registro de ingreso con firma y aclaración.
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Se prohibirá la entrada a: menores de edad, vendedores ambulantes, personas ajenas al
funcionamiento de las instalaciones, comisiones u organismos que no cuenten con
autorización.
Las visitas que se pretendan realizar deberán avisadas con 5 días de anticipación para ser
autorizadas por parte del proponente principal y luego por el referente de la estación de
transferencia.
Compactación de RSU
Al ingresar la unidad que transporta residuos la misma realizará la descarga en tolva para
luego ser compactada. Los operarios de planta realizarán la operación de la compactación.
El proceso se repite cada vez que ingresa una unidad que transporte residuos.
Retiro de unidad de transporte hacia vertedero
Una vez que la caja roll off se encuentra en su capacidad máxima de carga la misma se
retira de la estación, antes de su retiro el operario del control realiza el pesaje
correspondiente.
Al momento de retirar el transporte hacia vertedero se procede al posicionamiento de
siguiente unidad roll off de transporte a los efectos de dar continuidad al proceso de
descarga por parte de las unidades de recolección.
Se repite el proceso de acondicionamiento de los residuos hasta lograr su capacidad.
Acondicionamiento de las instalaciones – Desinfección y limpieza
Antes de finalizar la jornada de trabajo se realizan tareas de acondicionamiento y limpieza
de las instalaciones, estas actividades comprenden a desinfección del edificio destinado a la
transferencia como así también cualquier residuo que se encuentre en el predio.
Las oficinas administrativas también serán desinfectadas.
La desinfección se realizará con una solución química de amplio espectro bactericida,
fungicida y viricida que permita mantener las condiciones de higiene y sanidad en forma
adecuada.
Transporte hacia disposición final
La etapa de transporte de los RSU hacia vertedero comienza en el momento que las
unidades de transporte salen del predio.
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El carreteo de la unidad hasta el vertedero municipal deberá ser con una velocidad de 80
km/hs como máximo, se procederá al monitoreo satelital mediante rastreo satelital
(microtrack – RSV) a los efectos de observar en tiempo real de desarrollo del transporte.
La unidad no podrá detenerse salvo paradas técnicas para el control de la carga o algún
desperfecto, en caso de que la parada supere los 30 minutos sin llegar a destino un vehículo
menor (deberá asistir hasta el sector y ver los inconvenientes que originan la parada) llegará
hasta el lugar.
Es de suma importancia que ante la situación del punto anterior en estación de transferencia
existirá una unidad completa para continuar el proceso programado.
Descarga en disposición final – regreso a la estación de transferencia.
La descarga de los RSU en vertedero se realizará según las indicaciones de los operarios
que gestionan el frente de trabajo en el vertedero Alicurá. Al momento de realizar la
descarga el chofer de la unidad deberá tomar un registro fotográfico de la descarga a los
efectos de poseer evidencia de la misma.
En caso de existir un operario en vertedero el chofer debería retirarse con un remito firmado
por el operario del vertedero que indique la descarga de RSU realizada.
El regreso de la unidad hacia la estación de transferencia deberá realizarse en las mismas
condiciones que se llevó la carga.
3.4.4 Etapa de Abandono
Una vez finalizada la vida útil del proyecto, la etapa de cierre y abandono del proyecto
contemplará las siguientes acciones:
 Remoción de toda instalación superficial y subterránea que hayan sido incorporadas
a lo largo de la operación de la ET.
 Retiro de residuos dispersos y en el suelo que pudieran estar presentes al momento
del cierre del proyecto.
 Nivelación de superficie final del predio, de acuerdo a la topografía del entorno
inmediato.
 Escarificación de toda la superficie intervenida en la implementación del proyecto,
que no sea reutilizada por otros proyectos.
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Esta etapa requerirá del análisis de legislación que pudiera haberse generado durante la
vida útil del proyecto tanto a nivel nacional, provincial y municipal.
3.1 DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍAS A UTILIZAR
A continuación, se detallan algunos de los equipos a utilizar para la etapa constructiva y
operativa de la nueva ET.
I. Construcción


1 retroexcavadora 4x4.



1 motoniveladora.



1 camión batea (traslado de áridos).



1 camioneta 4x4.

II. Operación
Para las tareas operativas se listan las siguientes tecnologías:


2 camiones (operación de emergencia).



2 bateas (operación de emergencia).



2 equipos roll off (operación normalizada) para el transporte de residuos.



2 camiones (operación normalizada)



1 balanza.



Compactadora horizontal para RSU.

3.2 ALTERNATIVAS ANALIZADAS PARA EL PROYECTO
Durante el análisis del pliego licitatorio del proyecto se contemplaron dos alternativas de
posicionamiento para el emplazamiento de la nueva ET, además de la alternativa definitiva
de posicionamiento presentada en este documento, se contempló inicialmente una segunda
posición, denominada alternativa B, la misma se ubica en las coordenadas Geográficas
WGS 84 Lat: 40° 7'52.20"S; Long: 71°11'48.70"O, el sector corresponde a un punto de
extracción de áridos abandonado (ver Figura 21).

020-20J
Lic. Domingo Hernán Muñoz – SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL
48

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos
Ciudad de San Martín de los Andes
PROVINCIA DE NEUQUÉN

Figura 21: Imagen satelital – Alternativas de posicionamiento de la ETSMA
Fuente: Consultado en Google Earth 2020.

Tanto la posición finalmente seleccionada como la alternativa B presentaban características
óptimas para el posicionamiento del proyecto, pero en lo que respecta a la alternativa B, no
fue posible contar con la documentación legal exigida por el municipio para la conformación
de la asociación público-privada.
3.3 PREDIOS COLINDANTES
Los predios colindantes al proyecto en estudio son:
*Al Sur – Este, remanente del lote propiedad Marisel Quintoman, destinado a la actividad
forestal y ganadera.
*Al N-Oeste, frente al predio, al N-Oeste de la Ruta Nacional N°40, se encuentra el predio
de la empresa de servicios viales Crexell S.A.
*Al Norte se ubica el aserradero Antu Lemu de la empresa Alparamis S.A e instalaciones de
funcionamiento del Corralón Patagónico.
* Al N- Este se localiza la Estancia El Porvenir.
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Figura 22: Imagen satelital – predios colindantes al predio de la ET
Fuente: Consultado en Google Earth 2020.

3.4 ÁREA DE AFECTACIÓN DEL PROYECTO
En el área de afectación del Proyecto se individualizan dos escalas de incidencia, el área de
afectación directa y el área de afectación indirecta.
3.4.1 Área De Afectación Directa
El área de afectación directa se conforma por el espacio físico donde se desarrollarán las
actividades del proyecto y sus etapas de construcción, operación y abandono por lo que
pueden verse afectados los componentes ambientales o sociales del entorno. Para este
proyecto en particular, el área de influencia directa está definida por el predio para el
emplazamiento de la ET, así como los caminos externos que constituirán las dársenas de
acceso.
Tabla 4: Área de afectación directa del proyecto ETSMA
2

Sector

Superficie en m .

Predio de Estación de Transferencia

10.000,20

Zona de dársena (intervención en banquinas
Ruta Nacional N°40)

1.790,12

Total Superficie

11.790,32
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3.4.2 Área De Afectación Indirecta
Se corresponde con el espacio físico circundante al proyecto, el cual puede afectarse o no
por en forma indirecta por el desarrollo de las actividades. Se considera área de influencia
indirecta un radio de 1.000 m alrededor del Predio.
3.5 RECURSOS NATURALES DEMANDADOS
3.5.1 Agua
El agua será extraída siempre de cargaderos habilitados, siendo el proponente el
responsable de generar el convenio para el uso del recurso, estimándose un consumo para
una primera etapa de construcción y operación de contingencia de aproximadamente 65 m3
de agua.
Con respecto al agua de bebida y el agua de consumo humano será comprada a
proveedores locales, estimándose en 1000 l por semana.
3.5.2 Áridos
En la etapa constructiva se utilizaran áridos como el material calcáreo destinado a la
conformación de caminos y hormigón para las construcciones edilicias.
El material a utilizar provendrá de la cantera Gatica, expediente minero N° 00001-2834/99.
El volumen estimado de áridos es de 2.100 m3 de material de relleno y 300 m3 de canto
rodado.
3.6 INSUMOS
Se estima el consumo de 660 l mensuales de combustible para la etapa de operación de la
ETSMA.
3.7 OBRAS Y SERVICIOS DE APOYO
Inicialmente se requerirán servicios relacionados a las tareas constructivas y del personal
que trabajarán en la construcción y montaje de la ET como servicio de viandas, agua, baños
químicos, entre otros.
Además se requerirán combustibles para los equipos como motoniveladoras, excavadoras,
camiones batea, así como de hormigón elaborado para la construcción de plateas.
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Durante la etapa operativa, el personal que desarrolle actividades en la ET requerirá agua
de bebida como para higiene y preparación viandas. También se requerirá para el personal
ropa de trabajo y elementos de protección personal.
Se demandaran servicios de mantenimiento de equipos e instalaciones.
Con respecto a energía eléctrica, inicialmente se hará uso de generadores eléctricos que
abastecerán los sectores de la ET. Se prevé la provisión de suministro eléctrico desde las
líneas de baja tensión que se ubiquen en cercanías al predio.
3.8 GESTION DE RESIDUOS
RESAGOS CIPOLLETTI S.R.L gestionará los residuos que se generen como resultado de la
operación interna de la Estación de Transferencia acorde a las prescripciones que constan
en el informe denominado “Memoria Descriptiva- Sistema de Gestión Ambiental – Estación
de Transferencia RSU. Ciudad de San Martín de los Andes – Provincia del Neuquén”. Ver
ANEXO: Información Complementaria.
Las corrientes de residuos a gestionar en forma separada son las siguientes:
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Tabla 5: Categoría de residuos gestión interna
RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS HÚMEDOS
(COLOR VERDE)
Restos de comida
Yerba
Café
Té
Papeles y cartonés
húmedos.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
SECOS

Papel
Cartón
Maderas
Bandejas de telgopor
Bolsas de papel
Sogas
Trapos limpios
Vasos plástico

RESIDUOS METÁLICOS
(COLOR AZUL)

Trozos de caños
Cables de acero
Alambres
Virutas de Acero
Electrodos
Recortes de chapa
Latas en general sin
restos de productos
químicos
Latas gaseosas
aluminio
Repuestos vehículos
Filtros de aire
Válvulas
Cadenas de
Transmisión
Filtros sin aceite
Bulones
Amortiguadores

RESIDUOS
CONDICIONADOS
(COLOR ROJO)
Envases con restos
de Hidrocarburo
Pinceles
Piezas industrial
contaminada
Guantes de cuero y
PVC
Botines
Máscaras / Filtros
Delantales de cuero
Correas
Mangueras aire –
hidráulicas

Los residuos se

Los residuos se

Los residuos se

Los residuos se

colocan en recipientes

colocan en recipientes

colocan en recipientes

colocan en recipientes

de color verde.

de color gris

de color azul

de color rojo

Fuente: Resagos Cipolletti SRL

3.9 CRONOGRAMA DE TRABAJO
El inicio de la construcción de la ET, estará sujeto a la obtención de la Licencia Ambiental
del Proyecto.
Una vez obtenidos los permisos se dará inicio a la primera etapa para habilitar la operación
de contingencia de la ET, en las Figura 23 y Figura 24 se expone la curva de inversión
correspondiente a la ejecución e implementación del sistema de transferencia y transporte
de RSU de la Ciudad de San Martín de los Andes.
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Figura 23: Plan de Trabajo y Flujo de Inversión. Proyecto Estación de transferencia RSU y sistema de transporte de RSU - SMA
Fuente: Resagos Cipolletti SRL – Julio 2.020
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Figura 24: Plan de Trabajo y Flujo de Fondos. Proyecto Estación de transferencia RSU y
sistema transporte de RSU - SMA
Fuente: Resagos Cipolletti SRL – Julio 2.020.

3.10 PROYECTOS ASOCIADOS
El proyecto de la ET está íntimamente relacionado al avance en la gestión de RSU de la
municipalidad de San Martin de los Andes, el mismo será variable en el tiempo ya que
depende directamente del comportamiento de la población, del incremento de la misma
producto de las actividades económicas que se desarrollan en el sector, principalmente el
turismo y su variabilidad estacional en la llegada de más personas a la región.

3.11 POLÍTICA DE CRECIMIENTO A FUTURO
La ampliación de los servicios propuestos, estarán sujetos a las necesidades y demandas
del sistema de GIRSU definido por la municipalidad de San Martin de los Andes.
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3.12 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
A continuación se detallan los requerimientos de mano de obra para las etapas de
construcción y operación.
I.

Construcción



5 operarios.



1 soldador especializado.



Supervisor.



Responsable de obra.



Responsable de seguridad e higiene.

II.

Operación de contingencia:



3 operarios



Supervisor de planta



1 chofer titular para el transporte.



1 chofer suplente.

III.

Operación definitiva

Tabla 6: Dotación mínima operativa – Estación de transferencia de la Ciudad de San Martín de los
Andes.
Dotación mínima operativa – Estación de transferencia de la Ciudad de San Martín de
los Andes

Jefe de planta

Será el referente operativo general de las instalaciones y del
transporte, sus tareas principales se abocarán a la coordinación;
planificación y dirección de las instalaciones y el seguimiento del
proceso de transporte.

Administrativo

Elaborar documentos y comunicaciones, clasificar, registrar y archivar,
gestionar procesos de tramitación, y tareas con proveedores y
atención al cliente.

Profesional
ambiental /
Seguridad e
higiene laboral
Operadores 1, 2 y 3

Será el referente en técnico en el seguimiento del proceso operativo
técnico que se lleva a cabo en la fase transferencia como en así
también tendrá a cargo la preservación de la integridad de todo el
personal durante las tareas operativas y de transporte, evitando
posibles accidentes y previniendo situaciones detectadas como
insegura.
El operador de planta ejecuta los trabajos propios de su
funcionamiento y control de máquinas, equipos e instalaciones para
020-20J
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los diversos procesos de compactación, limpieza y mantenimiento.
Uno de los operadores deberá poseer todas las habilitaciones
correspondientes para realizar el reemplazo de algunos de los
choferes en caso de ausencia, vacaciones o licencias.
Operadores de
camión 1 y 2

Los operadores de camión tendrán a cargo el efectivo traslado de los
residuos, siendo responsables de la unidad dando a cumplir pautas
básicas de mantenimiento y limpieza de las unidades.

Fuente: Resagos Cipolletti SRL – julio 2.020

En la Figura 25 se detalla un esquema básico correspondiente al organigrama operativo de
la estación de transferencia de la ciudad de San Martín de los Andes. Dentro del mismo se
incluye en servicio de transporte desde la estación de transferencia hasta la disposición
final.
Dirección general planta de
transferencia y servicio de
transporte

Jefe de planta de transferencia
y supervisor de transporte

Administrativo

Profesional ambiental y
seguridad e higiene laboral

Operarios 1; 2 y 3 Planta de
transferencia

Operarios de camiones 1 y 2

Figura 25: Organigrama operacional – Estación de transferencia y servicio de transporte
– Ciudad de San Martín de los Andes – Provincia del Neuquén.
Fuente: Resagos Cipolletti SRL – julio 2.020
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3.13 RELEVAMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO
Como se ha mencionado en secciones precedentes, el área seleccionada para la
implantación del proyecto, se localiza al Este de la Ruta Nacional N°40, en un sector de un
predio previamente antropizado. Fue empleado para la producción forestal. La plantación
fue cosechada, pero se observan remanentes de ejemplares de pino ponderosa (Pinus
ponderosa). Se contabilizaron 10 ejemplares de portes diferenciales, distribuidos en el área
seleccionada.
El relevamiento de campo en el área seleccionada se realizó durante el mes julio del 2.020.
A continuación, se presenta un registro fotográfico desde los vértices del predio destinado al
emplazamiento de la nueva ET. El predio tiene una superficie de 10.000,20 m2.
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Vista Sur

Vista O-SO

Coordenadas Geograficas WGS 84 Lat: 40°7'19.50"S; Long: 71°11'1.00"O
Figura 26: Vistas generales desde el vértice B
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Vista N- NE

Vista Este

Coordenadas Geograficas WGS 84 Lat: 40°7'23.30"S; Long: 71°11'5.60"O
Figura 27: Vistas generales desde el vértice “D”
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Vista Norte

Vista Norte

Coordenadas Geograficas WGS 84 Lat: 40°7'25.20"S; Long: 71°11'3.40"O
Figura 28: Vistas generales desde el vértice “E”
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Vista N-NO

Vista Norte

Coordenadas Geograficas WGS 84 Lat: 40°7'25.40"S; Long: 71°11'3.00"O
Figura 29: Vistas generales desde el vértice “F”
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Vista Norte

Vista N-NO

Coordenadas Geograficas WGS 84 Lat: 40°7'23.05"S; Long: 71°11'0.90"O
Figura 30: Vistas generales desde el vértice “G”

El Acceso al predio del proyecto se realiza por la Ruta Nacional N°40. Como se ha
mencionado está prevista la construcción de una dársena se acceso para garantizar la
seguridad vial en el sector en función del tránsito de camiones al sector.
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Vista Suroeste

A San Martin de
los Andes

A Junín de los
Andes

Figura 31: Vista de la Ruta Nacional N°40 desde el lateral Norte del predio de la futura
ETSMA

Vista Sureste

Zona de
intervención
dársena
empresa de
servicio

Figura 32: Vista del área de estudio desde el ingreso al predio de la empresa de
servicios viales Crexell S.A.
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Vista Suroeste

Zona de
intervención
dársena
ETSMA

Figura 33: Dársena y apertura para el acceso al predio.

Las principales instalaciones existentes en el área de influencia directa del proyecto son las
líneas eléctricas de media y baja tensión, adjuntas a la cabecera Norte del futuro predio de
la ET (Ver Figura 34).
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Vista Sureste

Figura 34: Líneas eléctricas de media y baja tensión adjuntas al predio en estudio

Al interior del predio se observan ejemplares remanentes de pino ponderosa, de un sector
cosechado, se contabilizaron 10 ejemplares de portes diferenciales que serán removidos
durante las tareas de construcción de la primera etapa del proyecto (ver Figura 35).
Vista Suroeste

Figura 35: Vista al interior del predio desde la zona del vértice “B”

Sobre el lateral Este del predio se observa un camino consolidado que comunica las
parcelas de áreas forestales aledañas.
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Vista Norte

Figura 36: Vista de camino de circulación interno en zona de forestación aledaña al
predio desde vértice “G”
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4 - DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONOMICO
La zona de estudio se ubica en lo que Bran et al. (2002) denomina “precordillera”
(ver Figura 37). Bran et al. (2002) definen las Áreas Ecológicas Homogéneas (AEH) de
manera de facilitar la sistematización y síntesis de los conocimientos de sus recursos
naturales, que son sostén de sus actividades agro-productivas, actuales y potenciales. El
área precordillera, ocupa una franja contigua a la cordillera Sur, desde el límite de los
bosques hasta aproximadamente la isohieta de 300 mm anuales. El paisaje está formado
por cordones montañosos, sierras y colinas. Está atravesada por numerosos ríos y arroyos
(Bran et al. 2002). Los suelos dominantes de esta área son moderadamente profundos a
profundos, de texturas franco-arenosas arcillosas, moderadamente provistos de materia
orgánica, de pH levemente ácido a neutro y de un moderado déficit hídrico estival
(Haploxeroles típicos y vitrándicos, Vitrixerandes típicos y mólicos y Argixeroles vérticos).
Los suelos se encuentran asociados a afloramientos rocosos en las áreas de altas cumbres
y divisorias de aguas. En las zonas adyacentes a ríos, arroyos y vías de drenaje (mallines)
predominan los suelos húmedos, profundos, de textura franca limosa, muy bien provistos de
materia orgánica y con una capa de agua subsuperficial (Haplacuoles énticos y
Haplacuentes típicos) (Bran et al. 2002).

Área de estudio

Figura 37: Áreas Ecológicas de la Provincia del Neuquén
Fuente: Bran, D y otros – INTA EEA Bariloche 2002
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4.1 COMPONENTES BIOFÍSICOS
4.1.1 Geología
En términos generales la región es todavía poco conocida desde el punto de vista geológico.
Numerosos investigadores la han recorrido desde fines del siglo pasado hasta el presente
para esclarecer los problemas estratigráficos y tectónicos que presenta, compuesta
mayoritariamente por rocas cristalinas y volcánicas de difícil acceso a causa de su relieve
montañoso y los bosques que cubren la mayoría de las mismas.
La estratigrafía vigente para esta zona en lo que hace al basamento, fue elaborada por
Turner (1965; 1973) quien denominó:
Formación Colohuincul a las rocas metamórficas, y Formación Huechulafquen a los
granitoides emplazados en ellas. Según trabajos realizados para la Universidad de la Plata y
el CONICET en el año 1989 por Dalla Salda, Cingolani y Varela, se asignó a este complejo
la edad aproximada de 860±30 millones de años (Precámbrico). Y para las rocas graníticas
que atraviesan el complejo metamórfico 620±30 millones de años. También asignaron una
edad de 555±20 millones de años a las granodioritas del Lago Lácar. La sucesión
estratigráfica aflorante en la región continúa con las denominadas:
Formación Aucapán: (Eoceno) Esta formación, en la zona sur, es contemporánea y
equiparable a la Formación Ventana; está representada por rocas volcánicas de
composición muy variada (mantos de andesitas, brechas, conglomerados, tobas, lavas y
brechas basálticas), que se apoyan discordantemente en la Formación Colohuincul y
Huechulafquen; afloran en la sección media del Lago Lolog y también desde el cerro
Abanico hasta el borde sur de la Vega Maipú, constituyen la parte inferior del cordón
Chapelco.
Formación Lolog: (Oligoceno) Esta formación está representada por conglomerados,
areniscas, arcillitas de origen continental, lutitas carbonosas, con intercalaciones de lignito
con trozos de árboles petrificados y con impresiones de hojas fósiles.
Formación Rancahué: (Mioceno superior, Plioceno inferior) Unidad compuesta por basaltos
y andesitas con intercalaciones de brechas y conglomerados volcánicos. Estratigraficamente
sobreyacen a la Formación Collón Curáe infrayacen a la Formación Río Negro.
Derrubio glaciario no estratificado (Hill) y estratificado (glacifluvial y glacilacustre)
(Pleistoceno, Holoceno): la acción de las glaciaciones que afectaron a la región, y sus
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depósitos remanentes son de especial mención. El área en estudio está referida a esto, a la
actual forma o paisaje hasta la confluencia de los ríos Chimehuín y Quilquihue.
El tramo de la cordillera que rodea la zona en estudio sufrió por lo menos tres estados de
engalzamiento durante el Pleistoceno, primeramente la región fue cubierta por calotas de
hielo de las que emergían solamente las altas cumbres. Posteriormente los glaciares alpinos
ocuparon los valles, y por último cuando el hielo ya estaba en retirada, se establecieron los
glaciares en circo.
Depósitos de deslizamiento y flujos (remoción en masa). Son muy frecuentes y obstruyen
las comunicaciones en varias partes. Tienen su origen en las superficies que alcanzan cierto
gradiente, sobre las cuales los materiales embebidos por el agua se desplazan naturalmente
por acción de la gravedad. Estos depósitos se presentan como relleno de los circos
glaciares actualmente de hielo; también son frecuentes en los bordes de las mesetas
basálticas.
Depósitos de cenizas y granulados volcánicos, se hallan muy difundidos en la mayoría de
los lagos, la importancia reside en que sobre estos depósitos se asientan suelos fértiles para
la agricultura y la ganadería.
Según el mapa geológico del Servicio Minero Geológico Argentino, SEGEMAR, en el área
de estudio cercano al área del proyecto podemos encontrar tanto en el lote del proyecto
como hacia el Norte en sentido de la ruta hacia Junín de los Andes, depósitos del Holoceno
(Qf) compuesto por depósitos coluviales, derrubios no estratificados, formado principalmente
por guijarros arenosos, limo arcillosos que ocupan las zonas más bajas. Hacia el sur, se
encuentran depósitos del periodo Triásico, (Ev) volcanitas intrusivas y piroclásticas andinas,
denominadas serie Andesítica, de la formación Ñirihuau.
Finalmente hacia el Este (N1S) se encuentran depósitos del Terciario y Cuaternario,
sedimentitas y volcanitas clásticas de la formación Collón Cura, compuesto por relleno
glaciar y aluvial, cubren a las morenas y depósitos de relleno glaciario, siendo una de las
superficies más extensas, fuera del ámbito de referencia. (Ver Figura 38).
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Figura 38: Mapa de Geología área de estudio
Fuente: mapa geológico del Servicio Minero Geológico Argentino, SEGEMAR

.
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4.1.2 Geomorfología
Según el mapa de Geomorfología del Neuquén y en relación a la descripción geológica, el
área de estudio se caracteriza por ser una planicie proglaciaria (sedimentos fluvioglaciales),
rodeada por serranías redondeadas debido a la acción glacial (Ferrer y González Díaz
1986).
En el área de estudio se identifica como unidad geomorfológica predomínate las planicies
proglaciarias, las mismas corresponden a formas de sedimentación que se generan por el
abandono de la carga sedimentaria transportada por los ríos proglaciales, los cuales suelen
ser varios. Estos se generan a partir de los frentes de fusión de los glaciares y cruzan por
diversos puntos los arcos morénicos frontales. Cuando un glaciar se derrite, especialmente
un glaciar de valle, grandes cantidades de till son arrastradas y depositadas como
sedimentos fluvioglaciales por los ríos que fluyen del glaciar o como varves en cualquier
lago proglacial que se haya formado (Ver Figura 39).
Los ríos proglaciales producto de procesos de avulsión van depositando los sedimentos
fluvioglaciales que transportan, dando origen a los conos proglaciales, los que son
equivalentes en su mecanismo a los conos aluviales, pero son formados por más de un
curso fluvial, por lo que se genera una planicie fluvioglacial más amplia en su eje transversal
y más ondulada.

020-20J
Lic. Domingo Hernán Muñoz – SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL
72

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos
Ciudad de San Martín de los Andes
PROVINCIA DE NEUQUÉN

Área de estudio

Figura 39: Esquema geomorfológico de la Hoja San Martín de los Andes
Fuente: Hoja Geológica 4172-II, San Martín de los Andes. Boletin Nº 409 SEGEMAR - IGRM
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4.1.3 Suelos
El suelo del área en estudio se caracteriza en base al mapa de suelos de la Provincia del
Neuquén (Ferrer et al. 1990, 2006), un mapa de reconocimiento (1:500000) donde las
unidades cartográficas han sido reunidas en tres subconjuntos que aluden al déficit hídrico
de los suelos, y dentro de esos subconjuntos se han reunido según la geomorfología y
litología dominante.
Las unidades representadas en el área de estudio corresponden a suelos con déficit hídrico
estival (régimen de humedad xérico).
Los suelos con régimen de humedad xérico se corresponden con suelos de inviernos
húmedos. Los suelos están húmedos más de la mitad del tiempo en que poseen
temperaturas superiores a 5 °C y están secos por más de 45 días consecutivos durante los
cuatro meses contados a partir del solsticio de verano (21 de Diciembre).
Los suelos dominantes en la zona de estudio pertenecen al orden de los Molisoles (Soil
Taxonomy, 1999), son suelos caracterizados por la presencia de un horizonte superficial con
apreciable contenido de MO (materia orgánica) bien humificada e incorporada a la fracción
mineral, y suele ser de consistencia blanda cuando seco. Se asocian preferencialmente a
formaciones vegetales de estepa graminosa y en menor medida, herbáceo-arbustiva.
En el área de estudio, afloran principalmente dos tipos de suelo: Rocas xerortentes y
Haploxeroles típicos y andinicos (ver Figura 40).
Los Haploxeroles típicos y andinicos poseen una simple secuencia de horizontes A1, AC, C
ó bien Al, C; es decir, un horizonte mólico que yace sobre un substrato de variada
composición litológica ya que estos suelos son de muy amplia difusión areal en el sector
andino y el pedemonte a él adosado y se han desarrollado a partir de materiales de diferente
naturaleza. Son suelos bien drenados y profundos, a veces limitados por una importante
participación de fragmentos gruesos. Son muy friables y a lo sumo son ligeramente plásticos
y adhesivos.
Las Rocas Xerortentes se caracterizan por un perfil A1–C. Son areno franco en superficie y
francos en profundidad. Poseen abundantes fragmentos gruesos principalmente en su perfil
alcanzando valores del orden del 60% por volumen unitario de suelo.
Estos detritos rocosos son de naturaleza granítica o bien metamórfica, siendo de variable
tamaño: de 3 cm hasta superar los 20 cm en su diámetro mayor. A los 80 cm de profundidad
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pueden exhibir débiles concentraciones calcáreas pero ello ocurre con más frecuencia a
partir de 1,20 m.

Figura 40: Mapa de suelo del área de estudio
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4.1.4 Topografía y drenaje superficial
La topografía regional presenta importantes contrastes, como consecuencia de pendientes
pronunciadas que en general superan el 30%, así como una variación entre altitudes
mínimas y máximas que oscilan entre los 900 y 1900 msnm.
Localmente el área de estudio corresponde a fondos de valles, antiguas planicies aluviales
con algunos niveles de terrazas, como se ha mencionado anteriormente el sector ha sido
previamente alterado modificando las características topográficas y de drenaje local, la
altitud en el sector ronda los 850 a 900 msnm (ver Figura 41), la pendiente general del
sector es sentido Oeste - Noroeste.

Figura 41: Perfil topográfico del área de estudio

4.1.5 Hidrología
4.1.5.1. Hidrología superficial
Si bien gran parte de la Provincia de Neuquén es árida, la misma cuenta con una importante
red hidrográfica, siendo ríos alóctonos en su mayoría. Se alimentan en la cordillera, en
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general con un largo curso casi sin afluentes, hasta desembocar en el océano. Por la
magnitud de los caudales y la calidad de sus aguas, las cuencas hídricas de la provincia
pueden considerarse entre las más importantes del país.
La principal cuenca que se desarrolla en la provincia es la cuenca del Río Negro, la mayor
cuenca hidrográfica íntegramente argentina, a su vez conformada por las cuencas del río
Neuquén y del río Limay, esta última compartida con la provincia de Río Negro. Con la
provincia de Mendoza comparte el sector superior del Río Colorado y su afluente el Río
Barrancas. En el sector sur, en la región de San Martín de los Andes, se desarrolla la
cuenca del río Hua Hum que vierte hacia el océano Pacífico a través de su continuidad en el
río Calle Calle, en territorio chileno, representando la única cuenca Pacífica de la provincia
(Ver Figura 42).

Figura 42: Cuenca del Río Colorado, Cuenca del Río Negro y Cuenca Hua Hum – Calle Calle.
Fuente: Aplicación de técnicas de evaluación rápida del hábitat a través de bioindicadores, para la
caracterización de los ríos de la Provincia del Neuquén - Río Quilquihue – Año 2013.

La cuenca del Río Quilquihue forma parte de la subcuenca del Río Chimehuin, dentro de la
cuenca del Río Limay. El Río Limay, es el afluente más importante del Río Negro, y drena
una superficie de 61.457 km2; su caudal medio estimado en Paso Limay (hoy bajo las aguas
del embalse de Piedra del Águila) es de 713 m3/seg. Drena las aguas de los numerosos
lagos que mayoritariamente ocupan depresiones de origen tectónico glacial, situadas en el
flanco oriental de la cordillera de los Andes entre los paralelos 38°40’ y 41° 20’.
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El afluente más importante del Río Limay, es el Río Collón Cura, el cual nace a partir de la
confluencia de los ríos Aluminé y Catan Lil. A escasos kilómetros de su naciente, vierte sus
aguas el río Chimehuin, cuyo principal afluente es el río Quilquihue. El rio Quilquihue tiene
su naciente en el lago Lolog, el cual colecta las aguas de varios arroyos que drenan el
faldeo norte del Cerro Colorado. Por su margen izquierda recibe al arroyo Puesto Quemado,
cuya naciente se ubica en el cerro Lolog. Y por su margen derecha, ingresa un pequeño
curso, que drena la vega del lago Lolog. La cuenca del rio Quilquihue, cuenta con una
superficie de 730 km2, calculada con toda la superficie que drena hacia el lago Lolog, y que
luego desaguará por el curso, con un eje mayor del área de drenaje de 60km.
El predio se localiza en la Cuenca del Arroyo sin nombre, afluente del Río Quilquihue,
Vertiente Atlántica (ver Figura 43).

Figura 43: Cuenca del Río Quilquihue-Lago Lolog
Fuente: Consejo de Planificación Estratégica. Municipalidad de San Martin de los Andes. 2020
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4.1.6 Recursos hídricos subterráneos
Según Sosic (1978), la zona de estudio se ubica en la región denominada como Andina
Occidental Sur. Esta región se corresponde con la región de los lagos glaciarios. El agua se
deposita en las formaciones de rocas graníticas, metamórficas y volcánicas. Son depósitos
de permeabilidad secundaria. Similar situación se da en los rellenos sedimentarios glaciarios
y aluviales en los valles. Los depósitos de la llanura pedemontana de Collón Curá están
formados por gravas arenosas de la Formación Alicurá (Sector Sud-oriental). Existen
depósitos fluvio-glaciales, con clastos de granito, cuarzo y basalto. Si bien las aguas son
reconocidas como de buena calidad para satisfacer los distintos usos, es muy compleja su
prospección, en virtud del tipo de sedimentos que constituyen las rocas de acuíferos.
4.1.7 Sismicidad
Según el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 del Instituto Nacional de Prevención Sísmica
(INPRES), en el Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina se identifican 5
zonas con diferentes niveles de riesgo sísmico, definiéndose al mismo como la probabilidad
de que ocurra una determinada amplitud de movimiento de suelo en un intervalo de tiempo
fijado. El INPRES tiene a su cargo una Red Nacional de Acelerógrafos (RNA), disponiendo 4
de ellos en la Provincia de Neuquén repartidos de la siguiente forma: en la localidad de Buta
Ranquil, en Piedra del Águila, en Zapala y en el barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén.
De acuerdo al mapa de zonificación sísmica de la República Argentina (ver Figura 44) el
área de estudio se ubica en zona de sismicidad moderada.
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Área de estudio

Figura 44: Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA (INPRES) 2.019

2

4.1.8 Clima
El clima patagónico está dominado por las masas de aire provenientes del Océano Pacífico
y por los fuertes vientos provenientes del oeste (westerlies). El desplazamiento estacional de
los centros de alta y baja presión sobre el Pacífico y las corrientes oceánicas costeras con
dirección ecuatorial, determinan los patrones estacionales de la precipitación. En invierno, la
alta intensidad de la zona de baja presión polar y el desplazamiento hacia el norte del
anticiclón del Pacífico, generan un aumento de las precipitaciones invernales sobre la región
(Paruelo et al. 1998).
El clima de la provincia del Neuquén se considera dentro de los climas templados. Tanto la
temperatura como el régimen de humedad están condicionados principalmente por la lejanía
de los océanos y por la presencia de la Cordillera de los Andes como barrera orográfica

2

http://contenidos.inpres.gov.ar/acelerografos/Reglamentos#Zonificaci%C3%B3n%20S%C3%ADsmica
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determinante. Según el mapa de climas del Consejo de Planificación y Acción para el
Desarrollo de la Provincia de Neuquén (COPADE), el clima de la zona de estudio se
corresponde con un clima Subhúmedo Andino (CFI 1980, Arroyo 1980). Para la
caracterización climática se tomaron datos de la Estación meteorológica del Aeropuerto
Chapelco, operada por el Servicio Meteorológico Nacional, y de la Estación Estancia
Collunco, perteneciente a la AIC, que si bien se halla en la cuenca del Río Chimehuin, al no
existir barreras orográficas de relevancia, y por la proximidad al área de estudio, es utilizada
para completar la caracterización de la cuenca.
Casi la mitad de las precipitaciones ocurren en los meses más fríos del año. La Cordillera de
los Andes ejerce una gran influencia sobre el clima patagónico, ya que constituye una
importante barrera para las masas de aire húmedo provenientes del océano Pacífico. Éstas,
descargan su humedad en las laderas occidentales de los Andes y, al descender en la
vertiente oriental, se calientan y se secan (calentamiento adiabático). Esto determina un
fuerte gradiente de precipitaciones que decrece exponencialmente de oeste a este (Paruelo
et al. 2005). El clima del área de estudio es frío, con una temperatura media que no supera
los 10º C, y subhúmedo, con precipitaciones que van de 300 a 700 mm anuales,
concentradas en la estación fría. (Bran et al.2002 – Ver Figura 44).
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Figura 45: Clima de la Provincia del Neuquén.
Fuente: Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) (Arroyo 1980).

4.1.8.1. Temperatura
La cuenca del Río Quilquihue se ubica entre las isotermas medias anuales de 8 y 12 °C.
Fueron utilizados los datos de la estación meteorológica del SMN, Aeropuerto Chapelco
(serie 1993 – 2008). Estos datos dan una temperatura media anual de 11,7 °C. Las menores
temperaturas se registran en el mes de julio y por el contrario, el mes de Enero es el más
caluroso. La amplitud térmica entre estos dos meses es de 15 °C aproximadamente (Ver
Tabla 7).
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Tabla 7: Temperatura media mensual (1993 – 2008).

Fuente: Estación meteorológica Aeropuerto de Chapelco (SMN)

4.1.8.2. Precipitaciones
El área bajo estudio se ubica en la denominada cuenca del Río Quilquihue, la misma es un
claro ejemplo del fuerte gradiente oeste/este de precipitaciones, que se verifica en la zona.
Así, en sus nacientes se registran precipitaciones que superan los 2.000 mm anuales,
mientras que en su desembocadura en el Río Chimehuin, apenas se superan los 500 mm
anuales. Esta variación se registra en los pocos más de 45 km, que tiene la cuenca en su
eje mayor (De Fina 1965 – Ver Figura 45).

Figura 46: Isohietas de la Provincia del Neuquén
Fuente: Consejo Federal de Inversiones CFI (1980). Estudio regional de suelos de la Provincia del
Neuquén. Vol. I., Tomo 2, páginas 4-147, habla específicamente de las regiones naturales y de la
Región Andina.
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No se cuentan con registros sistemáticos de estaciones meteorológicas ubicadas en el
sector de cabecera de la cuenca.
Los registros de la Estación Meteorológica Aeropuerto de Chapelco para el período 1993
hasta 2008 arrojan una precipitación media anual de 890 mm, y la precipitación media anual
calculada a partir de los registros de la Estación Estancia Collunco, es de 823 mm.
Los meses de abril, mayo y junio son los más lluviosos, por lo que la mayor cantidad de
precipitaciones ocurren en la transición hacia la época invernal.
4.1.8.3. Vientos
Un factor relevante del clima en esta región lo constituye el viento. Las direcciones
predominantes de los vientos son dos, Oeste y Sudoeste.
Las velocidades máximas indican que los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre son
los meses con vientos más fuertes, esto puede iniciarse en Septiembre y extenderse hasta
los meses estivales. Las velocidades máximas alcanzan los 90 km/h (Estación
Meteorológica Aeropuerto de Chapelco. SMN. Vientos 1993 – 2008).
4.1.8.4. Humedad
Con respecto a este parámetro, los valores desde 1993 hasta 2008 publicados por
Estadísticas y Censos de la provincia del Neuquén, indican que los meses invernales son
los más húmedos, con valores de humedad relativa ambiente que varían entre el 60 y el 80
%. Los meses de verano son más secos, no superando por lo general el 50 % de H.R. Los
valores indican una coincidencia con la distribución anual de las precipitaciones.
4.1.9 Flora
El área de estudio se ubica en una zona de transición, hacia el Oeste la comarca pertenece
a la Provincia Subantartica o Bosque Andino Patagónico y hacia el Este a la Estepa
Patagónica. La distribución de los distintos tipos de vegetación responde a la necesidad
ecológica particulares, al gradiente térmico altitudinal y latitudinal, al gradiente Este – Oeste
de precipitaciones decrecientes y la orientación de las laderas que determinan la exposición
a la radiación solar.
Dentro del Bosque Andino Patagónico es posible diferenciar zonas, de las cuales el distrito
de Bosques Caducifolios es el que representa el área de estudio. Predominan las especies
caducas de genero Nothofagus, tales como la lenga (Nothofagus pumilio) que ocupa
amplios faldeos con bosques altos, el ñire (Nothofagus antárctica) de menor porte y
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asociado a zonas ecológicamente más inestables, el roble pellín (Nothofagus obliqua) y el
raulí (Nothofagus alpina) y en menor proporciones especies de hojas perennes, de las que
destacan el coihue (Notofagus dombeyii) y entre las coníferas el ciprés de la cordillera
(Austrocedrus chilensis). Los fondos de valles están cubiertos por mallines o vegas de
gramíneas.Predomina el bosque alto, con especies de hojas caducas y perennes. A medida
que varía el gradiente de las precipitaciones la vegetación se distribuye según el gradiente
altitudinal, pasando a bosques achaparrados compuestos en gran parte por lengas, en la
parte alga y lenga arbórea, el bosque mixto de coihues, raulis, roble pellín y ñire, con
presencia de caña colihue (Chusquea culeou) y arbustos-matorrales con presencia de
amancay (Alstromeria aurantiaca), michay (Berberis darwinii), mutisia (Mutisis decurrens),
entre otros. El ecotono, es la zona de transición entre el bosque y la espeta, se ve marcado
por un régimen de precipitaciones que varían entre los 700mm y 800mm, y la conforman
especies como el radal (Lomatia hirstuta), el maiten (Maitenus boaria), el cipres patagónico,
junto a pastos, arbustos y bosques achaparrados. La formación vegetal que predomina en la
estepa son las gramíneas, con especies adatadas a la sequía y a los vientos, como el coirón
(Festuca gracillima) y el neneo (Mullinum spinosum).
En la Figura 47, se presenta el mapa de dominio florístico de la Provincia de Neuquén.

Área de estudio

Figura 47: Dominio florístico para la Provincia de Neuquén
Fuente: INTA, 2.002
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De acuerdo al estudio de vegetación natural de la Provincia del Neuquén, el área de
emplazamiento del proyecto en estudio se ubica en la transición de las unidades Dff1 y Dff3.
Dff1: De los bosques y matorrales de Nothofagus antárctica, Nothofagus dombeyii,
Nothofagus obliqua, Nothofagus nervosa, Araucaria araucana, Lamatia hirsuta, Diostea
juncea, Shinus patagonicus, Chusquea culeou, Poa spp. Festuca pallescens y Juncos
balticus.
Dff3: De las estepas graminosas de Festuca pallescens, Stipa speciosa y Poa ligularis, con
abundancia de mallines de Juncos balticus e ingresión de matorrales en galería de
Maytenus boaria.
Localmente y por tratarse de un sector previamente modificado, la comunidad florística se
encuentra alterada, el predio fue anteriormente empleado para la plantación de pinos
ponderosa (Pinus ponderosa), el área destinada a la implantación del proyecto fue
cosechada y se encuentran ejemplares remanentes de diferentes portes.

Figura 48: Vista general del área de implantación del proyecto

Se identificaron algunas especies típicas de estepa patagónica, como el coirón (Stipa sp). y
neneo (Mullinum spinosum) y ejemplares de retama de la cordillera (Lygos sphaerocarpa).
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Figura 49: Coirones y retamas patagónicas

Figura 50: ejemplar de neneo

4.1.10 Fauna
La fauna del área de estudio responde a las características generales del ambiente andino
de montaña, donde se encuentran una gran variedad de aves, reptiles, anfibios, mamíferos y
peces.
Entre los mamíferos se puede mencionar al pudú, puma, zorro colorado, zorro gris chico,
monito de monte y algunas especies de roedores, de las cuales destacan en tuco-tuco, el
degú y la rata de los pinares. El huillín una especie en peligro de extinción y prácticamente
extinta en la zona.
El huemul que debido a su disminución numérica y a la retracción de su área de distribución
ha sido clasificado como en peligro de extinción.
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Entre los animales introducidos que se encuentran ampliamente distribuidos podemos
mencionar a poblaciones de la liebre europea, el jabalí, el ciervo colorado y el conejo
europeo.
Existe una amplia representación de especies andino patagónicas de avifauna. En
ambientes acuáticos de algunos ríos destaca la presencia de Merganetta armata,
considerada “rara” a nivel nacional. También hay importantes poblaciones de carpintero
negro, paloma araucana, endémica de la región y el churuin grande y condor.
Son escasas las especies de anfibios en la región, entre las cuales podemos mencionar al
sapito narigón, que se encuentra únicamente en los Parques Lanin y Nahuel Huapi.
Los reptiles se encuentran representados por algunas especies de lagartijas, comunes en
toda la región cordillerana, como por ejemplo la de cabeza verde y la de vientre anaranjado.
Entre los peces es posible mencionar poblaciones de trucha criolla o percas, pejerrey
patagónico, puyen asimo, bagre aterciopelado, bagre de los torrentes y la peladilla. Se
encuentran también gran cantidad de ejemplares de especies exóticas, introducidas para
fines deportivos, tales como la trucha arco iris, trucha marrón y trucha de arroyo.
En tanto insectos y arácnidos hay diversidad de especies presentes en el área, para
mencionar algunas identificadas en el Parque Nacional Lanin, la libélula Phyllopetalia
stictica, la araña Macerio lanin, Liparotoma doilu, Monopia dilaticollis y Manopia silvatica.
Así mismo se advierte la presencia de macroinvertebrados en los cuerpos de agua como las
almejas, pancoras y langostinos, con un importante papel trófico en los ecosistemas.
Durante los relevamientos en el área de estudio, no se observaron evidencias de fauna
autóctona, debido a que se trata de un sector ampliamente antropizado y cercano a la Ruta
Nacional N°40.
4.2 COMPONENTE PERCEPTUAL
4.2.1 Paisaje
Un paisaje se define como una asociación determinada de los diferentes factores que
componen el medio. Dicha asociación determina una mayor o menor fragilidad del ambiente.
El paisaje natural en el área de estudio está dominado por los cordones montañosos de la
cordillera y pre cordillera de los Andes. En este ambiente la vegetación ambiental es
vegetación arbustiva, contrastando con las plantaciones de zonas forestales.
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En la calidad del paisaje se consideran la accesibilidad, las vistas panorámicas, la
naturalidad, la vegetación y el relieve. La calidad puede clasificarse como media-alta o
regular-buena según Alcalde et al. (1999).
El objeto del análisis visual es determinar las áreas visibles desde cada punto o conjunto de
puntos, para una evaluación de la medida en que cada área contribuye a la percepción del
paisaje y a la obtención de ciertos parámetros globales que permitan caracterizar un
territorio en términos visuales (Morláns, M. C., sf).
El concepto de calidad de un paisaje está relacionado con la mayor o menor presencia de
valores estéticos, lo que está sometido a una fuerte subjetividad (Morláns, M. C., sf).
En la zona de estudio coexisten sectores antropizados con sectores naturales. La principal
intervención antrópica está relacionada a la actividad hidrocarburífera.
En función de lo expuesto, el entorno del sitio donde se implantara el proyecto en estudio se
puede calificarse con una calidad visual del paisaje buena a muy buena.

Figura 51: Vista panorámica desde el área de estudio

4.3 COMPONENTES SOCIO ECONÓMICOS Y CULTURALES
4.3.1 Caracterización de la trama urbana
Caracterizar la conformación de la trama urbana resulta necesario para poder efectuar un
análisis de las potenciales demandas de la gestión integral de RSU, de la cual uno de los
nodos componentes es la ET a construir.
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La urbanización de la ciudad de San Martin de los Andes se desarrolla en los valles, laderas
de las montañas y zonas periféricas. Esto ha generado una disposición urbana que se
extiende en dos ejes principales articulándose principalmente sobre la Ruta Nacional N° 40
que atraviesa la ciudad (ver Figura 52).

Estación de Transferencia

Figura 52: Esquema modelo de crecimiento. 1) Casco histórico; 2) Chacra 30 y
Cordones del Chapelco; 3) Villa Lago Lolog; 4) Cerro Chapelco; 5) Ex Vertedero de RSU
y SiRVE.
Fuente: Plan Estratégico San Martin de los Andes 2030.

En la Figura 53 se destacan como Componentes Urbanos Significativos, al Casco histórico
que constituye actualmente el centro principal de la ciudad concentrando aproximadamente
la mitad de la población del municipio y los principales equipamientos.
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Estación de Transferencia

Figura 53: Componentes Urbanos Significativos. 1) Casco histórico; 2) Chacra 30 y
Cordones del Chapelco; 3) Villa Lago Lolog; 4) Cerro Chapelco y Centro de Esquí; 5)
Hospital Nuevo; 6) Terminal Nueva y 7) Ex Relleno Sanitario de RSU y Centro de
Reciclado SiRVE
Fuente: Plan Estratégico San Martin de los Andes 2030.

El sector de Chacra 30 y Cordones del Chapelco, que constituyen un nuevo centro urbano,
caracterizado por la concentración de conjuntos habitacionales de reciente construcción,
demanda por su rápido crecimiento, urgentes acciones para su consolidación.
El camino a Villa Lago Lolog, es también un incipiente eje de urbanizaciones relacionadas
en su mayoría con las actividades turísticas. El Cerro Chapelco y su centro de esquí tienen
en sus proximidades sectores con urbanizaciones privadas que no se encuentran en
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jurisdicción municipal, lo cual motiva un reclamo permanente de las autoridades municipales
que deben satisfacer sus demandas.
Finalmente, se distinguen tres elementos destacables del equipamiento urbano que sirven a
la totalidad del municipio, uno es el nuevo Hospital, en proceso de construcción y el proyecto
de nueva Terminal de Ómnibus, ambos ubicados en una localización estratégica del nodo
conformado por la Ruta Nº 40 y próximo a las vías de acceso de los focos de atracción
turística. El tercer elemento es el ex Relleno Sanitario de RSU, actualmente en proceso de
clausura y el Centro Ambiental de Reciclado de Residuos (SiRVE).
La ciudad se encuentra inserta en una matriz de escala regional en el Parque Nacional
Lanin con el que tiene numerosas interacciones. Estas interacciones se vinculan tanto al
flujo de turistas y visitantes como en la demanda de servicios urbanos por parte del Parque.
Si bien el predio de la Estación de Transferencia no se encuentra en cercanías de esta área
natural protegida, el flujo de personas y residuos generados son afectados por esta
interacción entre el Parque y la Ciudad.
4.3.2 Infraestructura urbana
La captación principal de agua para abastecimiento de la Localidad de San Martín de los
Andes, se ubica sobre el Río Quilquihue, que luego de ser conducida por un canal a cielo
abierto, es tratada en la Planta Potabilizadora. La capacidad de conducción es de 300 l/s.
Una completa red vial permite acceder a la región desde todos los puntos del país, la ex
Ruta Nacional N° 234, hoy denominada Ruta Nacional N° 40, conecta las localidades de
Junín de los Andes y San Martín de los Andes con la Capital Provincial y hacia el sur, la
zona se conecta con la localidad de Villa la Angostura, tramo conocido como “Camino de los
Siete Lagos” y desde ésta con la Localidad de San Carlos de Bariloche a través de la Ruta
Nacional N° 237.
La conectividad aérea se realiza a través del aeropuerto Chapelco, distante a 22 km del
casco urbano de San Martín de los Andes.
La cuenca está conectada con la República de Chile, frontera ubicada a escasos kilómetros,
a través de los Pasos Fronterizos: Samoré por Villa la Angostura, Hua Hum por Hua Hum,
Carririñe por Lolog y Mamuil Malal por Junín de los Andes.
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4.3.3 Población y actividades económicas
San Martín de los Andes es una ciudad con una población permanente de
33.996 habitantes.3

Figura 54: Vista de la ciudad de San Martin de los Andes en zonas de lago Lacar

El turismo es el componente dinamizador principal de la economía local. La construcción y el
desarrollo inmobiliario, son actividades preponderantes y en expansión, como factores
emergentes de la actividad turística.
La composición del empleo registrado indica que el sector privado tiene la participación
preponderante, no obstante en volumen de ingresos el empleo público, la construcción y el
turismo tienen una contribución proporcionalmente similar.

3

Proyección sobre base tasa de crecimiento censo 2010. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

ESTADÍSTICA Y CENSOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN. INFORMACIÓN MUNICIPAL
BÁSICA 2017. Volumen 19
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Figura 55: Ocupación y empleo
Fuente: “Caracterización del empleo y generación de ingresos de la Ciudad. Hacia un Análisis de Estrategias
Integrales para la Post Pandemia”. Consejo de Planificación Estratégica. Municipalidad de San Martin de los
Andes. 2020.
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Figura 56: Contribución de Ingresos por Sector
Fuente: “Caracterización del empleo y generación de ingresos de la Ciudad. Hacia un Análisis de Estrategias
Integrales para la Post Pandemia”. Consejo de Planificación Estratégica. Municipalidad de San Martin de los
Andes. 2020.
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El desarrollo urbano de la ciudad ha avanzado sostenidamente en los últimos años, llegando
la construcción a superar ya en el año 2.015, los 75.000 m2 de superficie cubierta
autorizada. En 2.019 el total de la superficie nueva cubierta construida más ampliaciones fue
de 66.947 m2, lo que representa una inversión de U$ 66.947.000.
Los servicios turísticos, gastronomía, hotelería, restaurants etc. han tenido un importante
crecimiento y desarrollo acorde a las licencias registradas en la municipalidad mejorando su
calidad respondiendo a la demanda turística. El gasto estimado de los turistas en 2.019 fue
de U$ 58.107.084.
En los últimos años, las temporadas turísticas se han extendido ampliamente, en especial
durante el período estival, acorde a una mayor demanda del tipo de producto que ofrece la
localidad. La constante radicación de personas en la localidad obedece fundamentalmente
al estilo de vida, tranquilidad y las bellezas del lugar; tratándose, en general, de familias de
nivel económico medio/alto.
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A continuación se detallan los principales indicadores que caracterizan la población y las
actividades económicas de San Martin de los Andes.4
Indicadores Destacados San Martin de los Andes
Población

33.996

Tasa Anual Crecimiento Poblacional

21,97%

Población económicamente activa

50% ( 16.998)

Porcentaje de Desocupados

6%

Porcentaje Sub Ocupación

10,7 %

Número de Hogares Particulares

8.835

Número de Hogares con NBI (Censo 2010)

737 (8,3 %)

Superficie ejido municipal

144,3 km

2
2

45.413 m
21.534
2
Total: 66.947 m

(1)Superficie Edilicia Cubierta Nueva Construida (autorizada año 2019) y
(2) Superficie Edilicia Ampliaciones (autorizada 2019)
Cantidad trabajadores de la construcción

1.500
6.476 plazas alojamiento ( 167
establecimientos)

Oferta Turística
Número de Agencias de Servicios Turísticos

32

Licencias Comerciales

1.631

Tabla 8: Indicadores San Martin de los Andes.

4.3.4 Aspectos socio-culturales, institucionales y políticos vinculados a la gestión del
proyecto
El Municipio de San Martín de los Andes es, de acuerdo a la Constitución de la Provincia del
Neuquén, un Municipio de 1ra Categoría. Esta categorización está establecida sobre la base
de la cantidad de habitantes que posee el ejido y esa categoría permite al Municipio dictarse
su propia Carta Orgánica.
Es un Municipio autónomo, también según lo dicta la Constitución Provincial, aunque en
algunos aspectos (en el acceso a recursos para la gestión, o determinadas decisiones sobre
el territorio, p. ej.) no se ve totalmente satisfecha esa manda constitucional.
El Gobierno Municipal está conformado por:
 El Departamento Ejecutivo integrado por el Intendente y su gabinete de Secretarios
Municipales.

4

Documento “Caracterización del empleo y generación de ingresos de la Ciudad.

Hacia un Análisis de Estrategias Integrales para la Post Pandemia”. Consejo de Planificacion
Estrategica. Municipalidad de San Martin de los Andes. 2020.
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 El Concejo Deliberante integrado por 11 Concejales. El Concejo Deliberante se
conforma a través del sistema D´Hondt, por lo que las minorías están
adecuadamente representadas en el Cuerpo.
 El Juzgado Municipal de Faltas.
 La Defensoría del Pueblo y del Ambiente.
El período de gobierno dura 4 años y tanto el Intendente como los Concejales tienen
derecho a una única reelección.
La comunidad de San Martín de los Andes está caracterizada por demostrar una fuerte
actitud crítica, está informada, es razonablemente participativa y manifiesta cotidianamente
su gran involucramiento en la protección del ambiente. Capandeguy 5 lo ha definido como un
“Importante capital cultural local: en San Martín de los Andes se ha consolidado una
cultura relativamente atenta al manejo medioambiental y a la gestión urbanística, con
calidades medias elevadas en relación a otras localidades de la región. Ello constituye
una especificidad que destaca a esta comunidad local”. Esta actitud obliga a los
tomadores de decisión a plantearse altos objetivos a fin de conservar y mejorar la calidad de
vida de los vecinos. Expresa el autor además, que “este municipio está signado por
importantes esfuerzos de planeamiento y de gestión urbanística – ambiental de cara a
orientar los crecimientos territoriales”.
Institucionalmente el preámbulo de la Carta Orgánica Municipal (Ley Provincial 1812 Carta
Orgánica Municipal), en relación con los aspectos sociales indica: “… Promover la
participación en la asunción de las responsabilidades colectivas, propiciar que las acciones y
objetivos de vecinos y gobierno se inspiren en la libertad, igualdad, solidaridad y justicia
social.”
Estos aspectos del orden institucional se encuentran presentes en los ciudadanos.
En lo referente a la gestión integral de RSU en los últimos cuatro años ha habido un fuerte
involucramiento de la comunidad.
Ello se evidencia en el Plan Estratégico San Martin de los Andes 2.030. Este Plan fue
realizado por el Consejo de Planificación Estratégica de la Ciudad en el Año 2.016.

5

Capandeguy Diego. 2012. Estrategia de Ordenamiento Territorial. Plan Maestro Urbano-Ambiental de las Zonas

de Expansión Periférica de San Martin de los Andes. Municipalidad de San Martin de los Andes. DINAPREI.

020-20J
Lic. Domingo Hernán Muñoz – SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL
97

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos
Ciudad de San Martín de los Andes
PROVINCIA DE NEUQUÉN

Figura 57: Activos identificados por los grupos participativos de trabajo de Plan Estratégico San
Martin de los Andes 2030.
Fuente: Plan Estratégico San Martin de los Andes 2030

En la Figura 58 la identificación de problemas realizada en torno a la temática gestión de
RSU.
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Figura 58: Árbol de Problemas
Fuente: Plan Estratégico San Martin de los Andes 2030

A partir de este proceso de discusión el Concejo Deliberante sanciono la Ordenanza
Nº 11.685/17, de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). En su
artículo primero esta Ordenanza establece:
“La presente Ordenanza establece el conjunto de pautas, principios, obligaciones y
responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen
en el ámbito de San Martín de los Andes, tendientes a la protección del ambiente y de las
personas”.
El artículo sexto establece que deberá realizarse la línea de base y metas de cumplimiento
de la GIRSU en el seno del Consejo de Planificación Estratégico. A partir de esta se
realizara un cronograma que será parte de su reglamentación y pasible de transformarse en
una nueva Ordenanza y parte del Plan de Metas del Municipio.
Así en agosto de 2.018 el Consejo de Planificación Estratégica emite el documento
“Documento Integrador Línea DE BASE y OBJETIVOS ESTRATEGICOS”. Se trata de una
síntesis de la situación del estado de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad
de San Martin de los Andes y el planteo de objetivos estratégicos.
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Los objetivos estratégicos son:
Objetivo 1. Reducir la generación de la cantidad total de residuos en un 10% para el año
2.030.
Objetivo 2. Incrementar la disposición inicial selectiva y la recolección diferenciada
de residuos

alcanzando el 100% de cobertura del ejido municipal (estableciendo

indicadores de eficiencia) en un plazo de 5 años.
Objetivo 3. Incrementar la preparación para la reutilización, el reciclado y la
valorización de residuos

con la gestión y construcción de una planta de tratamiento

integral de los residuos provenientes de la disposición inicial selectiva y la
recolección diferenciada en un plazo de 5 años.
Objetivo 4. Incorporar un sistema de disposición inicial selectiva, recolección
diferenciada y tratamiento de la fracción orgánica (biorresiduos) priorizando las
tecnologías de menor impacto ambiental, con metas de hasta un 10% de recolección y
tratamiento en un plazo de 5 años.
Objetivo 5. Optimizar la disposición final de residuos, eliminando el vertido de residuos
primarios, desarrollando instrumentos para su minimización exigiendo la aplicación de los
principios de proximidad y autosuficiencia en la valorización y disposición final de residuos
siempre que ésta pueda realizarse en condiciones equivalentes y minimizando el impacto
ambiental.
Objetivo 6. Mejorar la información y la transparencia de la GIRSU ; priorizando la
capacitación y sensibilización ciudadana, el consumo responsable y la participación social
en los programas del Plan Estratégico de GIRSU.
Objetivo 7. Incorporar la actualización e innovación tecnológica en forma permanente a la
GIRSU.
Se definen los siguientes programas:
P1-Programa de Prevención
P2-Programa de Disposición Selectiva Inicial y Recolección Diferenciada
P3-Programa de Preparación para la Reutilización, Reciclaje y Valorización
P4-Programa de Optimización de la Disposición Final
P5- Programa de Gestión y Administración
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Los miembros del Cope señalan que hay una serie de acciones que requieren
fundamentalmente de decisiones centralizadas de gobierno en materia de GIRSU que
involucren el mejoramiento y utilización eficiente de los recursos disponibles, la reasignación
de prioridades presupuestarias, la aplicación de las normativas existentes y la generación de
propuestas de alto impacto positivo.
Entre las recomendaciones de acción inmediata y de corto plazo vinculadas al presente
proyecto y la participación social, se mencionan:
 Programa de Comunicación y Difusión. Implementar un programa permanente que
informe a los vecinos respecto al uso de los contenedores, las frecuencias de
recolección, las formas de separación etc. En una primera etapa el objetivo debe
ser

concientizar respecto a la situación crítica y de emergencia que se vive

actualmente, e involucrar a los vecinos. Se sugiere realizar este trabajo con las
Juntas Vecinales y ONgs.
 Estrategias Transversales en la GIRSU. Se recomienda asociar las estrategias de
gestión, educación, economía social, participación vecinal y monitoreo (definir
indicadores) etc.

en todas las acciones e intervenciones que se programen en

GIRSU.
 Ordenanza Nº 11.685/17. ARTÍCULO 47.- Comisión de seguimiento de la
implementación. Se ha expresado como medida urgente la instrumentación de esta
comisión, tarea a realizar por la Secretaria de Coordinación del CoPE.
En el año 2.018 el Concejo Deliberante sanciona la Ordenanza Nº 12.036/18, del Marco
Regulatorio para la Prestación y Concesión de los Servicios de Transferencia, Tratamiento y
Disposición Final de RSU. Este marco regulatorio se efectuó en un escenario diferente al
actual en tanto en ese momento se pensaba de la disposición final y tratamiento se
realizaría en la jurisdicción del municipio. Ya la Celda V del relleno sanitario existente en la
Chacra 32 estaba próxima a su colmatación.
No fue factible encontrar una solución apta en la localidad y el gobierno provincial a través
de la Subsecretaria de Ambiente implemento el vertedero regional en Alicura.
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El nuevo escenario presenta las siguientes características6:
 El agotamiento de un ciclo o periodo de una modalidad de disposición final de los
residuos por causas legales y otras propias de la operación
 Inexistencia de tierras públicas aptas para desarrollar una propuesta sustentable en
el tiempo
 El estado de movilización de los vecinos de Chacra 32 en oposición a la alternativa
de que la estación de transferencia se localice en la Planta SIRVE
 Deficiencias en el sistema de RSU en su conjunto
 Existencia de normativas exigentes referentes a la gestión integral de RSU.
Ordenanza de GIRSU Nº11.685/17. Ordenanza Nº 12.036/18 “Marco Regulatorio
para la prestación de los servicios de Tratamiento, Transferencia y Disposición Final
de RSU”.
En este contexto de alta complejidad, el municipio coincidió junto con diversos actores
sociales y políticos en la necesidad de convocar al sector privado de manera amplia y
transparente a los fines de contar con propuestas alternativas que posibiliten incorporar
recursos, infraestructura y tecnología.
Al respecto, en la reunión del COPE del 26 de febrero de 2.019 donde se trató esta
temática, se puntualizó lo siguiente:
“Que en función de los aportes provinciales comprometidos para la ejecución de la
planta de transferencia, se sugiere que el concurso/licitación deje abierta la posibilidad de
que la inversión para la prestación del servicio pueda ser mixta (público-privada)”.
“Que la modalidad de convocatoria a realizar debe ser amplia y priorizar objetivos a
cumplir en la realización de los servicios a fin de contar con múltiples ofertas.”
En este marco el municipio opto por la modalidad de contratación mediante asociación
pública - privada (o PPP) y el "diálogo competitivo". Estos dos instrumentos fueron
adoptados en vistas de licitar la estación de transferencia de RSU, dada la complejidad de la
situación (falta de tierras aptas, complejidad urbano-ambiental, escaso financiamiento etc.) y
los objetivos buscados (convocatoria transparente y amplia, participación de privados para
proponer recursos, ya sean técnicos, financieros, tierras, etc. así como soluciones con
nuevas tecnologías).
6

Documento Interno CoPE- Objetivos y Modalidad Licitación RSU 2.019 - Municipalidad de San

Martin de los Andes. Abril de 2.019.
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El municipio convoco a la licitación nacional Nº5/2019 luego de un proceso de “dialogo
competitivo” cumplimentando las premisas de participación e información pública. Ver
sección 7.1, Marco Legal.
Los aspectos descriptos precedentemente deberán ser tenidos en cuenta en el proceso de
gestión del proyecto en estudio, desde la etapa de ejecución hasta la de operación.
Como se analizará en el siguiente capítulo de evaluación de impactos, el proceso de
comunicación ciudadana es clave para garantizar la gobernanza del proyecto y lograr la
validación de las hipótesis de impacto positivo derivados de su ejecución.

Figura 59: Publicación Pagina Web Municipalidad de San Martin de los Andes.
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Figura 60: Publicación Pagina Web Municipalidad de San Martin de los Andes.

Figura 61: Publicación Pagina Web Municipalidad de San Martin de los Andes.
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5 –IDENTIFICACION DE IMPACTO Y EFECTOS AMBIENTALES
5.1 MARCO CONCEPTUAL
“El estudio de impacto ambiental es el estudio técnico de carácter interdisciplinario, que
incorporado en el procedimiento de la EIA, está destinado a predecir, identificar, valorar y
corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden
causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno”.7
Es necesario analizar de manera integral el concepto ambiental; generalmente se asocia al
medio natural y –en la práctica- se considera un débil planteamiento de los aspectos
sociales, como una dimensión más de análisis no siempre suficientemente valorada. En los
últimos años se ha dado un cambio, ya que las poblaciones afectadas reclaman una
participación más activa en la discusión y evaluación del impacto que puede ocasionar un
proyecto.
En la actualidad garantizar la sustentabilidad ambiental de proyecto implica asegurar su
gobernanza. Para ello es condicionante contar con la evaluación de los

impactos

ambientales del proyecto junto con el diseño de un Plan de Gestión Ambiental.
La gobernanza de un proyecto está dada por una serie de políticas y procesos que se usan
para proporcionar dirección, control y para cumplir con metas estratégicas y operativas.
En términos generales la estructura de gobernanza especifica la distribución de derechos y
responsabilidades entre los diferentes actores de una organización. Esta diversidad de
actores será directamente proporcional a la complejidad de la empresa y el contexto en que
se desenvuelve.
Es necesario aplicar este concepto a proyectos de la naturaleza de la Estación de
transferencia de residuos sólidos urbanos a gestionarse por una asociación público-privada
para resolver una situación de contingencia ambiental y sanitaria. Esta gobernanza de
garantizarse en un contexto social de una comunidad crítica y altamente informada.
En consecuencia en el Plan de Gestión Ambiental se integrarán medidas que refuercen la
gobernanza del proyecto entre las que se destacan la comunicación y participación social.

7

MAyDS-COFEMA, (2017). www.cofema.gob.ar/?idseccion=55&aplicacion=glosario&IdPalabra=3688
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“La interrelación entre el territorio y la sociedad configura un escenario ambiental de
características complejas, en donde diversos factores ambientales y acciones derivadas de
los diferentes proyectos y/o emprendimientos constituyen un marco único de análisis.”8
5.2 OBJETIVOS
5.2.1 Objetivo General
Elaborar la evaluación ambiental que permita identificar los potenciales impactos negativos y
positivos estableciendo las correspondientes medidas de mitigación que garanticen

un

proyecto ambientalmente adecuado.
5.2.2 Objetivos Particulares

 Describir las actividades de construcción, operación y mantenimiento del proyecto
que podrían afectar la calidad de las condiciones ambientales existentes.

 Identificar las componentes críticas del ambiente.
 Identificar los potenciales impactos del proyecto.
 Identificar y diseñar las medidas de mitigación, corrección, prevención y control de
los potenciales impactos negativos del proyecto, así como medidas que potencien y
maximicen los impactos positivos.

 Identificar variables de impacto factibles de ser monitoreadas y realizar
recomendaciones de seguimiento y control.

 Ajustar el proyecto y/ o su proceso de gestión en función de los resultados de la
evaluación ambiental.

 Evaluar y analizar los beneficios ambientales, económicos, sociales, etc., obtenidos
por la implantación o ejecución del proyecto.

8

La dimensión social de la evaluación de impacto ambiental. De la Teoría a la realidad, Lic. Adriana
B. Pereyra, Lic. María Lidia Soria. División Geografía. Departamento de Ciencias Sociales
Universidad Nacional de Luján. Luján. Buenos Aires. (En Internet)
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5.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
La metodología empleada se corresponde con un análisis cualitativo, definido por Vicente
Conesa Fernández Vítora (1997), para determinar los potenciales impactos que la
implementación de un proyecto ocasionaría sobre el ambiente.
La secuencia lógica que se analiza para identificar efectos y darles una valoración
(Impactos) es la siguiente:

La matriz de importancia sustenta una valoración cualitativa útil para la evaluación de los
impactos ambientales. Se cruza la información de las acciones a desarrollar en el
emplazamiento del proyecto, con cada uno de los factores ambientales susceptibles de ser
impactados. A través de este entrecruzamiento se pondera su importancia.
Importancia del Impacto (I)
Se define como el grado de manifestación cualitativa del impacto, en función a la intensidad
de la alteración y la caracterización del efecto.
A continuación, se detallan los atributos intervinientes en el cálculo de la Importancia.
Signo
Indica el carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar
sobre los distintos factores considerados.
Intensidad (i)
Es el grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa.
La escala de valoración de este término varía entre la destrucción total del factor en el área
en la que se produce el efecto y una afectación mínima del mismo. La escala de valoración
está comprendida entre baja, media, alta y muy alta.
Extensión (EX)
Se refiere al área o superficie sobre la que tendrá influencia teórica el impacto, en relación
con el entorno del proyecto, esto es el porcentaje del área, respecto al entorno, en que se
manifiesta el efecto. Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el
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impacto tiene un carácter puntual. Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación
precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el
impacto será total, considerando las situaciones intermedias, según su graduación como
impacto parcial y extenso.
Momento (MO)
El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la
acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado. Cuando el
tiempo transcurrido sea nulo o inferior a un año, el momento será inmediato. Si es un
período de tiempo que va de 1 a 5 años, medio plazo, y si el efecto tarda más de 5 años en
manifestarse, largo plazo.
Persistencia (PE)
Se refiere al tiempo, que supuestamente, permanecería el efecto, desde su aparición y, a
partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por
medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras. Si la permanencia del
efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que el efecto es fugaz. Si dura
entre 1 y 10 años, temporal; y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, se
considera permanente.
Reversibilidad (RV)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previstas a la acción, por medios naturales,
una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. Si lleva menos de un año, corto plazo;
entre 1 y 10 años, medio plazo; y más de 10 años se considera irreversible.
Sinergia (SI)
Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente total de la
manifestación

de

los

efectos

simples,

provocados

por

acciones

que

actúan

simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos
cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea. El
efecto puede considerarse sin sinergismo, puede ser sinérgico o puede ser muy sinérgico.
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Acumulación (AC)
Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando
persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando una acción no
produce efectos acumulativos, el efecto se considera simple; de lo contrario el efecto es
acumulativo.
Efecto (EF)
Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del
efecto sobre el factor como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo,
cuando la repercusión de la acción es consecuencia directa de ella; o indirecto, cuando la
manifestación del efecto no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a
partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden.
Periodicidad (PR)
Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. El efecto puede presentarse de
manera cíclica o recurrente, efecto periódico; de manera impredecible en el tiempo, efecto
irregular; o constante en el tiempo, efecto continúo.
Recuperabilidad (MC)
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado como
consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales
previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas
correctivas). El efecto puede ser totalmente recuperable de manera inmediata o recuperable
a medio plazo. Si lo es parcialmente, el efecto es mitigable. Si la alteración es imposible de
reparar, tanto por la acción natural como por la humana, el efecto se considera
irrecuperable.
La valoración de los atributos mencionados se realiza de acuerdo a la Tabla 9:
Tabla 9: Valores de atributos del impacto
Naturaleza
Impacto beneficioso
Impacto perjudicial

Intensidad (i)
+
-

Extensión (EX)
Puntual
Parcial

1
2

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total

1
2
4
8
12

Momento (MO)
Largo plazo
Medio plazo

1
2
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Extenso
Total
Critica

4
8
(+4)

Persistencia (PE)
Fugaz
Temporal
Permanente
Sinergia (SI)
Sin sinergismo (simple)
Sinérgico
Muy sinérgico
Efecto (EF)
Indirecto (secundario)
Directo

Recuperabilidad (MC)
Recuperable
de
manera
inmediata
Recuperable a medio plazo
Mitigable
Irrecuperable

Inmediato
Crítico
Reversibilidad (RV)
Corto plazo
Medio plazo
irreversible
Acumulación (AC)
Simple
Acumulativo

1
2
4
1
2
4

Periodicidad (PE)
Irregular,
aperiódico,
discontinuo
Periódico
Continuo

1
4

4
(+4)

1
2
4
1
2

1
2
4

1
2
4
8

Fuente: Fernández Vítora, 1.996

Valoración cualitativa de los impactos
La suma algebraica de los valores de importancia por factor, arroja el valor de importancia
absoluta. Este valor no permite un análisis en función de la totalidad del ambiente, sino que
indica la importancia del impacto para un factor del ambiente aislado.
Para determinar la importancia del impacto en la globalidad del medio analizado, es que se
emplea la importancia relativa. Para ello se ponderan los factores del Medio analizado,
mediante un valor denominado UIP (Unidades de Importancia Previa). La suma ponderada
de las importancias del impacto permite determinar cuáles son los factores del medio más
impactado y cuáles son las acciones más agresivas.
Para cada factor ambiental se realizó el cálculo del valor de importancia en relación a cada
acción, empleando el algoritmo siguiente:
I=±[3i+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC]

El valor de importancia es una suma algebraica de valores asignados (cualitativamente)
para cada atributo mencionado anteriormente, según la Tabla 9.
Los valores de importancia negativos son clasificados de acuerdo a su severidad, según la
siguiente clasificación:
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Tabla 10: Severidad de la Importancia del Impacto
Valor de
Importancia

Importancia del
Impacto

<- 25

Bajo

-25 a -50

Moderado

> -50

Crítico

Fuente: Fernández Vítora, 1.997

5.4 EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE APTITUD Y CAPACIDAD DE ACOGIDA
DEL SITIO DEL PROYECTO
Previo al desarrollo del presente Estudio de Impacto Ambiental, la municipalidad de San
Martin de los Andes identificó una serie de alternativas de localización como posible lugar de
acogida para una estación de transferencia.
Los criterios técnicos se establecen el ANEXO B- ALTERNATIVAS DE ASIMILACION DE
USO DEL SUELO-Localización Estación de Transferencia de RSU/ Áreas de Tratamiento de
Residuos Orgánicos. Este Anexo forma parte de los pliegos de la Licitación aprobados por la
ordenanza del concejo deliberante de San Martin de los Andes Nº12.646/2019.
A los fines de contar con el marco de análisis pertinente se cita a continuación lo expuesto
en la introducción del documento:
“La localización en el territorio de las instalaciones necesarias para desarrollar las etapas de
la GIRSU, representan ante la opinión pública instalaciones no deseadas, por lo cual implica
un problema de gran importancia práctica y de fuerte contenido geográfico.
De la revisión del estado del arte y las experiencias nacionales y mundiales surgen como
significativos los siguientes principios para determinar de manera óptima la localización de
estas instalaciones:
1. Principio de la eficiencia espacial.
Se buscan localizaciones que, dada una posición concreta de la demanda (es decir,
de los generadores de residuos), determinen un costo mínimo en la construcción y el
uso cotidiano de estas instalaciones. Particularmente teniendo en cuenta la
minimización de los desplazamientos necesarios para que estas instalaciones sean
utilizadas por los generadores de residuos. Simultáneamente, otro elemento
significativo de la eficiencia espacial es la disminución de las molestias potenciales
que estos centros ocasionan a la población residente en la región (Bosque y Franco,
1.995).
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2. Principio de la justicia espacial.
Para este tipo de instalaciones “no deseables”, es importante igualmente, que no
existan grandes diferencias geográficas ante la posibilidad de ser afectado por las
molestias y riesgos provocados por ellas. Las distancias existentes entre centros y
población residente no deberían ser excesivamente diferentes, ya que esto implica
grandes diferencias en la distribución de las molestias. 9

Respecto a la opinión y la percepción pública, es una variable subjetiva en general, pero en
muchos casos responde a situaciones reales de impactos no deseados vividas por los
vecinos. Generalmente se debe a malas experiencias vinculadas con malas prácticas por
parte de los operadores, faltas de controles o procesos con escasa transparencia y
comunicación.

El programa APP Nº 01/19 bajo licitación contempla un plan de comunicación y difusión
dirigidos a la comunidad a fin de evitar externalidades negativas vinculadas al llamado
efecto NIMBY (not in my back yard – no en mi patio trasero), que no es más que la
resistencia de la gente a tener cerca de su casa instalaciones vinculadas a la transferencia,
transporte, tratamiento, y disposición final de residuos.

En el caso particular de San Martin de los Andes, y para el presente análisis se ha tratado
de considerar solo las variables biofísicas y ambientales de los potenciales lugares
asumiendo el principio de la buena praxis. Es decir que las operaciones se realizarán acorde
a las buenas prácticas y en el marco de las normas ambientales vigentes”.
En este documento, que forma parte del Pliego de Especificaciones Técnicas se expresa
que:
“No se incluyen las zonas potencialmente aptas que se encuentran fuera del ejido municipal
y que podrán ser parte de la oferta del programa de licitación en marcha. En caso de que
estas zonas sean parte de la oferta deberán respetar los lineamientos generales

9

Fuente: LOCALIZACIÓN DE CENTROS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS: UNA PROPUESTA
METODOLÓGICA BASADA EN UN SIG.1 - Joaquín Bosque Sendra, Montserrat Gómez Delgado,
Víctor Rodríguez Espinosa, María Ángeles Díaz Muñoz, Ana Esther Rodríguez Durán y Antonia Vela
Gayo. (Departamento de Geografía. Universidad de Alcalá) (Publicado en Anales de Geografía de la
UCM, nº 19, 1999, pp. 295-323)
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establecidos para las áreas potenciales del ejido municipal, así como la normativa ambiental
de la jurisdicción de que se trate”.

A los fines de verificar y validar la aptitud y capacidad de acogida del sitio de localización del
proyecto en estudio se aplicara la metodología de valoración del mencionado documento.

Para la selección de sitios aptos para la implantación y operación de una estación de
transferencia de RSU se deben tener en cuenta particularmente los siguientes criterios
previstos en el ANEXO B10:
1. Accesibilidad y cercanía,
2. Conectividad,
3. Uso del suelo,
4. Características biofísicas/ Potencialidad de conformación de áreas buffer/ Distancia a
áreas residenciales,
5. Superficie útil.

1) Accesibilidad y cercanía: deben ubicarse preferentemente dentro del circuito de
recolección, en la trayectoria del transporte hacia las instalaciones de tratamiento y/o
de generación de residuos.
2) Conectividad: vinculado a calles o caminos principales y a líneas de recolección
principales optimizando los recorridos entre distintas zonas. Se debe garantizar la
transitabilidad permanente de estas calles en función de las condiciones climáticas
de las épocas de invierno.
3) Uso del suelo: ordenanzas de uso de suelo actual, asimilable a uso galpones, áreas
de explotación agropecuaria o forestal, instalaciones de infraestructura de servicios
y/o uso mixto con acceso a servicios básicos (agua y electricidad).
4) Características biofísicas/Áreas buffer/ Distancia a áreas residenciales: el área debe
reunir condiciones mínimas de no inundabilidad y no poseer tutelas ecohidrológicas.
Debe tener características apropiadas para el desarrollo de cortinas verdes y cercos
perimetrales a fin de mitigar diseminación de polvo, ruidos, olores etc.

10

ALTERNATIVAS DE ASIMILACION DE USO DEL SUELO-Localización Estación de Transferencia
de RSU/ Áreas de Tratamiento de Residuos Orgánicos. Secretaria de Coordinación del CoPE y la
Secretaria de Planificacion y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de San Martin de los Andes.
Año 2019.
020-20J
Lic. Domingo Hernán Muñoz – SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL
113

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos
Ciudad de San Martín de los Andes
PROVINCIA DE NEUQUÉN

Se recomienda localizar las instalaciones a una distancia de 50-100 metros de
lugares de concentración de personas, como escuelas, ferias públicas, hospitales,
iglesias y áreas residenciales.
5) Superficie útil: según el tipo de diseño deberá contemplar como mínimo un área de
control de acceso, área de recepción de residuos y sectorización de tratamientos.

En primer lugar se establece un ranking cualitativo de 1 a 10 para cada uno de los 5 factores
y luego se realiza la sumatoria (ver Tabla 11).
Tabla 11: Factores
Factor

Zona:
Lote NC:15-RR-023-5222

1-Accesibilidad y cercanía

10

2-Conectividad

10

3-Uso del suelo

7

4-Características biofísicas

10

5-Superficie útil

10

Grado de Aptitud

47

Valoración

Muy Alto

Tabla 12: Valoración Grados de Aptitud
Grado de Aptitud

Rango de
valoración

Muy bajo

1-10

Bajo

11-20

Medio

21-30

Alto

31-40

Muy alto

41-50

El predio tiene accesibilidad directa a la Ruta Nacional Nº 40 lo que implica que los
camiones no circularan por caminos vecinales o calles públicas de baja capacidad de carga.
La Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de la provincia del Neuquén
califica el uso del suelo como de tipo rural intensivo. La potencial reconversión sigue las
tendencias ya evidenciadas en el territorio con relación a los frentes linderos a la Ruta
Nacional Nº 40.
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Linda al Norte y al Este con parcelas de uso rural. Al Sur se encuentra la Estancia el Desafío
que actualmente tiene un uso mixto en donde se desarrolla un Club de Campo (uso
residencial) con actividades de Polo. Al Este se localizan parcelas rurales con frentes
linderos a la ruta Nacional Nº 40 de uso mixto. Se individualizan el aserradero Antu Lemu,
instalaciones del Corralón Patagónico y parque de operaciones de la empresa de
transportes Crexell S.A.
Las características biofísicas descriptas en los primeros capítulos del presente estudio dan
cuenta de que se trata de un área potencialmente apta. Como se mencionó, el predio posee
un área forestada interna con suelos apropiados para la conformación de nuevas cortinas
forestales y un área buffer de mayor diversidad que la flora exótica preexistente. El sitio
presenta escasa pendiente y suelos sin limitantes hídricas ni riesgos de inundación.
Respecto al cumplimiento del punto 4, el predio se localiza a una distancia mayor a 100 m
de lugares de concentración de personas, como escuelas, ferias públicas, hospitales,
iglesias y áreas residenciales.
El emprendimiento Chapelco Golf se localiza a 935 m lineales del área de implantación
propuesta para la Estación de Transferencia.
La superficie útil del predio cumple con todos los requisitos. El balance de FOS (Factor de
ocupación del suelo) es el siguiente:
Tabla 13: Factor de Ocupación del Suelo
2

Descripción
Edificio 1
Edificio 2: Área de Carga y descarga de RSU
Edificio 3: Área de Acopio de Pilas y Neumáticos
Circulación vehicular y peatonal
Estacionamiento
Totales

Superficie (m )
100
56
60
2300
100
2.626

FOS (%)
1
0,56
0,60
23
1
26,16

Debe destacarse que el predio se localiza en jurisdicción de la Provincia del Neuquén, y se
encuentra dentro del área de ampliación del ejido de San Martín de los Andes en trámite
para su legislación.
Se concluye que el grado de aptitud del predio es muy alto para la implantación de la
Estación de Transferencia de RSU.
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Predio Estación de
Transferencia

Área Ampliación

Figura 62: Zona Ampliación Ejido. Fuente: Municipalidad de San Martin de los Andes

Acorde a la Ordenanza Nº 12.036/18, Anexo II, el eventual emplazamiento de los servicios a
concesionar fuera del ejido, queda sujeto a la aplicación de las normas correspondientes a
esa jurisdicción y a las facultades delegadas o concurrentes que en ese sentido se
determinen; sin perjuicio de las atribuciones, facultades y competencias exclusivas de la
Municipalidad que surjan del Anexo III y de la concesión de los servicios en los términos del
artículo 1º del Marco Regulatorio.
Con relación a las regulaciones vigentes en materia de aviación civil se ha contemplado la
publicación de las RAAC (Regulaciones Argentinas de Aviación Civil), en particular su Parte
153 - "Operación de Aeródromos", Sección Nº 153.231, de la "Reducción de peligros debido
a la fauna". En función de las condiciones de excepción allí establecidas, el municipio ha
tomado las previsiones legales y técnicas de diseño y gestión considerando que los sitios
posibles para la instalación de las plantas pudieran constituir ofertas fuera del área urbana.
Particularmente en la zona de expansión del ejido municipal y dentro del radio de los 20 km
del Aeropuerto Chapelco.
La principal previsión de diseño es que la zona de carga y descarga de residuos es una
estructura cerrada. Respecto a la operación se efectúa sin tiempos de espera con
sincronización recolección domiciliaria-transferencia a vertedero regional de Alicura.
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5.5 IDENTIFICACION DE ACCIONES DEL PROYECTO
Las etapas consideradas para la evaluación ambiental del proyecto son las siguientes:
Situación inicial o Tiempo Cero: TO, Situación antes del inicio del proyecto. Existieron
actividades y acciones que condicionan al proyecto en marcha.
Etapa de Ejecución: T1, tiempo que transcurre desde la decisión de los inversores de
realizar el proyecto y la implementación de las obras.
Etapa de funcionamiento/operación: T2, tiempo que transcurre en funcionamiento el
proyecto.
Etapa de abandono/ desmantelamiento: T3, se contempla una eventual finalización del
proyecto o el abandono.
La situación inicial/ tiempo cero se analiza en forma particularizada en la sección 5.1
ANALISIS DE LA SITUACION SIN PROYECTO.T0.
En la Tabla 14 se identifican las acciones del proyecto en análisis para las etapas T1,T2 y
T3.
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Tabla 14: Acciones del proyecto en estudio
Etapa

Acción
Desmonte

Etapa de obras civiles

Movimiento de suelo
Acciones
comunes

Adición y compactación de material calcáreo
Construcción de dársenas de acceso
Construcción de cerco perimetral
Circulación de flota liviana y pesada
Conformación de áreas buffer y forestal

Etapa I
Montaje de edificio 1 y 2
Construcción de bases de hormigón
Montaje de edificios definitivos

Etapa II

Montaje de planta de tratamiento de efluentes
cloacales

Operación

Circulación de flota liviana y pesada
Recepción, compactación y transferencia de residuos
Operación general de las instalaciones
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento y limpieza del predio

Abandono

Desmontaje de edificios
Desmantelamiento de plateas de hormigón
Disposición de residuos de acuerdo a clasificación
Limpieza general del predio
Cierre de caminos y escarificado de áreas de implantación edilicia

5.6 IDENTIFICACIÓN DE HIPÓTESIS DE CAMBIO DEL PROYECTO
Siguiendo la secuencia planteada en la sección de metodología, previamente a la
identificación pormenorizada de los efectos se plantean las siguientes hipótesis de cambio.
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Hipótesis de Cambio Positivo


La puesta en funcionamiento

de la estación de transferencia posibilitara una

sustancial la eficiencia económica y operacional de la GIRSU mejorando la calidad
de vida de la comunidad de San Martin de los Andes.


El proyecto mejorará los niveles de empleo a escala local generando nuevos puestos
de trabajos en un horizonte de ejecución de 15 años con efectos multiplicadores.

Hipótesis de Cambio Negativo


La calidad del aire podrá sufrir afectaciones durante todas las etapas del proyecto
por la emisión de polvo y ruidos.



El movimiento de suelo y el relleno durante la etapa constructiva del proyecto
generará alteraciones del relieve, cambios de las propiedades físico-químicas del
suelo, modificaciones del drenaje superficial, procesos de compactación del suelo
y alteraciones de la cobertura y renovación vegetal en las áreas de influencia
directa de proyecto.



El proyecto modificará los hábitats y el comportamiento de la fauna.



El proyecto modificará la percepción de visuales escénicas y afectará el paisaje
actual en la escala micro y local.



El proyecto modificara las condiciones y las características actuales de la
infraestructura vial del área de estudio por la circulación de flotas livianas y
pesadas durante todas las etapas del proyecto.

5.7 IDENTIFICACION DE FACTORES AMBIENTALES
En la Tabla 15 se presentan los factores ambientales relacionados a la implementación del
proyecto.
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Tabla 15: Factores ambientales
FACTORES AMBIENTALES
Sistema

Subsistema
AIRE

Calidad del aire

AGUA

Agua subterránea

SUELO - RELIEVE

MEDIO NATURAL

PROCESOS

Características físico químicas del suelo
Compactación
Drenaje superficial
Cubierta vegetal

FAUNA

Habitar de la fauna

PAISAJE
INFRAESTRUCTURA

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Relieve y carácter topográfico

FLORA

PROCESOS
MEDIO PERCEPTUAL

Componente ambiental

Revegetación Natural
Pautas de comportamiento de la fauna
Incidencia Visual
Infraestructura vial

ECONOMIA Y
POBLACION

Actividades económicas afectadas

GESTIÓN DE
RESIDUOS

Gestión Integral de Residuos Municipales

5.8 RELACION ACCIÓN – FACTORES
Del análisis del PROYECTO y del ENTORNO surgen las ACCIONES del proyecto con
potencialidad de producir impacto y los FACTORES ambientales susceptibles de ser
modificados. La identificación de los efectos que puede causar el proyecto en estudio sobre
el entorno se obtiene de la relación CAUSA-EFECTO, la cual se visualiza al enfrentar los
factores del medio con las acciones del proyecto. Este análisis permite identificar los efectos
potencialmente más importantes, prever las medidas preventivas o mitigatorias adecuadas e
identificar los factores que potencialmente podrían resultar más afectados por la
implementación del proyecto en estudio.
En la Tabla 16 se muestra la matriz causa-efecto de factores susceptibles de recibir
impactos versus acciones a realizar.
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Tabla 16: Matriz Causa - Efecto
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5.9 VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS
En la Tabla 17 se presentan los resultados de los factores ambientales que serán
potencialmente afectados de forma negativa en la ejecución del proyecto en estudio.
La incidencia visual, la cubierta vegetal, la revegetación natural y la compactación de suelos,
serían los factores más afectados en forma negativa. Estos valores son porcentuales, por lo
tanto no deben interpretarse en términos absolutos sino como contribución relativa al total
de la afectación. No obstante, las medidas de mitigación y prevención detalladas en el Plan
de Gestión Ambiental contribuirán a minimizar las afectaciones, que en general son de
moderada a baja intensidad, de persistencia fugaz y recuperable a medio plazo.
Es importante destacar que las acciones del proyecto producen también impactos positivos
con una contribución porcentual alta como lo muestra la Tabla 18 debido a que el proyecto
mejora la gestión de residuos a la municipalidad de San Martín de los Andes e incrementará
la actividad económica y la tasa de empleo en la región.
Tabla 17: Factores ambientales afectados negativamente
Factores afectados negativamente

Contribución
relativa
porcentual

Incidencia visual

21,0

Cubierta vegetal

12,4

Revegetación natural

11,5

Compactación del Suelo

10,2

Calidad del aire

8,8

Pautas de comportamiento de la fauna

8,6

Hábitat de la fauna

3,4

Características físico-químicas del suelo

3,4

Relieve y carácter topográfico

3,2

Drenaje superficial

1,7

Infraestructura Vial

1,6
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Tabla 18: Factores ambientales afectados positivamente
Factores afectados negativamente

Contribución
relativa
porcentual

Gestión Integral de Residuos

4,1

Actividades económicas afectadas

3,8

Agua Subterránea

0,6

De la misma manera que se realizó el análisis anterior para los factores del medio, se
analizan las acciones del proyecto más impactantes. En la Tabla 19 y Tabla 20, se
presentan los porcentajes de contribución relativa porcentual estimados para las acciones
evaluadas.
Tabla 19: Acciones del proyecto que afectan negativamente
Acciones impactantes negativamente

Contribución
relativa porcentual

Movimiento de suelo

23,8

Desmonte

23,0

Circulación de flota liviana y pesada (Fase de Operación)

15,1

Adición y compactación de material calcáreo

13,4

Construcción de dársena de acceso

12,6

Circulación de flota liviana y pesada (Fase de Construcción)

10,9

Construcción de bases de hormigón

8,1

Montaje de edificios definitivos

7,9

Operación general de las instalaciones

6,5

Construcción de cerco perimetral

5,9

Montaje de edificio 1 y 2

2,8

Montaje de planta de tratamiento de efluentes cloacales

0,3

Tabla 20: Acciones del proyecto que afectan positivamente
Acciones impactantes negativamente

Contribución
relativa porcentual

Cierre de caminos y escarificado de áreas de implantación
edilicia

19,1

Limpieza general del predio

8,7

Mantenimiento y limpieza del predio

6
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Desmontaje de edificios

5

Desmantelamiento de plateas de hormigón

3,8

Conformación de áreas buffer y forestal

3,4

Mantenimiento de equipos

3

Disposición de residuos de acuerdo a clasificación

2,6

Recepción, compactación y transferencia de residuos

1,4

De esta manera, se puede afirmar que, entre las acciones más impactantes del proyecto, de
manera negativa, se encuentran el desmonte, el movimiento de suelo y la circulación de
flota liviana y pesada en la fase operativa. A su vez, las acciones que contribuyen
mayormente a la reconstitución o mejoramiento del ambiente influenciado por el proyecto
son cierre de caminos y escarificado de áreas y limpieza general del predio (etapa de
abandono) y mantenimiento y limpieza del predio (etapa de operación), las cuales tienen
una afectación positiva.
Cabe aclarar que la contribución de cada acción es la suma algebraica de los efectos sobre
cada factor ambiental, por lo que una acción puede resultar que tenga una contribución
positiva a pesar de afectar negativamente ciertos factores ambientales.
En la Tabla 21 se presenta la matriz ponderada del proyecto.
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Tabla 21: Matriz Ponderada
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5.10 ANALISIS DE LA SITUACION SIN PROYECTO
La situación sin el proyecto de la nueva estación de transferencia debe ser evaluada en pos
de contar con un balance de los potenciales impactos del proyecto y la verificación de las
hipótesis de cambio positivo del mismo.
En la etapa T0 se identifican una serie de impactos preexistentes al nuevo proyecto.
Se ponderó la significancia de las acciones preexistentes al proyecto, en función de la
capacidad de generar cambios o alteraciones ambientales tanto de signo positivo como
negativo. Se considera la siguiente escala espacial:
Escala Regional: Parte de la cuenca del Lago Lacar (Vertiente Pacifico) y Río Quilquihue
(Vertiente Atlántico).
Escala Media: La sub cuenca hídrica Nº 10 del arroyo S/Nombre afluente del Río Quilquihue.
Escala Predial/local: El lote catastral NC: 15-RR-023-5222-0000.
Escala Micro: Área de implantación edilicia de la Estación de Transferencia de RSU.
La escala de valoración definida es la siguiente:
Tabla 22: Escala de Valoración
Significancia

Rango de
Valoración

Muy baja

1-2

Baja

2-4

Media

4-6

Alta

6-8

Muy alta

8-10

Tabla 23: Significancia de las acciones en T0
ACCIÓNES/ACTIVIDADES
PREEXISTENTES

ESCALA ESPACIAL

TEMPORALIDAD

SIGNIFICANCIA

Accesibilidad vial: Ruta
Nacional Nº40

LOCAL – MEDIAREGIONAL

T0

10

Infraestructura de Servicios

PREDIAL-MEDIA

T0

8

Parque de
Servicios/Corralones/Aserra
dero

MEDIA-REGIONAL

T0

8

Actividad Ganadera

LOCAL – MEDIAREGIONAL

T0

8
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Forestación productiva con
especies exóticas

MEDIA-REGIONAL

T0

8

Urbanizaciones
Cerradas/Clubs de Campo

MEDIA-REGIONAL

T0

8

Transporte de RSU por Ruta
Nacional Nº 40 mediante
camiones recolectores
municipales

MEDIA-REGIONAL

T0

10

Las seis primeras actividades coexisten en las escalas espaciales expuestas en forma
equilibrada en el territorio.
Debe hacerse la salvedad de la zona denominada travesía urbana de la ruta nacional Nº40
en donde su conformación de vía principal nacional con importante transito tiene un alto
impacto en las zonas residenciales, especialmente en la zona de la Vega. Actualmente se
trabaja en un proyecto para realizar una serie de rotondas y derivadores que mejoren la
seguridad vial.
Por ejemplo, en la escala media, el Club de Campo El Desafío y Chapelco Golf son
urbanizaciones de baja densidad con desarrollos temáticos como el polo y el Golf. Ambas
han aprovechado la matriz vegetal de forestaciones productivas reconvirtiéndolas mediante
raleos en áreas de parque y o de protección en armonía con las edificaciones.
Lo mismo sucede con el sector de actividades productivas y de servicios. Se observa
también una reconversión parcial de los frentes de ruta de las parcelas rurales hacia usos de
servicios. Este es el caso del sector localizado frente al lote de la futura Estación de
Transferencia. Allí se han instalado un aserradero con carpintería, un corralón de materiales
de construcción, y una empresa de servicios viales.
La última actividad del cuadro, la de la circulación de los camiones recolectores domiciliarios
para realizar el traslado hasta el vertedero regional de Alicura tiene significancia muy alta en
cuanto a los potenciales efectos negativos. Estos se manifiestan tanto en la dimensión
biofísica como en la social, institucional y económica.
La huella de carbono es la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
emitidas de forma directa o indirecta por el desarrollo de una determinada actividad.
En el caso del transporte por rutas resulta fundamental reducir el número de viajes, utilizar
vehículos de dimensión adecuada a las necesidades reales, planificar y optimizar las rutas,
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utilizar dispositivos de ahorro de combustible, revisar periódicamente los vehículos, evitar
sobrecargas, etc.11

Figura 63: Reducción de Huella de Carbono
Fuente: Guía de para el GESTIÓN EFICIENTE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS de la
República Argentina. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación. 2017.

En consecuencia, el escenario de no proyecto resulta de alto impacto.
El escenario futuro, con la estación de transferencia funcionando posibilitara:



La economía del transporte mejora porque se puede almacenar y compactar los RSU
para luego utilizar camiones de gran tonelaje y así reducir el número de viajes. Se
divide el transporte en una ruta recolectora y otra de larga distancia entre la estación
de transferencia y la de tratamiento por lo que hacen falta menos camiones de
recolección y menos viajes hasta la estación de tratamiento de residuos.

11

Manual de cálculo y reducción de huella de carbono para actividades de transporte por carretera.
Observatorio
de
la
Sostenibilidad
en
España.
http://www.comunidadism.es/wpcontent/uploads/downloads/2013/06/manual_huella-carbono_transporte.pdf.
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Ahorro energético ya que el consumo de combustible se reduce al utilizarse un solo
camión y un solo viaje para transportar la carga para la que se necesitarían varios
camiones recolectores o viajes.



Ahorros laborales porque el mismo personal efectúa una mejor recoleccion
domiciliaria al no tener que desplazar luego los residuos hasta la planta de
tratamiento.

5.11 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
A continuación se realiza una síntesis de las potenciales afectaciones del ambiente
asociadas al proyecto, como resultado del análisis de la matriz de evaluación de impacto
ambiental.
5.11.1 Medio Inerte
5.11.1.1. Aire – Afectación de la calidad perceptible del aire
La calidad del aire podría sufrir afectaciones durante todas las etapas del proyecto, en
particular por aquellas acciones que generarán levantamiento de polvo y consecuente
emisión de material particulado a la atmósfera, entre las que se destacan principalmente el
desmonte, el movimiento de suelo, circulación de maquinaria entre otras (principalmente en
la fase constructiva del proyecto), sin embargo, dichas acciones serán de corta duración.
Asimismo, de forma indirecta, este factor se verá modificado por la generación de ruido en
las acciones de obras civiles, montaje de infraestructura, actividades del personal,
funcionamiento de los procesos que conformarán la estación, entre otras.
Por otro lado, la circulación de vehículos livianos y pesados, que ingresaran al área durante
la etapa de construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones generarán ambos
levantamiento de polvo y ruido. Sin embargo, dichas acciones serán discontinuas en el
tiempo.
Si bien no existen mediciones continúas de parámetros de calidad de aire, que permitan
establecer la concentración de partículas, se puede determinar, basado en la dinámica
climática, que la depuración del factor aire y por lo tanto la persistencia del efecto será fugaz
en todos los casos.
Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el sub factor calidad perceptible del
aire en la atmósfera sería media a alta intensidad, de extensión puntual, de persistencia
fugaz, de momento inmediato y recuperable de manera inmediata.
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5.11.1.2. Agua – Agua Subterránea
El proyecto en estudio no prevé acciones que tengan una interacción directa con el factor
agua subterránea, pero si contempla la correcta gestión de efluentes cloacales que evitara
contingencias que pudieran ocasionar una afectación en el mismo. En las primeras etapas
de fase constructiva y operación de contingencia de la ET está previsto el empleo de baños
químicos de un proveedor habilitado, ya en la etapa final de construcción se montara una
planta de efluentes cloacales para su tratamiento, disminuyendo notoriamente la afectación
sobre dicho factor. Cabe señalar que dicho dimensionamiento y presentación del diseño
quedará sujeto a la presentación técnica ante el Ente Provincial de Agua y Saneamiento de
la Provincia del Neuquén.
La afectación de carácter positivo sobre el factor agua subterránea de baja intensidad,
extensión puntual, persistencia permanente (actividades de operación) y momento
inmediato.
5.11.1.3. Suelo – Afectación del relieve y topografía
Las tareas de movimiento de suelo para la preparación de la superficie donde se situará la
ET durante la etapa de construcción del proyecto, generarán una alteración del relieve en
las áreas de influencia directa de proyecto. Dicha modificación de será de baja intensidad,
teniendo en cuenta que el área de estudio e implantación del proyecto, se encuentra
previamente modificada a nivel topográfico, tanto por las actividades forestales previas como
por la Ruta Nacional N°40.
Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el sub factor relieve y carácter
topográfico sería de baja intensidad, de extensión puntual, de persistencia temporal, de
momento inmediato y mitigable.
5.11.1.4. Suelo – Afectación sobre las características físico-químicas
Las propiedades físicas (textura, estructura, porosidad, permeabilidad, etc.) y químicas (pH,
intercambio catiónico, % de materia orgánica, etc.) del suelo, se verán afectadas en las
zonas de influencia directa del proyecto, principalmente por las acciones a llevarse a cabo
durante la etapa de construcción, asociadas al desmonte, al movimiento de suelo e
incorporación de material calcáreo y a las obras civiles involucradas.
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Estas actividades pueden dañar la estructura original del suelo, especialmente los
horizontes superficiales. Consecuentemente, se dañan los recursos biológicos (semillas,
fauna y microfauna del suelo).
Los suelos alterados disminuyen su tasa de infiltración de agua de lluvia y
consecuentemente su capacidad para retener agua. Además, la remoción de la vegetación
deja al descubierto las capas subyacentes del suelo con lo cual se incrementa
paulatinamente el riesgo de erosión tanto eólica como hídrica. Cabe señalar que si bien el
área cuenta con una cubierta vegetal, la misma presenta escasos ejemplares de especies
nativas predominando el pino ponderosa especie introducida por la actividad forestal.
En la etapa de operación de los procesos, se podría afectar de forma negativa el sub factor
analizado, en caso de ocurrencia de contingencias que pudieran impactar el suelo por fuera
de los límites del predio.
Las acciones a llevarse a cabo en la etapa de abandono del proyecto afectarían de forma
positiva las condiciones físico-químicas del suelo, ya que mitigarán la afectación negativa
ocasionada por las etapas precedentes.
Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el sub factor características físico
químicas del suelo sería de media intensidad, de extensión parcial, de persistencia
permanente, de momento inmediato y mitigable.
5.11.1.5. Procesos – Afectación sobre el drenaje superficial
Las tareas de desmonte, movimiento de suelo, obras civiles, montaje de infraestructura a
efectuarse en la etapa de construcción del proyecto, podrían alterar el drenaje superficial de
las áreas de influencia directa. Como se ha señalado el área ya ha sido previamente
modificada para la actividad forestal, a nivel local no hay evidencias de drenajes
superficiales o escurrimientos que pudieran ser afectados por el proyecto.
Debe destacarse que el FOS de las implantaciones edilicias es bajo en consecuencia no
existe una impermeabilización extendida que pudiera afectar el balance hidrológico y las
tasas de infiltración edáfica a escala micro en la parcela de intervención.
Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el sub factor drenaje superficial sería
de baja intensidad, de extensión parcial, de persistencia temporal, de momento a mediano
plazo y recuperable en el medio plazo.
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5.11.1.6. Procesos – Afectación sobre la compactación del terreno y suelos
Las acciones de tránsito vehicular, desmonte, movimiento de suelo, obras civiles y montaje
de la infraestructura necesaria que conformará la ET, modificarán de forma negativa el factor
analizado al favorecer la compactación del terreno respecto a las condiciones naturales del
mismo.
Por otro lado, aquellas acciones tendientes a devolver al medio las condiciones previas al
proyecto, como el desmontaje de las instalaciones y el reacondicionamiento del predio en la
etapa de abandono afectarán de forma positiva sobre el factor analizado.
Por tal motivo, la alteración sobre el sub factor compactación sería de alta intensidad, de
extensión extensa, de persistencia temporal, de momento inmediato y recuperable en el
medio plazo.
5.11.2 Medio Biótico
5.11.2.1. Vegetación – Afectación sobre la cubierta vegetal
La cubierta vegetal se verá afectada de manera directa por las acciones de desmonte y
movimiento de suelo a desarrollarse en la etapa de construcción del proyecto, debido a que
requieren del levantamiento de la vegetación presente en las áreas de influencia directa.
Como se ha mencionado la vegetación existente no se corresponde con flora nativa, se
observan ejemplares de pino ponderosa y como especies de flora autóctona podemos
mencionar a dos especies característicos de la estepa patagónica como el Coirón y Neneo.
A pesar de tratarse de actividades de corta duración, la afectación sobre el factor cubierta
vegetal perdurará por un tiempo prolongado hasta culminar la vida útil del proyecto.
Las tareas a desarrollarse durante el reacondicionamiento del predio en la etapa de
abandono afectarán de forma positiva sobre este factor, ya que propiciarán los procesos de
revegetación natural.
Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el sub factor cubierta vegetal sería
de alta intensidad, de persistencia permanente, de momento inmediato y mitigable.
5.11.2.2. Fauna – Afectación sobre el hábitat de la fauna
El hábitat de la fauna silvestre en el área de estudio se encuentra modificado debido a
actividades forestal que ha modificado los ambientes naturales, también se suma la
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presencia de infraestructura vial como es la Ruta Nacional N°40, por tal motivo se considera
que la implantación del proyecto contribuirá a esta antropización existente, debido a las
tareas de desmonte, movimiento de suelo, obras civiles. Dichas acciones alterarían el
equilibrio natural del hábitat de la fauna, modificando su home-range, áreas de reproducción
y alimentación, cadenas tróficas, etc.
El reacondicionamiento de las áreas de influencia directa en la etapa de abandono del
proyecto, tenderá a producir una mejora en el hábitat de la fauna silvestre.
Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el sub factor hábitat de la fauna sería
de baja a media intensidad, de extensión parcial, de persistencia temporal, de momento
inmediato y recuperable en el medio plazo.
5.11.2.3. Procesos – Afectación sobre las pautas de comportamiento de la fauna
El comportamiento de la fauna (etología) podría verse alterada como consecuencia del
desarrollo del proyecto, en todas sus etapas.
En este sentido, podrían verse afectadas las pautas naturales reproductivas, de
alimentación y de desplazamiento de la fauna, principalmente durante la etapa de
construcción, debido al movimiento de maquinarias y personas que podrían provocar el
retiro provisorio de la fauna del lugar.
Asimismo, en la etapa de operación, el funcionamiento de los sistemas que conformarán la
ET generará niveles de ruido que ocasionarán el mismo efecto.
Por lo tanto, dichas acciones, aunque sean de corta duración, generarán una modificación
sobre las condiciones naturales asociadas al factor analizado.
Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el sub factor pautas de
comportamiento de la fauna sería de media intensidad, de extensión parcial, de persistencia
fugaz a temporal, de momento inmediato y recuperable en el corto plazo.
5.11.2.4. Procesos – Afectación sobre la revegetación natural
Las acciones de tránsito vehicular, desmonte y movimiento de suelo podrían afectar de
forma negativa directa e indirectamente a este proceso natural. La modificación físicoquímica del suelo que altera las condiciones de humedad edáfica, materia orgánica y pH
modificaría procesos esenciales para la germinación de las semillas. Además la ausencia de
animales, que actúan como dispersores de semillas y la ausencia de semilleros cercanos
020-20J
Lic. Domingo Hernán Muñoz – SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL
133

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos
Ciudad de San Martín de los Andes
PROVINCIA DE NEUQUÉN

ocasionado por la modificación del hábitat, repercute en los procesos de colonización
vegetal por parte de especies nativas.
Las tareas de reacondicionamiento en la etapa de abandono afectarán de forma positiva el
sub factor analizado, ya que tienden a recuperar el entorno para facilitar el proceso de
revegetación natural. Sin embargo, la composición florística original puede resultar
ligeramente modificada.
Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el sub factor revegetación natural
sería de media a alta intensidad, de extensión puntual, de persistencia temporal, de
momento inmediato y recuperable en el medio plazo.
5.11.3 Medio Perceptual
5.11.3.1. Paisaje – Afectación sobre la incidencia visual
La calidad visual del paisaje en el área de estudio se evalúa como muy buena. Las
alteraciones más importantes sobre el paisaje se darán durante la etapa de construcción,
donde el movimiento vehicular y de personas, sumado a las tareas de desmonte,
movimiento de suelo, obras civiles y montaje de la infraestructura que conformarán la
ETSMA contrastarán con el paisaje natural.
Sin embargo, la zona donde se emplazará el proyecto presenta un moderado grado de
afectación antrópica, debido al desarrollo de la actividad forestal y de otras instalaciones de
actividades afines como aserraderos y empresas de transporte.
Las tareas a realizarse durante la etapa de abandono (desmontaje de infraestructura y
reacondicionamiento del terreno), tenderán a mejorar las condiciones afectadas del paisaje
durante la implementación del proyecto.
Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el sub factor incidencia visual sería
de alta intensidad, de extensión extensa, de persistencia permanente, de momento
inmediato y recuperable en el corto plazo.
5.11.4 Medio Sociocultural
5.11.4.1. Infraestructura pública – Infraestructura vial
Las condiciones y las características de la infraestructura vial del área de estudio será
afectada por la circulación de flotas livianas y pesadas durante todas las etapas del
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proyecto. La vía principal de circulación es la Ruta Nacional N° 40, ubicada en
inmediaciones del predio de la futura ET.
Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el sub factor Infraestructura vial sería
de baja intensidad, de extensión extensa, de persistencia permanente, de momento
inmediato y recuperable en el corto plazo.
5.11.4.2. Actividades económicas relacionadas a la ejecución y operación del proyecto
La implementación y operación de la Estación de Transferencia generara una modificación
de las condiciones actuales de actividades económicas, especialmente en localidades
próximas a su área de influencia directa. Las diferentes acciones involucradas en el mismo
requerirán de servicios diversos, los cuales serán provistos por diferentes empresas directa
o indirectamente vinculadas a la actividad (contratación de equipos y maquinarias, servicios
de comedor, etc.).
La afectación de carácter positivo sobre las actividades económicas será de media
intensidad, extensión parcial (localidades cercanas al proyecto), persistencia temporal
(actividades de construcción y operación) y momento inmediato.
5.11.4.3. Gestión Integral de residuos sólidos urbanos
El proyecto genera un impacto positivo en la gestión integral de RSU. Se espera que la
puesta en funcionamiento de la ET mejorara sensiblemente la economía en el sistema de
transporte y en el empleo de mano de obra.
La afectación de carácter positivo sobre la gestión integral de residuos será de alta
intensidad, extensión extensa, persistencia permanente (actividades de operación) y
momento inmediato.
5.11.5 Conclusiones
En función de la identificación y valoración de impactos utilizando la metodología
desarrollada, se concluye que desde el punto de vista medioambiental, el proyecto resulta
viable:
-No genera ningún impacto negativo crítico sobre el medio ambiente
-El proyecto genera diferentes impactos sobre el medio ambiente, pero con el desarrollo e
introducción de una serie de medidas correctoras, la mayoría son mitigables.
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Por lo tanto, se concluye que la construcción y operación de la estación de transferencia de
RSU es COMPATIBLE con el medio ambiente. En tanto se ejecuten las medidas
desarrolladas en el Plan de Gestión Ambiental, los impactos negativos potenciales
identificados son prevenibles o mitigables.
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6 -PLAN DE GESTÍON AMBIENTAL
El presente Plan de Gestión Ambiental tiene el objetivo de organizar de manera coordinada
las medidas de mitigación, corrección y prevención para las fases de construcción y
funcionamiento del proyecto.
Se definen como medidas de mitigación ambiental al conjunto de acciones de prevención,
control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que
acompañarán el desarrollo de la obra para asegurar el uso sostenible de los recursos
naturales involucrados y la protección del medio ambiente. Se incluyen tanto los aspectos
que hacen a la integridad del medio natural como aquéllos que aseguran una adecuada
calidad de vida para las comunidades involucradas.
6.1 MEDIDAS DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS DE LA FASE CONSTRUCTIVA DEL
PROYECTO
A continuación se listan las medidas para cada uno de los efectos de la fase constructiva del
proyecto:
Tabla 24: Medidas asociadas a la remoción de suelo
MEDIDA Nº1
Efecto a Evitar:
Carácter:
Efectividad esperada
Responsable

MINIMIZAR LA REMOCIÓN DE SUELO
Erosión de los suelos
Preventiva
Alta
RESAGOS CIPOLLETTI S.R.L
Con el fin de minimizar la remoción del suelos se sugiere:
 Evitar el movimiento de personal y maquinaria fuera de las áreas de
trabajo, de modo tal de evitar la compactación del suelo y de la
vegetación y favorecer la erosión o bien de evitar potenciales
contingencias asociadas al uso de maquinaria.
Descripción de medidas  Extremar las precauciones a fin de evitar la generación de incendios
dada la existencia de vegetación altamente combustible y los vientos
de
mitigación
y
de la zona.
acciones
de
cumplimiento legal:
 Evitar cortar vegetación ni recoger leña caída.
 Conservar la capa de suelo superficial luego del desmonte, sin
mezclar, para su reutilización.
 Restringir el desmonte a la mínima superficie necesaria ya que la
remoción de vegetación, además del impacto directo sobre la flora
genera superficies expuestas a la erosión eólica.
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Tabla 25: Medidas asociadas al factor suelo
MEDIDA Nº2

RESPETAR EL PERFIL ORIGINAL DEL SUELO
Afectación del suelo

Efecto a mitigar

Afectación de la vegetación y su regeneración natural

Carácter

Mitigador

Efectividad esperada

Media

Responsable

RESAGOS CIPOLLETTI S.R.L



Se deberá separar, durante las excavaciones, el horizonte superficial para,
durante la tapada, volver a colocarlo en su posición original, respetando de
esta manera el perfil original del suelo.
En caso de realizar excavaciones por reparaciones, también se deberá tener
en cuenta esta recomendación.
Correcto manejo del suelo

Descripción de medidas
de
mitigación
y
acciones
de
cumplimiento legal:

Secuencia correcta de tapado

Suelo Superficial
Suelo Profundo
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Tabla 26: Medidas asociadas al factor vegetal
MEDIDA Nº3
Efecto a evitar
Carácter
Efectividad esperada

MINIMIZAR AFECTACIÓN SOBRE LA VEGETACIÓN
Reducir el impacto sobre la cobertura vegetal del área
Preventivo/Mitigador
Alta

Responsable

RESAGOS CIPOLLETTI S.R.L




Descripción de medidas de 
mitigación



Delimitación de las áreas de trabajo para minimizar la intervención de
vegetación en las áreas de proyecto.
Incorporar los ejemplares de pino ponderosa existentes en la zona del
predio al diseño de las cortinas buffer a implementar.
Prohibición de desmonte de vegetación fuera de las áreas delimitadas
y autorizadas para ese fin.
Prohibición del uso de fuego.
Conservar la capa de suelo superficial luego del desmonte, sin
mezclar, para reutilización.
Capacitación al personal en temas claves sobre medio ambiente.
Como parte del programa de inducción, el Proyecto implementará
Medidas Generales de Educación y Capacitación al personal,
especialmente informando de las actividades dentro de un área
natural protegida.

Tabla 27: Medidas asociadas a pautas de comportamiento de la fauna
MEDIDA Nº4
Efecto a evitar:
Carácter:
Efectividad esperada
Responsable

EVITAR LA ALTERACIÓN DE FAUNA Y GANADO
Impacto a la fauna y ganado
Preventivo

Alta
RESAGOS CIPOLLETTI S.R.L
 Evitar la introducción de animales domésticos en las áreas de trabajo.
 Prohibir al personal de proveer comida, interactuar o perseguir animales,
alterar nidos y cazar.
 Disponer adecuadamente los residuos en las áreas de trabajo.
Descripción de medidas  Control de velocidad en caminos mediante señalización. El tránsito de
de mitigación y acciones
vehículos por los caminos puede generar impactos negativos potenciales
de cumplimiento legal:
en la fauna debido principalmente a colisiones de animales con los
vehículos y generación ruido. Estos impactos se potencian en la medida
que la velocidad de los vehículos es mayor. Por esta razón, las medidas de
control de velocidad de vehículos contribuyen a disminuir la probabilidad
de ocurrencia del impacto señalado.
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Tabla 28: Medidas asociadas a los factores agua superficial – agua subterránea
MEDIDA Nº5
Efecto a evitar

AGUA SUBTERRANEA
Inducción de procesos erosivos
Modificación del drenaje superficial
Afectación del agua subterránea
Mitigador
Media

Carácter
Efectividad esperada
Responsable
RESAGOS CIPOLLETTI S.R.L
Descripción de medidas
de mitigación y
 Deberá evitarse la dispersión de residuos y la generación de manchas de
acciones de
combustible y aceite.
cumplimiento legal:

Tabla 29: Medidas asociadas a la circulación de maquinaria
MEDIDA Nº6
Efecto a evitar

CIRCULACIÓN - MAQUINARIA
Afectación de Flora y Fauna

Carácter

Preventivo

Efectividad esperada
Responsable

Alta

RESAGOS CIPOLLETTI S.R.L
 Respetar la velocidad máxima definida por vialidad nacional sobre la cinta
asfáltica de la Ruta Nacional N°40.
 Circular únicamente por accesos permitidos. De este modo se evitarán las
Descripción de medidas
barreras al desplazamiento de la fauna y modificaciones de hábitat.
de mitigación y acciones

Se deberá seguir un estricto seguimiento de los motores, maquinarias y/o
de cumplimiento legal:
vehículos utilizados en las obras a fin de evitar que los gases de
combustión emitidos durante su funcionamiento superen los límites
permitidos, según reglamentación vigente.

Tabla 30: Medidas asociado al manejo de residuos
MEDIDA Nº7

MANEJO DE RESIDUOS

Efecto a evitar
Carácter

Contingencias por mala disposición de los mismos
Afectación de la flora y fauna.
Preventivo

Efectividad esperada

Alta

Responsable

RESAGOS CIPOLLETTI S.R.L
 Los recipientes para residuos y desechos generados en la construcción
(residenciales / biodegradables) serán segregados y dispuestos en
contenedores preparados con tapas pintadas con el color adecuado,
Descripción de
identificados y rotulados. Se deberá capacitar sobre gestión de residuos al
medidas de
personal.
mitigación y acciones
de cumplimiento
 Los residuos biodegradables serán retirados por transportistas habilitados.
legal:
 Los residuos condicionados se almacenarán transitoriamente en el lugar,
en contenedores con tapas, pintados e identificados. Transporte
habilitado, recolectará y transferirá estos residuos, mediante el uso de
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camiones contenedores o semirremolques.
Los suelos contaminados se almacenarán transitoriamente en el lugar, en
contenedores con tapas, pintados e identificados para ser retirados por
Transporte habilitado, y ser entregados a un tratador habilitado, para el
tratamiento y la disposición final.
Los restos de lubricantes, grasas y combustibles serán derivados a
contenedores cerrados habilitados al efecto, y posteriormente retirados
por Transporte habilitado, y entregados a un tratador habilitado, para el
tratamiento y la disposición final.

Tabla 31: Medidas asociadas al almacenamiento de combustibles y lubricantes
MEDIDA Nº8
Efecto a evitar
Carácter
Efectividad esperada
Responsable

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
La no afectación del suelo o agua por contingencias asociadas
Preventivo
Alta

RESAGOS CIPOLLETTI S.R.L
 Se deberán proteger las áreas destinadas al almacenamiento de
materiales, combustibles y lubricantes.
Descripción de medidas
 Establecer los pasos necesarios para el manejo, almacenamiento y
de
mitigación
y
uso de químicos (combustibles y lubricantes).
acciones
de

Las bombas de trasvase de combustible deberá estar montada sobre
cumplimiento legal:
una bandeja colectora para contener cualquier pérdida que pueda
originarse. Dicha bandeja deberá mantenerse libre de fluidos.

6.2 PLAN DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
La Asociación público-privada deberá relaborar un plan de comunicación ambiental y social
(PCAS) con el objeto de contar con una herramienta de comunicación y de participación
pública a lo largo del horizonte de ejecución del proyecto. Se trata de una medida
transversal a todas las etapas del proyecto.
Es recomendable que esté integrado a la comunicación de la GIRSU municipal
contemplando a la estación de transferencia como una fase de la misma.
A través del PCAS se busca generar los cambios necesarios a nivel de la sociedad local que
acompañen el proyecto de la Estación de Transferencia y el conjunto de las obras y
actividades de la GIRSU de San Martin de los Andes, desde el compromiso y el
conocimiento necesario para la implementación exitosa del mismo.
“Cuando se prevé introducir cambios significativos en una comunidad, y pretender el logro
del acompañamiento de esos cambios por parte de la sociedad local, es necesario
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considerar que para que ello sea posible, se debe trabajar en conjunto con esas
comunidades, desde instancias de comunicación y educación”.12
Se hace necesario entonces, el diseño y la realización de actividades de concientización,
participación y formación comunitaria que acompañen el proceso.
A tal fin se recomienda:
 Elaborar un documento base que incluya el mapeo de actores sociales e
institucionales relevantes para el desarrollo del PCAS
 Elaborar el diagnóstico comunicacional sobre el que basar la estrategia de
comunicación ambiental y social a realizarse en el ejido municipal y área de
influencia del proyecto.
 Definir los mensajes clave y contenidos a comunicar

y una estrategia de

comunicación integral.
 Generar una página/ventana web del proyecto vinculada a la página de la
municipalidad de San Martin de los Andes.
 Definir un programa de seguimiento y monitoreo para la implementación del PCAS.
Debe mencionarse que el contrato para la construcción y operación de la ET establece en el
artículo 31 que:
El Concesionario deberá presentar un Plan de Comunicación y Difusión Anual a aprobar por
la Autoridad de Aplicación, de conformidad con la Ordenanza Nº 12.036/2018, Marco
Regulatorio RSU de la Ciudad de San Martin de los Andes, (Anexo II, Principios y Términos
de Referencia Ambientales).
6.3 PLAN DE GESTION AMBIENTAL INTEGRADO
En la Tabla 32 se presenta el plan de gestión ambiental con las medidas de mitigación,
prevención o restauración que se llevarán a cabo durante todas las etapas del proyecto.

12

Secretaría de Ambiente

y Ordenamiento Territorial. Área de Residuos Sólidos Urbanos.

Gobierno de la Provincia de Mendoza. Plan de Comunicación Ambiental

y Social

Zona Metropolitana. 2019.
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Tabla 32: Plan de Gestión Ambiental del proyecto
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Etapa del
proyecto

Acción

Medida de
mitigación/prevención/restauración

Recurso afectado

Obras civiles

Se respetaran las áreas de limpieza y
apertura para la construcción de la ET
Suspender las actividades de movimiento de
suelo cuando las condiciones climáticas no
*Características físico
sean las adecuadas, por ejemplo, en días de
químicas del suelo
fuertes lluvias, nieve y viento
Apertura y limpieza
*Calidad del aire
Evitar ampliar las zonas de trabajo no
* Personal afectado a
proyectadas
la obra
Minimizar el uso de maquinaria pesada
Señalizar correctamente las obras en
ejecución y resguardar las áreas de trabajo
a fin de evitar accidentes

Movimiento de
suelos y
compactación

Abandono

Operación

Transporte de
materiales

Se respetaran las áreas de excavaciones,
movimientos de suelos y compactación para
la construcción de la ET
Suspender las actividades de movimiento de
suelo cuando las condiciones climáticas no *Características físico
sean las adecuadas, por ejemplo, en días de
químicas del suelo
fuertes lluvias, nieve y viento
*Calidad del aire
Evitar ampliar las zonas de trabajo no
*Personal afectado a
proyectadas
la obra
Minimizar el uso de maquinaria pesada
Señalizar correctamente las obras en
ejecución y resguardar las áreas de trabajo
a fin de evitar accidentes
Circular únicamente por caminos permitidos
*Calidad del aire
y respetando las velocidades máximas por
*Asentamientos
la dirección de vialidad de la Provincia del
poblacionales
Neuquén
periurbanos
Disponer material absorbente para intervenir
*Red vial
cualquier derrame puntual de hidrocarburos *Características físico
derivado de los motores.
químicas del suelo

Cronograma de
implementación

Responsable de
ejecución

Metodología de
seguimiento (*)

Inicio de obras

Responsable de
proyecto RESAGOS
CIPOLLETTI S.R.L

Registro de
monitoreo interno
(permiso de
trabajo)

Inicio de obras

Responsable de
proyecto RESAGOS
CIPOLLETTI S.R.L

Registro de
monitoreo interno
(permiso de
trabajo)

Inmediato

Responsable de
proyecto RESAGOS
CIPOLLETTI S.R.L

Registro de
monitoreo interno
(permiso de
trabajo)
Registro de
monitoreo interno
(permiso de
trabajo)

Montaje de oficinas

Señalizar correctamente las obras en
ejecución y resguardar las áreas de trabajo
a fin de evitar accidentes

* Personal afectado a
la obra

Inmediato

Responsable de
proyecto RESAGOS
CIPOLLETTI S.R.L

Limpieza del predio

Controlar la segregación de los residuos
durante las diferentes etapas del proyecto,
respetando la gestión definida por la
municipalidad de San Martin de los Andes
Disponer los residuos catalogados como
peligrosos en la planta hasta el retiro
correspondiente con transportista habilitado
para ser enviado a disposición final.

*Asentamientos
poblacionales
periurbanos
*Red vial
*Características físico
químicas del suelo

Finalizada la
etapa de
construcción

Responsable de
proyecto RESAGOS
CIPOLLETTI S.R.L

Registro de
monitoreo interno
(permiso de
trabajo)

Actividades
operativas de la
ETRSU

Verificar periódicamente el estado de las
instalaciones en general. Monitoreo
Ambiental.
Circular únicamente por accesos permitidos
y respetando las velocidades máximas.

*Calidad del aire
*Características físico
químicas del suelo
*Asentamientos
poblacionales
periurbanos

Trimestral

Responsable de
proyecto RESAGOS
CIPOLLETTI S.R.L

Registro de
monitoreo mensual
trimestral, anual de
instalaciones

Mantenimiento de
instalaciones

Realizar mantenimiento al equipamiento
que conformara la estación de transferencia

*Gestión de residuos
sólidos urbanos

Inmediato

Responsable de
proyecto * RESAGOS
CIPOLLETTI S.R.L

Registro de
monitoreo
trimestral de
instalaciones

Inmediato

Responsable de
proyecto RESAGOS
CIPOLLETTI S.R.L

Informe
desmantelamiento
de las
instalaciones

*Calidad del aire
*Asentamientos
Desmantelamiento Verificar que haya realizado el correcto retiro
poblacionales
y Retiro de ET
de las instalaciones
periurbanos
*Características físico
químicas del suelo
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6.4 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) se utiliza para controlar la ejecución de las
medidas protectoras y correctoras, verificar la calidad de los materiales y medios, comprobar
la eficacia de las medidas, determinar impactos no previstos, informar a las autoridades
(vigilancia), así como controlar los informes realizados. Este programa se elaborara en
forma conjunta con la Unidad Ejecutora del Proyecto sobre la base de la metodología de
seguimiento expuesta en el plan de gestión ambiental.
6.5 EVALUCION DE RIESGOS
6.5.1 Objetivo
Generar herramientas de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles
contingencias generadas en la etapa de construcción y operación de la Estación de
Transferencia de RSU.
6.5.2 Introducción
Las contingencias se clasifican en dos grupos:
Fenómenos naturales . Estos tres orígenes básicos:
a) Terrestre. Fenómenos como movimientos tectónicos, sismicidad, geotecnia.
b) Meteorológico. Incorpora todos aquellos fenómenos relacionados con la atmósfera como
lluvias extraordinarias, inundaciones etc.
c) Biológico. Incluye los fenómenos relacionados con la regulación del equilibrio trófico en
uno o más ecosistemas, como migraciones, epidemias, plagas, entre otros.
Contingencias de origen antrópico
Este tipo de contingencia está relacionado con la actividad humana, y pueden ser causadas
en forma accidental o intencional por el hombre, o a consecuencia de presiones indebidas
puntuales o crónicas sobre los elementos naturales.
Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo
AMENAZA O PELIGRO o factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado por
un peligro latente, asociado con un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o
antrópico, que se puede presentar en un sitio específico y en un tiempo determinado,
produciendo efectos adversos en las personas, bienes o en el medio ambiente,
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matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un
evento, con una intensidad, en un sitio y en un período.
VULNERABILIDAD. Definida como el grado de pérdida o daño de un elemento o grupo de
elementos bajo riesgo, resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso,
expresado en una escala desde 0 (sin daño) a 1 (pérdida total). En términos generales la
vulnerabilidad puede entenderse como la predisposición intrínseca de un sujeto o elemento
a sufrir daño debido a posibles acciones externas.
RIESGO O DAÑO. Destrucción o pérdida esperada obtenida de la convolución de la
probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos
expuestos a tales amenazas, matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder
un nivel de consecuencias económicas y sociales en un cierto sitio, en un cierto período.
El riesgo también se expresa a menudo con la siguiente ecuación: Riesgo = Amenaza x
(vulnerabilidad + exposición)/capacidad de respuesta
6.5.3 Riesgos del Proyecto
Para la evaluación cualitativa de los diferentes factores de riesgo se han analizado:



La sensibilidad ambiental del medio físico en relación con los cambios generados por
la ejecución de las obras.



Las zonas de mayor sensibilidad del medio físico y vulnerabilidad de las obras.



Los diferentes factores de riesgo.

Para la evaluación del riesgo se ha tenido en cuenta la valoración de los parámetros
mencionados de acuerdo con la formula citada, dentro de las categorías alto, medio y bajo,
en función de la alteración que se presenta dentro del área del proyecto.
Tabla 33: Tabla de Valoración Cualitativa
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Escala Regional: Parte de la cuenca del Lago Lacar (Vertiente Pacifico) y Río Quilquihue
(Vertiente Atlántico).
Escala Media: La sub cuenca hídrica Nº 10 del arroyo S/Nombre afluente del Río Quilquihue.
Escala Predial/local: El lote catastral NC: 15-RR-023-5222-0000.
Escala Micro: Área de implantación edilicia de la Estación de Transferencia de RSU.
Tabla 34: Riesgos Naturales
Evento/Escenario

Escala/Localización

Amenaza

Vulnerabilidad

Riesgo

Erupción
Volcánica

Regional

M

M

M

Sismo

Regional

B

M

M

Tormentas
Extraordinarias

Regional/Local

A

M

A

Tabla 35: Riesgos Antrópicos
Evento/Escenario

Escala/Localización

Amenaza

Vulnerabilidad

Riesgo

Incendios de
Interfase

Local/Media

M

A

A

Remoción
Movimiento en
Masa y Deslave de
Suelos

Local/Micro

B

B

B

Cortes de la Ruta
Nacional Nº 40

Regional/Media/Local

M

M

M

Roturas y Averías
del sistema de
transferencia

Media/Local/Micro

M

M

M

Accidentes
operarios etapa
constructiva

Micro/Local

M

M

M

Corte de
Electricidad

Regional/Media/Local

A

A

A

Se analizan en forma particular los diferentes riesgos de valoración alta y media que
pudiesen tener consecuencias operacionales en el sistema de transferencia de RSU.
La probabilidad se valora según la siguiente tabla:
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Tabla 36: Valoración de la probabilidad de ocurrencia
PROBABILIDA
D/RIESGO

RANGO (%)

VALORACION

Alta

>50

10

Media

10-50

5

Baja

1-10

2

Tabla 37: Probabilidad de Ocurrencia de los Riesgos Antrópicos
Escenario de Riesgo

Probabilidad

Valoración

Corte de Electricidad

10

Alta

Cortes de la Ruta Nacional
Nº 40

10

Alta

Roturas y Averías del
sistema de la Estación de
transferencia

5

Media

Accidentes operarios etapa
constructiva y de operación

5

Media

Incendios de Interfase

5

Media

6.5.4 Medidas de Contingencia
Son un conjunto de procedimientos y medidas destinadas a prevenir, atender o controlar los
efectos que puedan producir la ocurrencia de un siniestro por causas constructivas,
operacionales, naturales u otra fuente externa.
Corte de electricidad
En el caso de cortes eléctricos debe habilitarse un grupo electrógeno con la capacidad
energética adecuada para permitir el funcionamiento del sistema en condiciones de
eficiencia mínima.
Cortes de la Ruta Nacional Nº 40
Los cortes en la Ruta son relativamente frecuentes en ocasiones producto de las
condiciones climáticas, como la acumulación de nieve y en otras por protestas
sociales/sindicales. Los cortes pueden afectar el ingreso de camiones recolectores a la
estación de transferencia y/o el transporte hacia el vertedero regional de Alicura.
Cualquiera sea la causa de este escenario la estación de transferencia deberá contar con un
sistema que permita gestionar esta contingencia. En particular ello ya ha sido incorporado al
diseño de la misma. Cuenta con un área cerrada de depósito de contingencia con
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dimensiones que pueden soportar 5 días de acumulación de RSU. El volumen útil es de
600 m3 máximo de acopio.
Por otra parte la municipalidad, y por el ende la asociación público-privada, cuenta con
herramientas legales como la Ordenanza Nº 10.443/2015, declaración de carácter esencial
de los servicios públicos de recolección de residuos sólidos urbanos y cementerio para
intervenir ante conflictos sociales.
Accidentes de Operarios
Se deberá realizar un mantenimiento periódico y programado de todo el sistema
(maquinarias, herramientas, equipos e insumos), de tal manera que no se vea afectada la
salud y la integridad física de las personas.
Deberá contarse con un botiquín de primeros auxilios y un protocolo base a seguir según el
tipo de accidente y dar aviso a emergencias médicas.
Incendios de Interfase
El desarrollo de medidas de protección contra incendios que se produzcan en áreas de
bosque natural o implantado, pero que a su vez comprometan vidas humanas y viviendas,
llamados incendios de interfase, debe necesariamente contemplar:


El manejo del material combustible, referido a la vegetación que rodea las
viviendas y las estructuras de servicios.



Selección de los materiales que compongan las estructuras a construir
(materiales ignífugos o retardantes).



La planificación de la Urbanización y/o de la localización de los edificios en el
sitio.



Deberá contarse con equipo base de ataque inicial acorde al equipamiento que
estipule la autoridad de aplicación.



Debe garantizarse la existencia de fuentes o reserva de agua en las zonas de
trabajo.

A los fines de prevención de incendios de interfase a nivel de los edificios debe definirse un
área denominada “Espacio Defendible”. Esta es el área de seguridad alrededor de las
construcciones que implica una zona de manejo diferencial del bosque (zona buffer) que
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tiene un radio promedio de 30 m lineales en función de la altura media de los árboles
circundantes.13

Figura 64: Espacio defendible.
Fuente: CASTAÑEDA Sara et al. 2.011

El predio en análisis ya se encuentra intervenido de manera que ha tenido una serie de
raleos forestales. No obstante las zonas aledañas presentan estructuras forestales de alta
combustibilidad. Se trata de forestaciones productivas que tienen escasas intervenciones
silviculturales.

13

CASTAÑEDA Sara et al. Guía de Buenas Prácticas Ambientales. Municipalidad de San Martín de

los Andes. Año 2011. Artículo Nº 50 de la Ordenanza Nº 8.390/09. Decreto Nº 747/11. GBPA.
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La siguiente tabla indica los criterios de entresaca y poda a seguir en la zona 2.14
Tabla 38: Espaciamiento entre plantas.
Guía de Espaciamiento entre plantas. Regulación 14 CCR1299
Arboles

Arbustos

Espacio Vertical

Espacio Horizontal mínimo entre la copa de un
árbol y otro.
Pendiente

Espaciamiento

0 a 20 %
20 a 40 %
mayor que 40 %

3 metros
6 metros
9,14 metros

Espacio Horizontal entre arbustos
Pendiente
Espaciamiento
0 a 20 %

2 veces la altura del
arbusto

20 a 40 %

2 veces la altura del
arbusto

mayor que 40 %

2 veces la altura del
arbusto

Mínimo espacio vertical entre la parte más alta del
arbusto y la rama más baja del árbol = 3 veces la
altura del arbusto.

En particular deberá instruirse a los operarios del rol de llamados en caso de incendios
(Dirección de Bosques/ICE y el Cuerpo de Bomberos) y de las operaciones básicas de
ataque inicial así como de la ubicación de cursos y reservorios de agua.
Se identifican las instituciones tanto privadas como estatales presentes en el área de
influencia del proyecto, que puedan ofrecer sus servicios de apoyo logístico y
vinculadas a las medidas de contingencia:

14



Unidad ejecutora del proyecto por Asociación público-privada



Municipalidad de San Martin de los Andes-Protección Civil



Dirección de Bosques/ ICE



Bomberos Voluntarios



Hospital de San Martin de los Andes

Adaptado Sara Castañeda de Gilmer M., 1 994.California Wildfire Landscaping.
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Flujograma General de Respuesta
Identificación
Notificación

Evaluación y Valorización
Implementación Medidas de Contingencia
Remediación/Mitigación
Seguimiento y Control
Reporte
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7 – REFERENCIAS
7.1 MARCO LEGAL
A los efectos del presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se ha tenido en cuenta,
como marco regulatorio de las actividades, la normativa Nacional, Provincial y Municipal que
se detalla a continuación, tendiente a la preservación de los recursos naturales, la
protección del medio ambiente y los aspectos socioeconómicos, culturales, de información y
participación pública vinculados al proyecto de la nueva Estación de Transferencia de RSU.
Tabla 39: Marco legal del proyecto
Ley / Decreto /
Resolución/
Disposición
CONSTITUCIÓN
NACIONAL ART
41º
CONSTITUCIÓN
NACIONAL ART
43º

Art. Nº 200 y
siguientes

Art. Nº 1113

NORMATIVA NACIONAL
Establece el Derecho Ambiental de todos los habitantes, el deber de recomponer
el daño ambiental y de las autoridades de proteger este derecho. Presupuestos
mínimos de protección y normas complementarias. Prohibición del ingreso de
sustancias peligrosas y radioactivas al territorio nacional.
Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, contra todo
acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o
inminente lesione, restrinja, altere o amenace, derechos y garantías reconocidas
por esta Constitución.
El Código Penal prevé en su artículo 200 y siguientes que será reprimido con
pena de prisión o reclusión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare,
de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o
medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de
personas. La pena se eleva de diez a veinticinco años si del hecho resultare la
muerte de alguna persona. Si el envenenamiento de las aguas fuera producido
por imprudencia o negligencia, la pena será de multa, siempre que no resultare la
enfermedad o la muerte de alguna persona, en cuyo caso la pena será de prisión,
de seis meses a dos años. La ley 24.051 establece en sus artículos 55 y
siguientes que se aplicarán las penas previstas en el art.200 del Código Penal al
que “utilizando los residuos a los que se refiere la presente ley, envenerare,
adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la
atmósfera o el ambiente en general”.
Los daños causados al medio natural y los perjuicios derivados de la
contaminación sobre las personas y los bienes deben ser reparados. La
contaminación realizada mediante la intervención de las cosas se encuentra
comprendida en las presunciones de culpabilidad contempladas en el art.1113 del
código Civil. La ley 24.051 establece que todo “residuo peligroso” es cosa
riesgosa en los términos del segundo párrafo del mencionado artículo 1113 y
dispone que el dueño o guardián de los residuos es responsable por los daños
causados por los mismos aun cuando los transmita a un tercero o los abandone,
y que no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de
quien no debe responder.
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Ley Nº 25.675

Ley Nº 25.675

Ley N° 26.944

Ley Nº 25.831

Incorporado a nuestro régimen legal mediante Art. 22, Ley General del Ambiente
Nº 25.675 con el fin de contar con un instrumento legal destinado a garantizar la
cobertura de financiamiento de las acciones destinadas a lograr la recomposición
del daño ambiental.
En prosecución de dicho objetivo, fue reglamentado por un conjunto de
disposiciones emanadas de diversas autoridades con competencia en la materia,
a los efectos de establecer un marco normativo de carácter administrativo que
hiciera efectiva la vigencia del citado instrumento, como así también dar
respuesta a los mandatos promovidos en diversos fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que exigían la necesidad de contar con Seguros
Ambientales de las actividades que pudiesen generar riesgos para el ambiente.
La reglamentación del mentado instrumento no ha tenido por cierto un desarrollo
pacífico en tanto surgió normas que luego fueron suspendidas por la intervención
de la justicia. Asimismo, los instrumentos seleccionados para avanzar en los
mecanismos de cobertura recibieron fuertes críticas provenientes de diversos
sectores, por entender que los que se encuentran en vigencia generaban fuertes
distorsiones en las actividades que buscaban resguardar y no cumplían con la
finalidad de protección y prevención buscada por la Ley General del Ambiente.
Ley Nº 16.986 - D.R. 929/67: Establece el régimen procesal aplicable en materia
de acción de amparo.
Dec. Nº 481/03: Establece la designación de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, como
autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.675, Ley del Ambiente.
Res. Nº 456/00: COFEMA. Pone en conocimiento de los respectivos
representantes ante el COFEMA sobre políticas ambientales que involucren a una
o varias jurisdicciones.
Decreto PEN 481/2003: Se designa a la secretaria de ambiente y desarrollo como
autoridad de aplicación de la Ley Nº 25675.
Decreto PEN 2413/2002: Observación de Ley Nº 25675.
Rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad
les produzca a los bienes o derechos de las personas.
Res. Nº 685/05 (SAyDS): Establece la conformación del Programa de
Ordenamiento Ambiental del Territorio cuya coordinación se encomienda a la
Subsecretaría de Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Entre otras
funciones, el Programa deberá “...articular con otros organismos nacionales, los
planes, programas y proyectos vinculados con el Desarrollo Territorial, en
especial con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(conf. Art. 4, inc. b), Res. 685/05); como así también “...promover la incorporación
de la EIA desde las primeras etapas de planificación de grandes obras de
infraestructura, dado el carácter vertebrador de las mismas en el ordenamiento
del territorio” (conf. Art. 4, inc. f), Res. 685/05).
Ley de presupuestos mínimos aplicable al ejercicio de derecho de acceso a la
información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito
nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así
también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean
públicas, privadas o mixtas.
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Ley Nº 25.743
D. R. 1022/04
Patrimonio
Cultural

Ley Nº 25.568

Ley Nº 25.197

Ley Nº 24.252

Ley Nº 12.665
D.R. 84.005/41

Deroga L. 9080: Establece el régimen legal aplicable en materia de protección del
patrimonio arqueológico y paleontológico de la Nación. Entre otros temas, regula
lo atinente a la distribución de competencias de las autoridades de aplicación; el
dominio sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos. Fija las condiciones y
requisitos para la inscripción en el Registro Oficial de Yacimientos Arqueológicos
y Paleontológicos y de Colección u Objetos Arqueológicos o Restos
Paleontológicos. Regula lo atinente a las Concesiones. Limitaciones a la
propiedad particular. Establece el régimen de Infracciones y sanciones. Traslado
de objetos. Protección especial de los materiales tipo paleontológico. Entre los
deberes que fija la norma cabe señalar los siguientes: Toda persona física o
jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de
construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está obligado a
denunciar al organismo competente el descubrimiento de yacimientos y de
cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las
excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el organismo
competente tome intervención y se haga cargo de los mismos (cf. Art. 13)
Decreto PEN1022/2004: Reglamentario de la Ley Nº 25743.
Aprueba la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y
Artístico de las naciones americanas — Convención de San Salvador —
adoptado en Washington el 16 de junio de 1976.
Regula la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la
Nación, a partir de la identificación e inscripción en el Registro Nacional de Bienes
Culturales. Designa como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Cultura de la
Nación.
Modifica L. 12.665: Otorga a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos la atribución de designar a los expertos para realizar la
evaluación de los valores históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos
del monumento o lugar indicado.
Declara que los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o
restauraciones, ni destruidos en todo o en parte, transferidos, gravados o
enajenados sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos (cfr. Art. 4, L. 12.665). El artículo 3 bis, de la
Ley 12.665, incorporado por artículo 6° de la Ley N° 27.103 - B.O. 23/1/2015 -,
establece que “Ante iniciativa presentada en el Congreso de la Nación para
declarar como protegido en los términos del artículo 4° de la presente ley un bien
ubicado en cualquier jurisdicción de la República Argentina, corresponde la
consulta previa a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos, la cual emitirá su dictamen de carácter no vinculante, señalando la
clasificación que en su opinión corresponde otorgar y todo otro alcance de la
declaratoria”.
Res. Nº 2272/04: Establece los requisitos que deben reunir, en los casos
permitidos por la L. 25.743, las solicitudes de exportaciones temporarias,
definitivas y de devolución de bienes arqueológicos.
Res. Nº 184/03: Se designan al Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia” e Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias
Naturales, como autoridad competente en la aplicación y control del cumplimiento
de la Ley Nº25.743.
Disp. Nº 18/03: Establece la creación en el ámbito del Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” e Instituto Nacional de Investigación
de las Ciencias Naturales, del Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y
Restos Paleontológicos.
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Ley Nº 25.916
Gestión de
Residuos

Ley Nº 20.284
Calidad de Aire

Ley Nº 24.375
Diversidad
Biológica

Esta ley establece los presupuestos mínimos para la gestión integral de residuos
domiciliarios, a los cuales deberán ajustarse toda la legislación existente en
materia de residuos domiciliarios ya existentes a nivel nacional, provincial y/o
municipal. Regula la gestión de residuos domiciliarios abarcando todo el proceso
comprendido entre la generación y su disposición final, pasando por la disposición
inicial, general o selectiva, la recolección, transferencia y transporte y su
procesamiento o tratamiento. Establece que las autoridades de aplicación de la
presente ley son aquellas correspondientes a cada una de las jurisdicciones
locales. A nivel nacional, establece un sistema de coordinación interjurisdiccional,
cuyo coordinador es el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el cual
tiene a su cargo lograr los objetivos de la ley en todo el territorio nacional.
Tiene como objetivo estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que
involucre todos los aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y
métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica.
Res. Nº 953/04: En virtud de los convenios ratificados por la República Argentina
mediante Ley Nº 23.724 y 23.778 -Convenio de Viena para la protección de la
capa de ozono, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono -, y las Leyes Nros. 24.167, 24.418 y 25.389 – que aprueban las
enmiendas de Londres, Copenhague, y Montreal al Protocolo de Montreal,
respectivamente-. Por Resolución Nº953/04, se establece la definición de
sustancias controladas, controladas recuperadas, controladas recicladas,
controladas regeneradas. Se crea el Registro histórico de importaciones. Se
determina el cupo de importación, cuota de importación/exportación. Se define la
calidad de importador nuevo o eventual. Se habilita un Registro de Importadores y
Exportadores de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO).
Res. Nº 528/01: Fija normas en materia de extracción de muestras de gases y
medición de su concentración en el aire ambiente.
Res. Conj. 96/94 y 58/94: Aprueba valores límites de emisión de humo, gases,
contaminantes y material particulado producida por la combustión de motores
diésel nacionales y extranjeros. Obliga a su observancia por parte de la industria
automotriz local a los fines de preservar el medio ambiente, como así también
facilitar su integración al comercio internacional.
Ley Nº 20.284: Disposiciones para la preservación de los recursos de aire
La República Argentina se compromete a adoptar las medidas necesarias
conducentes a conservar la biodiversidad, posibilitar el usos sostenible de sus
componentes,
distribuir
equitativamente
sus
beneficios,
establecer
procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto
ambiental de proyectos que puedan tener efectos adversos para la diversidad
biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda,
permitirá la participación del público en esos procedimientos.
Dec. Nº 1.347/97: Se designa como Autoridad de Aplicación de la L. 24.375 - que
aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica a la entonces Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable -, actualmente SAyDS - y se crea la
Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la
Diversidad Biológica. En el inc. D del Art. 4° del D. 1347/97, establece entre las
funciones de la Comisión, elaborar y proponer a la Autoridad de Aplicación, para
su aprobación, la Estrategia Nacional sobre la diversidad biológica.
Por Res. 904/02, Anexo IV, se crea en el ámbito de la Dirección Nacional de
Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad de la SAyDS a la
Coordinación de Conservación de la Biodiversidad y se establece, entre sus
responsabilidades, la de proponer a la mencionada Dirección Nacional, la
Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica.
Res. Nº 260/03: Establece el Reglamento de la CONADIBIO.
Res. Nº 91/03: Establece la Estrategia Nacional sobre Conservación Biológica.
Decreto PEN 514/2011: Habilitación del registro Nacional de infractores creado
por la Ley de protección ambiental de bosques nativos
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Establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las
aguas, su aprovechamiento y uso racional.
Ley Nº 25.688
Decreto Nº 230/87: Prevención de la Contaminación de las Aguas – Sustancias
Recursos Hídricos líquidas.
Decreto PEN 2707/2002: Promulgación de la Ley Nº 25688.
Regula la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos,
como así también prevenir, controlar la degradación de las tierras, provocada por
la acción del hombre. Establece la competencia de la Autoridad de Aplicación
Nacional promover la investigación en los aspectos relacionados con la
conservación del suelo, así como difundir las normas conservacionistas que
corresponda a toda la población. Asimismo, faculta a las Provincias a velar por la
aplicación de normas conservacionistas en el planeamiento y ejecución de obras
a realizarse en su jurisdicción, como así también a emplazar a los responsables,
a hacer cesar las prácticas o manejos en contravención o contratar a costa del
Ley Nº 22.428
incumplidor la ejecución de los trabajos que corresponda realizar, en caso de
D.R. 681/81
incumplimiento de los planes y programas aprobados o en situaciones de
Suelo
emergencia (conf. Art. 6, L. 22.428).
Res. Nº 250/03: Aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Mitigación de los efectos de la Sequía y su Documento Base
Decreto PEN Nº 681/81: Suelos. Decreto Reglamentario sobre Conservación de
suelos.
Decreto PEN 2000/1993: Normas Referentes al Pago en Concepto de
Servidumbre y Daños Causados a Propietarios de Fundos Superficiarios por
Empresas que Desarrollan Actividades en las Provincias de Mendoza, Neuquén,
San Juan, San Luis y zonas Limítrofes.
Régimen sobre protección de la fauna silvestre. Establece la competencia de la
Autoridad de Aplicación para coordinar con los organismos oficiales nacionales y
locales, la prevención de la contaminación o degradación ambiental, en grado
nocivo para la vida silvestre, mediante medidas preventivas, la realización de
estudios de factibilidad y proyectos de obras (desmonte, secado y drenaje de
tierras inundables, modificaciones del cauce de los ríos, construcción de diques y
embalses), que puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna
silvestre, (conf. Art. 13, Cap. IV, L. 22.241). Asimismo, se prevé que antes de
autorizar el uso de productos venenosos o tóxicos que contengan sustancias
residuales nocivas, en especial los empleados para la destrucción de aquellos
invertebrados o plantas que son el alimento natural de determinadas especies,
deberán ser previamente consultadas las Autoridades nacionales o provinciales
competentes en materia de fauna silvestre (conf. Art. 14, Cap. IV, L. 22.241).
Ley Nº 22.421
Ley Nº 23.582: Aprueba el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña
D. 666/97
suscripto en la ciudad de Lima, Perú, en el año 1979.
Fauna
Ley Nº 22.344: Aprueba la Convención CITES. D. 522/97, reglamenta L. 22.344.
Res. 1379/99 designa autoridades CITES, sus objetivos y funciones. Res. 381/03,
modifica apéndices de la CITES.
Ley Nº 19.282: La República Argentina adhirió al Convenio para la Conservación
de la Vicuña, suscripto en la ciudad de La Paz, Bolivia, en el año 1969, suscripto
entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de
Bolivia.
Decreto PEN 666/1997: Reglamentario de la Ley Nº 22421, sobre protección y
conservación de la fauna silvestre. Aprovechamiento racional de la fauna
silvestre. Deroga el Decreto PEN 691/81.
Ley Nº 22.421: Conservación de la fauna silvestre. Ordenamiento legal en todo el
territorio de la república.
Ley Nº 19.587
Ley Nº 19.587, D.R. 351/79, normas modificatorias y complementarias regulan
Seguridad, Higiene medidas tendientes a la preservación de la integridad psicofísica de los
y Medicina en el trabajadores, a fin de reducir los accidentes y enfermedades laborales, como así
Trabajo
también los riesgos provenientes de diferentes factores de la actividad laboral.
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Dec. Nº 911/96: Establece el régimen aplicable en materia de medidas de
seguridad e higiene para la industria de la construcción.
Res. 960/15: Establece que cuando se ejecuten trabajos que requieran la
utilización de Vehículos Autoelevadores, el empleador deberá adoptar las
condiciones de seguridad para la operación de Autoelevadores, que se aprueba
como Anexo.
Res. 801/15: Aprueba la implementación del Sistema Globalmente Armonizado
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) en el ámbito
laboral. Establece que Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los
Empleadores Autoasegurados deberán incluir todas las acciones preventivas
relacionadas con la implementación del SGA/GHS en la programación anual.
Res. 3068/14: Condiciones de Higiene y Seguridad del Sector Eléctrico.
Establece la adopción del “Reglamento para la Ejecución de Trabajos con
Tensión en Instalaciones Eléctricas con tensión menor o igual a un kilovoltio (1
kV)”, de acuerdo al documento Nº 95.705 —edición 01 de junio de 2013—
elaborado por el Comité de Estudios Nº 53 de la Asociación Electrotécnica
Argentina (A.E.A.)
Res. 3068/14: Aprueba como Anexo las Acciones Preventivas Generales para
Excavaciones a Cielo Abierto que superen el 1,20 mts. De profundidad. Modifica
Res. SRT N° 550/11 y Disp. SRT N° 1/11.
Res. 550/11: Instaura un mecanismo de intervención más eficiente para las
etapas de demolición de edificaciones existentes, excavación para subsuelos y
ejecución de submuraciones, con el objeto de mejorar las medidas de seguridad
preventivas, correctivas y de control en las obras en construcción.
Res. 295/03: Modifica D. R. 351/79. Deroga Res. 444/91. Aprueba como Anexo I
las Aprobar especificaciones técnicas sobre ergonomía, levantamiento manual de
cargas y sobre radiaciones
Res. Nº 319/99: Dispone que las personas físicas o jurídicas que actúen como
comitentes o contratistas principales en las actividades de construcción
Ley Nº 19.587
comprendidas en el D. 911/96, deberán implementar servicio de higiene y
Seguridad, Higiene seguridad.
y Medicina en el Res. Nº 35/98: Prevé que el empleador de la construcción que actúe en carácter
Trabajo
de contratista principal o el comitente coordinará un Programa de Seguridad
Único para toda la obra, en dicho instrumento se deberán contemplar todas las
tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del
de las empresas subcontratistas.
Res. Nº 51/97: Obliga a los empleadores de la construcción a comunicar a su
ART con cinco (5) días hábiles de anticipación, la fecha de inicio de las obras.
Asimismo, el Art. 2 los obliga a contar con Programa de Seguridad, en cada obra
que inicien, relacionada con tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos
energizados con media o alta tensión conforme Reglamento del ENRE (R. SRT
231/96).
Resolución MTEySS 295/03: Especificaciones técnicas sobre ergonomía y
levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones. Modificación del Decreto
PEN 351/79
Ley Nº 24.557, D.R. 170/96: normas modificatorias y complementarias, conforman
el marco regulatorio que establece el nuevo sistema integral de prevención de
riesgos del trabajo (SIPRIT), y el régimen legal de las aseguradoras de riesgos de
trabajo (ART).
Ley Nº 24.557
Res. 900/15: Aprueba como Anexo el Protocolo para la Medición del valor de
D.R. 170/96
puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas en el Ambiente
Riesgos del
Laboral. Establece que cuando las mediciones arrojaren valores que no cumplan
Trabajo
con la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A.) para la
ejecución de las instalaciones eléctricas en inmuebles y/o cuando se verifique
falta de vinculación con tierra de alguna de las masas (falta de continuidad del
circuito de tierra de las masas) se debe realizar un plan de acción para lograr
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adecuar el ambiente de trabajo.

Ley Nº 13.660
D. R. 10.877/60
Almacena-miento
de Combustibles

Res. 861/15: Aprueba como Anexo el Protocolo para Medición de Contaminantes
Químicos en el Aire de un ambiente de trabajo. Instrumento de uso obligatorio
para todos aquéllos que deban medir el nivel de contaminantes químicos
conforme las previsiones de la Ley N° 19.587 y normas reglamentarias.
Res. Nº 525/15: Aprueba como Anexo el Procedimiento Administrativo para la
Denuncia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Deroga los
arts. 2, 3, 4, 7 y los Anexos I, II y III de la Res 840/05 y la Res. 1389/2010.
Res. Nº 3327/14: Establece el procedimiento para las denuncias de
enfermedades profesionales.
Res. Nº 3326/14: Establece la creación del Registro Nacional de Accidentes
Laborales.
Res. Nº 743/07: Dispone el funcionamiento del Registro Nacional para la
Prevención de Accidentes Mayores. En la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo. Establece la actualización del listado de sustancias químicas del Anexo I
de la Disp. D.N.S.S.T. Nº 8/95.
Disp. Nº 8/95: Establece la creación en el ámbito de la Dirección Nacional de
Salud Seguridad en el Trabajo, el Registro Nacional para la prevención de
Accidentes Industriales Mayores.
Régimen legal aplicable en materia de seguridad de las instalaciones de
elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos,
minerales, líquidos y gaseosos (D. 401/05 modif. D.R. 10.877/60).
Dec. Nº 20/05: Deroga D. 1324/66: Autoriza a la Dirección Nacional de Vías
Navegables, a aplicar derechos arancelarios en tramitaciones de declaratorias
para todo tipo de obra e instalaciones mecánicas ubicadas en las costas del mar,
en los cauces o riberas de los ríos navegables o vinculados a ellos, relacionada
con plantas de almacenaje y depósito o elaboración de inflamables.
Res. Nº 1102/04: Establece la creación del Registro de Bocas de Expendio de
Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y
Comercializadores de Combustibles e Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural
comprimido. Fija los requisitos para la Inscripción. Prevé en materia de
incumplimientos y aplicación de penalidades. Regula en lo atinente a
establecimientos con tanques de almacenaje subterráneo y no subterráneo.
Establece normas aplicables a empresas auditoras de seguridad, valores de
referencia y régimen jurídico para la aplicación de sanciones. Deroga la R. 79/99,
y R. 167/04.
Res. Nº 76/02: Autoriza la instalación, exclusivamente en establecimientos
agropecuarios, de tanques para almacenamiento de gas oíl para consumo propio,
al aire libre, confeccionados con polietileno de media o alta densidad. Modif. Por
R. 655/03.
Res. Nº 16/97: Aprueba las normas técnicas referidas a los Tanques Cisternas
para el Transporte por la vía pública de combustibles líquidos, y gases licuados
derivados del petróleo. Modif. R. (SE) Nº 404/94.
Res. Nº 404/94: Regula la creación del Registro de Profesionales Independientes
y Empresas Auditoras de Seguridad. Establece el procedimiento y alcances de
las auditorías de seguridad a efectuarse en plantas de producción, refinación,
almacenamiento y bocas de expendio de hidrocarburos y sus derivados,
asimismo regula aspectos atinentes a contingencias.
Disp. Nº 14/98: Establece los alcances e interpretación de determinados aspectos
de la Resolución (SE) Nº 404/94 relativos al almacenamiento de combustibles.
Disp. Nº 76/97: Aprueba las normas técnicas referidas a los Tanques Cisternas
para el Transporte por la vía pública de combustibles líquidos y gases licuados
derivados del petróleo. Modifica Res. (SE) Nº 404/94.
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Ley Nº 25.407
Tránsito y
Seguridad Vial

Ley Nº 26.331
Resolución SE Nº
475/87
Resolución
SAyDS 926/2005
Ley / Decreto /
Resolución/
Disposición

Aprueba el Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente
de accidentes de tránsito entre los Estados Partes del MERCOSUR y la fe de
erratas al Protocolo de Responsabilidad Civil emergente de Accidentes de
Tránsito de los Estados Parte del MERCOSUR.
Ley Nº 24.653: Establece el régimen del transporte automotor de cargas. Modifica
L. 12.346. Deroga los D. Nº 1494/92 y D. 1495/94.
Ley Nº 24.449 (D.R. 779/95): Régimen legal aplicable al uso de la vía pública,
circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las
actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las
concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren por
causa del tránsito. Quedan excluidos los ferrocarriles. Deroga las leyes 13.893 y
14.224.
Dec. Nº 516/07: Tránsito y seguridad vial. Por D. 516 del 15/05/07, se asignan a
la Gendarmería Nacional las funciones de prevención y control del tránsito
vehicular en las rutas nacionales y espacios públicos de dominio público nacional.
Res. Nº 75/02: Suprime de los listados de mercancías peligrosas la denominación
aceite de petróleo, por haber determinado el Comité de Expertos de las Naciones
Unidas, que no reúne las características de riesgo previstas para dicha
clasificación.
Res. Nº 37/01: Establece que los vehículos de transporte de carga,
pertenecientes a determinadas categorías, que hayan superado las antigüedades
máximas, podrán continuar prestando servicios, siempre que aprueben dos
revisiones técnicas obligatorias por año.
Res. Nº 65/00: Establece el curso de capacitación básico para conductores de
vehículos empleados en el transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Res. Nº 195/97: Aprueba normas técnicas sobre transporte terrestre de
mercancías peligrosas: clasificación y definición, disposiciones generales y
particulares para cada clase de mercancía peligrosa; listado de mercancías
peligrosas, elementos identifica-torios de riesgos, embalajes, entre otras. Deroga
Res. ST 233/86, aplica supletoriamente Res. ST 720/87. Modifica D. 779/95. Por
Res. 208/99 se incorporan al Reglamento General para el Transporte de
Mercancías Peligrosas por carretera, el régimen de infracciones y sanciones del
acuerdo para la facilitación del transporte del transporte de mercancías peligrosas
en el MERCOSUR.
Establece los prepuestos mínimos de protección ambiental para el
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
sostenible de los bosques nativos.
En su Art. 1º obliga a las empresas a realizar las evaluaciones de impacto
ambiental desde la etapa de prefactibilidad, así como establecer programas de
vigilancia y monitoreo durante toda la vida útil.
Establece el nuevo cálculo de la tasa ambiental anual, el cual se aplicará a partir
de la correspondiente a 2005 (residuos generados en el año 2004 y
subsiguientes).
NORMATIVA PROVINCIAL

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II declara el deber del Estado provincial de
entender en la problemática ambiental (cfr. Art. 90), el dictado de normas
Constitución de la
ambientales complementarias de las nacionales y de protección ambiental,
Provincia del
pudiendo los municipios dictar normas pertinentes de acuerdo a sus
Neuquén
competencias (cfr. Art. 92, in fine, C.P.)
Medio Ambiente
Art. 59 declara el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que
no exista una tutela judicial más idónea.
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Ley 2.863

Ley 2.747
Ley 2.673
Ley 2.325
Ley 2.052
Ley 2.267

Ley 2.032
Ley 3.074
Ley 3.044

Modifica L. 1875. Designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Estado
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (art. 25 modif.). Crea el Fondo AmbientalLey 1875 con carácter de cuenta especial en los términos del artículo 24 de la Ley
2141, de Administración Financiera y Control, cuya administración estará a cargo
de la Secretaría de Estado de referencia (cf. art. 26 bis incorporado). Art. 26 ter
establece el destino del Fondo Ambiental L. 1875. Art. 33 bis fija aranceles. Art.
33 ter establece el pago de la Tasa de Fiscalización
Establece la creación del Colegio de Profesionales del Ambiente.
Establece la creación del Fondo de Riesgo. Ley 2730 modifica arts. 6º; 16º, 27º y
28º de la Ley 2673
Ley sobre preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.
Modifica el art. 1 de la Ley 1875.
Ampliación del ejido de San Martín de los Andes.
Establece los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente. Modifica arts. 24, 25, 26 y 28 de la Ley 1875. Deroga
la L. 1914, y los arts. 29, 30, 31 y 32 de la Ley 1875.
Por Ley 2032, se ratifica el Pacto Legislativo Ambiental Patagónico, suscripto
entre las provincias integrantes del Parlamento Patagónico en la ciudad de
Viedma el día 12 de junio de1993.
Ley provincial de contratos por Asociación Público - Privada y sus normas
reglamentarias.
Acceso a la información pública del Neuquén.

Ley sobre preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.
D. 3700/97: Establece la creación del Registro Provincial de Consultores,
Profesionales y Técnicos en Medio Ambiente.
D. 1131/96: Establece la creación del Comité Provincial del Medio Ambiente.
Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, el art. 93 declara que todo emprendimiento,
Constitución de la que pueda provocar alteraciones ambientales en territorio provincial, debe ser
Provincia del
sometido a una evaluación previa de impacto ambiental conforme al
Neuquén
procedimiento que la ley determine. Establece la participación ciudadana (5ta.
Evaluación de
Parte, Tít.II, art. 308 Audiencias Públicas).
Impacto Ambiental Art. 59 declara el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que
no exista una tutela judicial más idónea.
Bosques Nativos. Previa a la aprobación del Plan de Aprovechamiento del
Cambio del Uso del Suelo, será obligatoria la realización de una evaluación de
Ley 2.780
impacto ambiental. Será también obligatorio para la aprobación del Plan de
Manejo Sostenible, cuando tenga el potencial de causar impactos ambientales
significativos.
Modifica L. 2600, arts. 12 y 13, incorpora art. 16. Exige renovación anual del CAA
previa presentación de certificados de inspección favorables y pago de tasa anual
Ley 2.735
de contralor ambiental. Art. 13 determina valores para el cálculo del monto de la
tasa a abonar
Ley 1875 modificada por L. 2267 en su Art. 24 y ctes., establece que todo
proyecto y obra que por su envergadura o características pueda alterar el medio
ambiente provincial debe contar como requisito previo y necesario para su
ejecución con la Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de
Gestión Ambiental aprobado por la Autoridad de Aplicación. Asimismo, el D.R.
Ley 1.875
2656/99 (Anexos II, III, IV y V) instaura un procedimiento que establece la
D.R. 2656/99
obligación de los proponentes, sean estos de carácter público o privado, de
presentar un Informe Ambiental (I.A.) o en su caso, un Estudio de Impacto
Ambiental (E.I.A.) ante la Autoridad de Aplicación, con carácter previo al inicio de
cualquier obra o actividad, estableciendo, además que para las obras o
emprendimientos en ejecución u operación, el proponente deberá presentar una
Auditoria Ambiental conforme a la normativa citada.
Ley 1.875
D.R. 2.656/99
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D. 413/06

D.R. 3699/97

D. 330/97

Ley 2.922
Tránsito y
Seguridad Vial

Exige que todo proyecto de obra o actividad que se desarrolle dentro de las
tierras administradas por la Administración de Parques Nacionales situados en el
territorio de la Provincia del Neuquén, que puedan alterar el medio ambiente,
deberá contar previo a su ejecución con la Licencia Ambiental, de conformidad a
la L. 1875 y sus normas modificatorias y reglamentarias (cfr. Art. 1, D. 413/06).
Minería. Reglamenta la aplicación en el territorio provincial de las disposiciones
del Título XIII, Sección 2° del Código de Minería (D.456/97): "De la protección
ambiental para la actividad minera" incorporada por Ley Nacional Nº 24.585. En el
Tít. II, regula el procedimiento de aprobación del informe de impacto ambiental.
Minería. Establece que la evaluación técnica de los estudios de impacto
ambiental de la actividad minera se realizará con la participación de la Dirección
Provincial de Minería, que ejercerá el poder de Policía Ambiental, control y
fiscalización de la Actividad Minera Provincial (cfr. Arts. 2, 3, D.330/96).
Establece la creación del Programa Provincial de Difusión de Normas de Tránsito
y Buenas Prácticas de Manejo.
Ley 2900: Establece la adhesión de la Provincia del Neuquén al régimen de la
Ley Nacional N° 25.965 modificatoria de la Ley Nacional N° 24.449.
Ley 2864: Prohíbe la venta de combustible en las estaciones de servicio y
expendedoras de combustible de todo el territorio de la Provincia del Neuquén, a
todo conductor de vehículos ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos y a
sus acompañantes, que no utilicen el casco protector normalizado. El conductor y
el acompañante deberán quitarse el casco al momento de la carga.
Ley 2863: Regula el arreo de animales durante el proceso de trashumancia. Art. 2
establece la reserva de los tramos de la antigua Ruta provincial 43.
Ley 2762: Regula la utilización de videocámaras, en el territorio de la Provincia
del Neuquén, para captar y grabar imágenes en espacios públicos abiertos o
cerrados, su posterior tratamiento y custodia, con el objeto de lograr el uso
pacífico de las vías y espacios públicos y la prevención e investigación de faltas y
delitos relacionados con la seguridad pública. Cap. III, arts. 10 y 11 establecen los
requisitos para el otorgamiento de autorización de instalación.
Ley 2647: Ley provincial de adhesión a la Ley Nacional N° 26.363 que establece
la creación de la Agencia de Seguridad Vial dependiente del Ministerio del Interior
y Transporte de la Nación.
Ley 2448 - D.R. 146/05: Regula los procedimientos conducentes a la aplicación
de los artículos 25, inciso g), y 48, inciso s), de la ley nacional de tránsito 24.449,
a la cual la Provincia del Neuquén adhiriere mediante ley 2178, relativos a la
temática de los animales sueltos en rutas y caminos de la provincia, como
asimismo la de alambrar los predios adyacentes a las vías de tránsito.
Ley 2379: Establece la adhesión de la Provincia del Neuquén al régimen de la
Ley Nacional N° 25. 456, modificatoria del art. 47 la Ley Nacional N° 24.449,
referido al uso de luces.
Ley 2178 - D.R. 2804/96: Establece la adhesión de la Provincia del Neuquén a la
Ley Nacional de Tránsito 24.449/95 y su Decreto reglamentario 779/95. Deroga la
L. 1997/93 y la L. 2054/94. Por L. 2374, se incorpora el art. 10 a la L. 2178 que
establece prohibiciones.
Res. 149/15: Fija los aranceles que deben abonar las empresas transportistas a
la Dirección Provincial de Vialidad, para la obtención de permisos de circulación
de vehículos con exceso de pesos y/o dimensiones. Rige a partir de marzo del
2015.
Res. 190/14: Modifica Res. N° 593/2011. Deroga Res. N° 904/2012 y N°
765/2013. Aprueba modificaciones normativas y procesales incorporadas al
Anexo A: Instructivo para el control de pesos y dimensiones; Anexo B, Instructivo
para el otorgamiento de Permisos de Tránsito para Cargas Excepcionales.
Res. 398/13: Modifica Res. N° 220/08 y N° 470/04. Actualización de aranceles por
operativos de control sobre los trabajos de terceros que afecten zonas de
caminos provinciales.
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Res. 593/11: Aprueba el método y documentación para el cobro de arancel para
otorgar permisos de tránsito de cargas especiales.
Res. 572/04: Incorpora al Anexo de la Res. 470/2004: Normas que deben
cumplimentar las Instalaciones de Cañerías para Oleoductos y Gasoductos, en
las que se agregan especificaciones técnicas relativas a espesor y presión de las
cañerías en zona de cruces, derogando lo establecido por la Res. 317/2000.
Res. 470/04: Aprueba como Anexo: “Normas para la Ejecución por Terceros de
Trabajos que afecten a Zonas de Caminos Provinciales”, que derogan Res.
014/1999.
Constitución de la
Provincia del
Neuquén
Gestión de
Residuos

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, el art. 91 prohíbe en el territorio de la
Provincia, el ingreso de residuos radioactivos peligrosos o susceptibles de serlo.
Art. 59 declara el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que
no exista una tutela judicial más idónea.

Prohíbe en la Provincia del Neuquén la introducción, el transporte, la circulación,
el depósito transitorio o permanente, ya sea bajo las formas de repositorio;
reservorio o basurero, de residuos o desechos radioactivos provenientes de
Ley 2.205
combustible nuclear, centrales o plantas de procesamiento, originados en
territorios nacionales o provenientes del extranjero. La prohibición se extiende a
los residuos o desechos de origen químico o biológico de carácter peligroso y/o
tóxico o susceptible de serio (cfr. Arts. 1,2 y ccdtes. L. 2205).
Residuos Especiales: El Anexo VIII del D.R. 2656/99, regula la generación,
transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales, estableciendo
entre sus disposiciones que serán normas de aplicación subsidiaria la Ley
Nacional N° 24051 y su Decreto Reglamentario y/o normas que las reemplacen.
Residuos Patogénicos: El Anexo IX del D.R. 2656/99, regula la gestión de
Ley 1.875
residuos patogénicos.
D.R. 2.656/99
Residuos Domiciliarios: El Anexo X del D.R. 2656/99, regula la gestión de
residuos domiciliarios.
Los métodos de tratamiento y disposición final de residuos sólidos o domiciliarios
admitidos por el D.R. 2565/99 son: enterramiento sanitario, relleno sanitario,
estabilización biológica o composting, recuperación de materiales, incineración
(cfr. Art. 9, Anexo X, D.R. 2656/99).
Disp. 836/03
PCBs. Aprueba normas para la gestión y eliminación de los PCBs.
Aprueba como Anexo I las “Pautas Ambientales para la Disposición Final de
Suelos Saneados y su Utilización en la Rehabilitación Ambiental”. Aprueba como
Anexo II los “Contenidos mínimos del Plan de Gestión Ambiental Específico para
Disp. 226/11
la Disposición Final de Suelos Saneados y su Utilización en la Rehabilitación
Ambiental”, que deberán presentar las operadoras a la Autoridad de Aplicación
para su evaluación y aprobación.
Reglamenta las normas técnicas para la determinación de HTP en los suelos
Disp. 759/09
contaminados, aguas subterráneas y residuales.
Régimen aplicable en materia de residuos sólidos urbanos. Regula la generación
y disposición transitoria, distinguiendo en generadores individuales y especiales
(Cap. III). Además, regula los siguientes aspectos de la gestión: recolección y
Ley 2.648
transporte (Cap. IV); transferencia tratamiento y disposición final (Cap. V);
Residuos Sólidos
coordinación interjurisdiccional a través del Comité Provincial de Medio Ambiente
Urbanos
o la autoridad de aplicación (Cap. VI). En el Cap. VII fija el régimen de sanciones.
Establece la creación del Fondo de Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbano (cf. Cap. VIII).
Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de
Constitución de la los recursos naturales existentes en territorio provincial. En particular, el Cap. II,
Provincia del
art. 99 respecto de las utilidades provenientes de proyectos de explotación de
Neuquén
energía hidroeléctrica, declara la participación equitativa de la Provincia en su
Recursos Hídricos producido y en su gobierno mediante convenio aprobado por los dos tercios de
votos del total de los miembros de la Legislatura. Art. 59 declara el derecho a
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interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una tutela judicial
más idónea.

Ley 2.880

Ley 2.726

Ley 2.613
D.R. 1514/09

Ley 1.875
D.R. 2656/99
Ley 899
D.R. 790/99
D. 137/12

D. 2.714/02

D. R. 3699/97

D. 2814/97
D. 2756/83

Res 24/12

Res. 709/11

Establece como política pública prioritaria en materia ambiental la prevención y
monitoreo de Especies Exóticas Invasoras (EEI) en ambientes acuáticos, con
carácter multidisciplinario e interinstitucional, con el propósito de evitar la
radicación y dispersión de dichas especies en los cursos y cuerpos de aguas. Art.
2, se crea el Plan Provincial de Prevención, Detección, Control, Monitoreo y
Erradicación de EEI en ambientes acuáticos, con la finalidad de proteger la
diversidad biológica nativa y naturalizada.
Establece la creación de la Comisión Legislativa Interprovincial de las cuencas de
los ríos Limay, Neuquén y Negro y del lago Nahuel Huapi, con el objeto de lograr
la gestión sustentable, la preservación y el saneamiento de las citadas cuencas
hídricas.
Modifica Código de Aguas de la Provincia del Neuquén, designa como Autoridad
de Aplicación a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. Establece la
creación del Fondo Hídrico Provincial, cuyos recursos están destinados a la
Gestión Integral de los Recursos Hídricos Provinciales.
Prohíbe el vertido de efluentes en los cuerpos de agua que constituyen los
recursos hídricos de la Provincia, cuando ellos contengan agentes físicos,
químicos o biológicos, o la combinación de todos en cantidades tales que afecten
negativamente a la flora, la fauna, la salud humana y los bienes (cfr. Art. 5 y
ccdtes., L. 1875).
Aprueba el Código de Aguas. El D. 790/99 reglamenta el citado cuerpo normativo,
en su Anexo II establece los límites de vertido a cursos de agua.
Se declara la “Emergencia Provincial por Invasión del alga “Didymosphenia
Geminata” en todo el territorio Provincial;
Art. 5º delega en la Autoridad de Aplicación del Código de Aguas, la facultad de
aprobar la metodología de cálculo del canon, definir el precio por unidad de
medida y fijar la fecha de vencimiento de las obligaciones de pago por el uso de
aguas públicas con fines industriales
Minería. Anexo V - de los estándares de calidad en cuerpos receptores -,
establece niveles guía para fuentes de agua para bebida humana (tabla 1);
protección de la vida acuática en aguas dulces superficiales (tabla 2); protección
de la vida acuática en aguas saladas superficiales (tabla 3); protección de la vida
acuática en aguas salobres superficiales (tabla 4); irrigación (tabla 5); bebida de
ganado (tabla 6).
Fija el Canon Básico para el uso de aguas públicas con fines industriales (cfr.
arts. 7, inc. f) y 50, L. 899).
Aprueba el reglamento sobre riego.
Aprueba como Anexo I las medidas de desinfección y control tendientes a la
erradicación y/o minimización del alga invasora “Didymosphenia geminata” en los
ríos de la Provincia del Neuquén. Art. 2° obliga a la desinfección de toda
maquinaria que entre en contacto con el agua, previo a la ejecución de cualquier
obra dentro del espacio público hídrico provincial. Art. 4° establece que el
Certificado de Desinfección deberá efectuarse toda vez que el usuario entre en
contacto con el agua en un ambiente distinto o en un punto de ingreso distinto del
recurso hídrico involucrado. La infracción implica falta grave a la Ley N° 2539 de
fauna silvestre, sin perjuicio de lo establecido por la Ley N° 1875 de Medio
Ambiente, y la Ley N° 899, Código de Aguas (cf. art. 5°).
Regula la aprobación del proceso de depuración y la habilitación de los sistemas
compactos modulares (SCM) de tratamiento de líquidos cloacales y/o industriales.
Establece que todo proveedor u operador de estos sistemas deberá ajustarse a
los valores de la tabla de parámetros y a los límites máximos permisibles de
calidad de efluentes (cf. Anexo I), y obtener la aprobación del proceso de
depuración. El Laboratorio del EPAS deberá verificar la calidad de los efluentes
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mediante la realización de análisis de los parámetros de vuelco a fin de extender
la aprobación mencionada. Exige, que previo a su instalación, deberá obtener la
habilitación del SCM, para lo cual es requisito presentar ante el EPAS un proyecto
del sistema de tratamiento, a fin otorgar la habilitación, para lo cual el EPAS debe
verificar la calidad de efluentes.
Reglamenta la L. 1763 Fija normas sobre calidad de efluentes a volcar a colectora
cloacal (Art. 17, cursos y/o cuerpos de agua superficial (art. 19), calidad o
Res. 181/00
concentración máxima de efluentes (art. 20, Anexo I fija la tabla de parámetros y
sus límites máximos permisibles), requisitos para la autorización para emisión de
efluentes (Cap. II). En el Cap. V establece el régimen de sanciones.
Res. 29/00
Aprueba instructivos para solicitud de permisos.
Establece el Valor del Canon Básico para el Uso y Aprovechamiento de las Aguas
Públicas con Fines Industriales a partir del 01/01/ 2015, en la suma de pesos uno
3
Disp. 459/14
con treinta centavos ($1,30) por metro cúbico (m ) extraído o concesionado.
Modificación de coeficientes establecidos en el Anexo I. Exige la presentación de
Declaración Jurada.
A los efectos de regularizar y actualizar los registros de los usuarios en el
reordenamiento integral del Sistema de Riego y Drenaje (empadronamiento,
catastro, infraestructura, manejo y conservación), se aprueban como Anexos los
Disp. 244/10
formularios RHE, RHD, RHC y RHV, para realizar la solicitud de
Empadronamiento, División, Cambio de Uso del Suelo y Venta respectivamente.
Actualiza las planillas de Canon Básico de Riego (Declaración Jurada de Canon
Básico de Riego).
Obliga a los usuarios a instalar en las respectivas captaciones de agua un
Disp. 041/98
dispositivo de medición de caudal con un sistema de registro fidedigno
Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de
Constitución de la los recursos naturales existentes en territorio provincial. En particular, el Cap. II,
Provincia del
art. 95, declara el dominio y jurisdicción de la Provincia sobre los yacimientos
Neuquén
mineros y todo lo contenido en el subsuelo del territorio provincial. Art. 59 declara
Suelo
el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una
tutela judicial más idónea.
Prohíbe la incorporación de agentes químicos, físicos, biológicos o combinación
de ellos, o realizar manejos inadecuados sobre los suelos que puedan significar
Ley 1.875
una alteración en la aptitud de ellos, o sean posibilitantes de daños a la salud,
D.R. 2656/99
bienestar y seguridad de la población o afecten en forma negativa a la flora, la
fauna, la salud humana y los bienes de una manera no deseable (cfr. Art. 10, L.
1875).
Ley 1.347
Adhesión a la Ley Nacional N° 22.428 de uso y conservación del suelo.
Minería. En su Anexo V - de los estándares de calidad en cuerpos receptores -, el
D.R. 3699/97
D.R. 3699/97, establece niveles guía de calidad de suelos (tabla 7).
Regula las acciones relacionadas con plaguicidas y agroquímicos en el territorio
de la Provincia, con el fin principal de prevenir la contaminación del ambiente, los
riesgos de intoxicación y preservar la inocuidad de los alimentos a través del
control, la fiscalización, la educación y la implementación de Buenas Prácticas
Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufacturas. Establece que los aplicadores y
comerciantes deberán estar inscriptos en el Registro creado en el Cap. V, ser
habilitados anualmente por la autoridad de aplicación y contar con un asesor
L. 2.774
técnico que será responsable de sus operaciones. En el Cap. IX, se establece la
D.R. 1112/13
creación del Registro Único de Asesores Técnicos para el Uso de Plaguicidas o
Agroquímicos (L. 2774, art. 16). Cap. XIV Regula la disposición final de envases
vacíos y desechos. Art. 33, considera a los envases vacíos que no cumplan el
requisito de triple lavado, residuo especial o peligroso, categorizado como Y3, y
tratado como tal de acuerdo a lo establecido en el Anexo VIII del Decreto 2656 Reglamentario de la Ley provincial 1875 (TO Resolución 592)-. El costo de la
disposición final de estos envases y materiales quedará a cargo del usuario. Cap.
XXI establece las tasas a abonar por trámites y servicios.
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Ley 2.818
D.R. 193/15
Ordenamiento
Territorial y Usos
del Suelo

Ley 2.713

D. 259/11

L. 263
D.R. 826/64
Tierras Fiscales

D. 2.112/08

D. 826/64
Ley 2.217
D. R. 3382/99
Catastro

Regula la realización de Proyectos de Desarrollo Urbanístico ubicados fuera de
los ejidos municipales. Establece en el Cap. III el trámite para la aprobación del
desarrollo de proyectos urbanísticos. Determina que todo suelo ubicado fuera de
los ejidos municipales, dentro de la jurisdicción provincial, no podrá ser afectado a
uso urbano, ni considerado urbanizable, ni podrán realizarse sobre el Proyecto de
Desarrollo Urbanístico, sin contar con la previa aprobación del Poder Ejecutivo
Provincial, el cual debe contemplar el impacto social y ambiental.
Tiene por objeto incorporar el enfoque de riesgo en las políticas de planificación y
desarrollo territorial de la Provincia del Neuquén. Establece la creación de la Red
Provincial de Riesgo, complementa lo establecido por la L. 841, su D.R. 1071/76 y
el D. 975/08, aplicables en materia de defensa civil. Art. 9 dispone que deberá
tenderse a evitar toda situación de superposición en los aspectos operativos,
promoviendo la armonización normativa.
Art. 1, declara que todo suelo ubicado fuera de los ejidos municipales no puede
ser afectado a uso urbano, ni considerado urbanizable, salvo la realización de
convenios urbanísticos con la autoridad de aplicación en materia de ordenamiento
territorial de la Provincia que contemplen el impacto social y ambiental de la
integridad del proyecto a ejecutar. Establece los requisitos que debe cumplir el
titular de todo proyecto de desarrollo urbanístico localizado en área de jurisdicción
provincial a fin de obtener la aprobación del proyecto urbanístico, el que debe ser
aprobado mediante decreto emanado del Poder Ejecutivo Provincial.
Ley de Tierras Fiscales. Modificada por Dec. 2029/10 aprueba el Programa de
Puesta en Valor de las Tierras Fiscales para el Desarrollo Económico de la
Provincia del Neuquén y la creación del Banco de Tierras Productivas.
Tierras Fiscales. Establece restricciones dominiales, fundamentadas en el interés
público, a los fines de no entorpecer las distintas actividades que se puedan
desarrollar en esas tierras. Por Res. 316/10 se determina que la Subsecretaría de
Tierras, previo al otorgamiento de cualquier derecho sobre tierras fiscales,
requiera a la Subsecretaría de Hidrocarburos, Energía y Minería, informe sobre la
existencia de actividad hidrocarburífera en las mismas.
Establece las obligaciones de los adjudicatarios de tierras fiscales.
Ley de Catastro territorial de la Provincia del Neuquén. D. 1983/10 modifica art.
25 sobre valuaciones inmobiliarias.

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de
Constitución de la
los recursos naturales, en particular en el Cap. II, art. 95, declara el dominio y
Provincia del
jurisdicción de la Provincia en el espacio aéreo. Art. 59 declara el derecho a
Neuquén
interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una tutela judicial
Atmósfera
más idónea.
Ley antitabaco. Regula la prevención de la salud de las personas sobre los
productos elaborados con tabaco, regulando su publicidad, promoción y
patrocinio con el fin de evitar o retrasar la iniciación de los jóvenes al consumo y
Ley 2.738
adicción al tabaco. La autoridad de aplicación deberá denegar las solicitudes de
permiso de publicidad o el pedido de cualquier iniciativa contraria a lo establecido
en la L. 2738
Tiene como objetivo garantizar la preservación del medio ambiente, el resguardo
Ley 2.175
de la salud de la población y la explotación racional del recurso, en relación a las
emisiones procedentes de la actividad e industria hidrocarburífera.
Prohíbe la emisión de efluentes al aire, que contengan agentes físicos, químicos
o biológicos, o la combinación de todos en cantidades tales que sean
posibilitantes de modificaciones en la salud de la población, afecten su bienestar
Ley 1.875
no permitiendo el uso y goce de sus propiedades y lugares de recreación, o que
D.R. 2656/99
la flora y fauna sean modificadas de una manera no deseada. Será
responsabilidad de las firmas o entidades que ocasionaren modificaciones en las
condiciones naturales del aire y que signifiquen alteraciones en los receptores hombre, animal, vegetal, bienes- realizar acciones tendientes a reponer o
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recuperar los daños a efectos de volver al uso fijado, quedando estas acciones a
su costo y sujetas a la reglamentación (cfr. Arts. 15 y ccdtes. L. 1875).
Minería. En su Anexo V - de los estándares de calidad en cuerpos receptores -, el
D.R. 3699/97, establece niveles guía de calidad de aire (tabla 8).
Constitución de la Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de
Provincia del
los recursos naturales existentes en territorio provincial. Art. 59 declara el derecho
Neuquén
a interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una tutela judicial
Fauna
más idónea.
Establece la creación del Plan Provincial de prevención, detección, control,
monitoreo y erradicación de especies exóticas invasoras (EEI) en ambientes
Ley 2.880
acuáticos, con la finalidad de proteger la diversidad biológica nativa y
naturalizada, y evitar la radicación y dispersión de dichas especies en los cursos y
cuerpos de aguas.
Prohíbe en el territorio de la Provincia del Neuquén la instalación de circos o
Ley 2.842
espectáculos circenses en los que intervengan animales, cualquiera sea su
especie.
Promueve el control ético de la fauna urbana como política de Estado con el
objeto de obtener la reducción o mantenimiento de las poblaciones de especies
que, en determinadas circunstancias, deterioren gravemente el hábitat o
Ley 2.787
interfieran significativamente en el desarrollo sustentable humano. Prohíbe en la
Provincia del Neuquén el sacrificio de animales como método para enfrentar la
sobrepoblación de la fauna urbana.
Declara monumento natural provincial, sujeto a las normas establecidas por L.
22.351 y por la L. provincial 2.539, a la especie viva de los ciervos andinos
(hippocamelus bisulcus -huemul-huemul o huemul (araucano)-, en concordancia
Ley 2.696
con la ley nacional 24.702, a fin de lograr su protección y recuperación numérica.
Art. 2, prohíbe su caza, captura, acoso, persecución, tenencia, cautiverio,
transporte, comercialización de ejemplares, productos, subproductos y derivados
y toda actividad que impacte negativamente sobre esta especie y su hábitat.
Declara de interés público la fauna silvestre y sus hábitats, que en forma
temporaria o permanente habite en el territorio de la Provincia. Contiene
Ley 2.539
disposiciones sobre caza, pesca, el desarrollo de la actividad de cría, actividades
comerciales, entre otros aspectos. El cap. IX establece el régimen de sanciones.
Deroga la L. 1034. Modifica la L. 2397.
La autoridad de aplicación en coordinación con los demás organismos
competentes de la Provincia establecerá los usos de la flora y la fauna según su
respectiva aptitud, como así también las normas para su adecuado manejo a fin
de evitar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de degradar en
forma irreversible, corregible o incipiente a los individuos y las poblaciones de la
flora y la fauna (cfr. Art. 17, L. 1875).
Ley 1.875
D. R. 2656/99 establece en el Anexo VII, Título II, Capítulo IV, Inciso g.) para
D.R. 2656/99
accesos y picadas como pautas de protección ambiental que para aquellos casos
donde se produzca remoción de vegetación en demasía, salvo los tramos
sacrificados para el tránsito cotidiano que la Autoridad de Aplicación apruebe en
función de su justificación técnica o de seguridad de las personas, se deberá
favorecer la revegetación autóctona mediante el escarificado y que en caso de
existir técnicas de revegetación más modernas, éstas deberán ser aplicadas
Constitución de la Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de
Provincia del
los recursos naturales existentes en territorio provincial. Art. 59 declara el derecho
Neuquén
a interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una tutela judicial
Flora
más idónea.
Establece el ordenamiento territorial de bosques nativos, conforme Ley Nacional
N° 26331. Desina como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo
Ley 2.780
Territorial. Prohíbe instalaciones industriales, sin autorización previa de la
autoridad de aplicación, en el interior de bosques nativos o zonas circundantes, a
D.R. 3699/97
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efectos de prevenir incendios forestales. En el Anexo I aprueba los criterios de
zonificación según categoría de bosque, en el Anexo II, aprueba la memoria
técnica y metodología para el ordenamiento territorial de los bosques nativos de
la Provincia del Neuquén.
Ratifica el Tratado Interjurisdiccional de Creación del Centro de Investigación y
Ley 2.744
Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP).
Ley que ratifica la adhesión de la Provincia del Neuquén a la Ley Nacional de
Ley 2.694
Bosques Cultivados, L. 25.080 y su norma modificatoria, L. 26.432.
Establece la creación del “Programa de Desarrollo Forestal de los Perilagos” en
las áreas colindantes de los lagos artificiales en el territorio de la Provincia del
Neuquén, originados como consecuencia de la construcción de las represas
Ley 2.636
hidroeléctricas de la Provincia del Neuquén. Este Programa comprenderá las
tierras fiscales ubicadas desde la línea de ribera establecida por la cota de altura
máxima extraordinaria según las Normas de M.
Establece la obligatoriedad de identificar cada una de las especies vegetales
existentes en espacios públicos, paseos, plazas, parques y jardines de la
Ley 2.524
Provincia con su nombre científico y vulgar, e indicar su lugar de origen.
Ley 2.465
Declara a la "Mutisia" (Mutisia decurens) como flor provincia del Neuquén.
Tiene como objeto la determinación de las actuaciones necesarias para la
defensa sanitaria de la producción de vegetales y productos vegetales en todo el
Ley 2.272
territorio de la Provincia de Neuquén. Art. 13 establece la creación del Fondo
Provincial de Fiscalización y Sanidad Vegetal.
La autoridad de aplicación en coordinación con los demás organismos
competentes de la Provincia establecerá los usos de la flora y la fauna según su
Ley 1.875
respectiva aptitud, como así también las normas para su adecuado manejo a fin
D.R. 2656/99
de evitar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de degradar en
forma irreversible, corregible o incipiente a los individuos y las poblaciones de la
flora y la fauna (cfr. Art. 17, L. 1875).
Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de
los recursos naturales existentes en territorio provincial. En particular el Cap. II,
Constitución de la
arts. 102, 103, y 104, declaran el dominio y jurisdicción de la Provincia sobre los
Provincia del
bosques situados en tierras fiscales, y la intervención del Estado provincial en la
Neuquén
explotación de bosques naturales que pertenezcan a particulares. Art. 59 declara
Forestación
el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una
tutela judicial más idónea.
Modifica los Arts. 3º; 10º, inc. a); 12°, y 14°, inc. b), de la L. 2636, los que
quedarán redactados de la siguiente manera: “Artículo 3º: Declárase de interés
público el Programa de Desarrollo Forestal de los Perilagos de la Provincia del
Neuquén. Este Programa comprenderá las tierras fiscales y privadas cuyos
titulares soliciten calificación para forestar. Comprenden las tierras ubicadas
desde la línea de ribera establecida por la cota de altura máxima extraordinaria
Ley 2.769
según las Normas de Manejo de la represa que regula el cuerpo de agua, hasta
los dos mil metros (2.000 m.) a la redonda. Sólo se incluirán en este Programa
aquellas tierras fiscales o privadas que sean declaradas aptas para forestación
por la autoridad de aplicación. Las tierras fiscales a ingresar serán aquellas que
estén libres de ocupantes y que no tuvieren destinos distintos establecidos por
ley.
Declara la adhesión de la Provincia del Neuquén al régimen de promoción de
Ley 2.288
inversiones forestales instituido por la ley nacional 25.080.
Constitución de la Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de
Provincia del
los recursos naturales existentes en territorio provincial. En particular el art. 94
Neuquén
declara el deber del Estado provincial de establecer por ley un sistema de
Parques
parques, zonas de reserva, zonas intangibles u otros tipos de áreas protegidas;
Nacionales y Áreas asegurar su cuidado y preservación. Reivindica los derechos de dominio y
Naturales
jurisdicción de la Provincia sobre las áreas de parques y reservas nacionales,
Protegidas
sobre el ambiente y los recursos naturales existentes en ellos, sin perjuicio de
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coordinar con el Estado nacional su administración y manejo (cfr. Art. 94, 2do.
párr., C.P.). Art. 59 declara el derecho a interponer acción expedita de amparo,
siempre que no exista una tutela judicial más idónea.
Régimen aplicable al sistema provincial de áreas naturales protegidas. Art.22
Ley 2.594
establece la creación del Fondo de Fomento de las Áreas Naturales Protegidas,
D.R. 1186/11
reglamentado por D 1186/11.
Espeleología. Declara de interés público y sujeto a protección a toda cavidad
natural de interés científico, independientemente de su extensión, desarrollo y
Ley 2.213
profundidad, ubicadas en el territorio de la Provincia del Neuquén incluyéndose a
los chenques como oquedades construidas por la acción humana.
Ley 784
Establece la creación de la Reserva turística forestal Epulaufquen o Las Lagunas.
Determina la afectación a Termas Provinciales, a partir del 01/03/63, la extensión
comprendida dentro de los límites de la ex Reserva Nacional de Copahue
Ley 386
establecidos en D. 94.284/41, transferida a la Provincia por Decreto-ley
10.872/57.
Establece la creación del Parque Provincial Copahue. Por D. 1000/90 es
Ley 387
aprobado el Plan Gral. de Manejo.
Todo proyecto de obra o actividad que se desarrolle dentro de las tierras
administradas por la Administración de Parques Nacionales situados en el
territorio de la Provincia, que puedan alterar el medio ambiente, deberá contar
D. 413/06
previo a su ejecución con la Licencia Ambiental emitida por la Dirección Provincial
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de
Producción y Turismo, de conformidad a la L. 1875 y sus normas modificatorias y
reglamentarias (cfr. Art. 1, D. 413/06).
Creación Monumento Natural Provincial Cañada Molina, ubicada en el Depto. de
D. 2.356/96
Minas a 5 km. al Norte de la localidad de Huinganco.
D. 1.320/96
Creación Área Natural Protegida “El Mangrullo”.
Establece la creación del Área Natural Protegida “Auca Mahuida”, como reserva
D. 1446/96
de uso múltiple, categoría VIII de la UICN.
D. 587/89
Determina la creación del Área Natural Protegida del Sistema Domuyo.
Adhesión de la Provincia a la Red Nacional de Cooperación Técnica Áreas
D. 4864/88
Naturales Protegidas.
D. 1954/71
Creación Parque Provincial del Trómen.
D. 1.412/68
Designa Áreas Naturales Protegidas los parajes de “Batea Mahuida” y “Chañy”.
Sancionada el 17/02/06. En el Tít. III, declara la cultura patrimonio del pueblo,
elemento esencial de su identidad; garantiza el derecho al disfrute de los bienes
Constitución de la
culturales; garantiza políticas permanentes para la investigación, desarrollo,
Provincia del
conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, de la memoria histórica,
Neuquén
de la riqueza artística, lingüística, arqueológica, paleontológica, espeleológica,
Patrimonio
paisajística y escénica de la Provincia (cfr. Art. 105, in fine, C.P.). Art. 59 declara
Cultural
el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una
tutela judicial más idónea.
Declara Patrimonio Histórico de la Provincia del Neuquén a la Estación del
Ley 2.779
Ferrocarril ubicada en la Vuelta de Obligado, de conformidad con lo dispuesto por
el art. 105 de la C. P. y la L. 2257.
Ley de Preservación Patrimonial. Tiene por objeto establecer las acciones de
preservación y protección de aquellos bienes públicos o privados considerados
Ley 2.257
componente del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, urbanístico,
paisajístico y ambiental, tutelado por las Constituciones Nacional y del Provincia
del Neuquén, y fijar el alcance de las declaraciones de interés patrimonial.
Régimen aplicable en materia al patrimonio histórico, bienes arqueológicos y
paleontológicos de la Provincia del Neuquén. Por D. 2711/97 se obliga a
Ley 2.184
organismos estaduales - municipales, provinciales o nacionales -, a comunicar a
D.R. 2711/97
la autoridad de aplicación la virtualización de concesiones de exploraciones
geológicas con destino a la minería, o adjudicaciones de obra, antes de que se
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inicie la ejecución de los trabajos, a fin de que la autoridad de aplicación pueda
tomar con antelación suficiente las previsiones necesarias para el resguardo de
los bienes protegidos. Asimismo, la norma obliga a incluir en los pliegos de
licitación de obras las especificaciones técnicas que contribuyan al resguardo de
los bienes protegidos, como así también la inclusión de los fondos previstos para
el financiamiento de las prospecciones previas (cfr. Arts. 14 y 15, D.R. 2711/97).
Sancionada el 17/02/06. En el Art. 23, inc. d) se declara: serán mantenidas y aún
ampliadas las reservas y concesione indígenas. Se prestará ayuda técnica y
económica a estas agrupaciones, propendiendo a su capacitación y la utilización
racional de las tierras concedidas, mejorando las condiciones de vida de sus
Constitución de la
habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de esta segregación de hecho.
Provincia del
Tít. I, Cap. II, art. 53, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
Neuquén
indígenas neuquinos, la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente
Pueblos Indígenas
ocupan, y regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano. Declara asegurar la gestión de sus recursos naturales y demás
intereses que los afecten. Art. 59 declara el derecho a interponer acción expedita
de amparo, siempre que no exista una tutela judicial más idónea.
Declara la necesidad de la reforma constitucional provincial. En el Art. 4º entre
los temas establecidos para su debate y tratamiento figura en el inc. 8.
Ley 2.471
Comunidades originarias neuquinas consideradas como signo testimonial y de
continuidad de la cultura preexistente, contributiva y parte inescindible de la
identidad e idiosincrasia provincial.
Adhiere a la Ley Nacional 25.607, a través de la cual se establece una campaña
Ley 2.440
de difusión de los derechos de los pueblos originarios reconocidos por el Artículo
75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
Áreas Naturales Protegidas. Cap. XI: Reservas Naturales Culturales. Art. 24
determina que las reservas naturales culturales son áreas: a) En las que se
encuentran comunidades originarias interesadas en preservar determinadas
Ley 2.342
pautas culturales propias y cuya relación con el medio es necesario garantizar. b)
Las que alberguen yacimientos arqueológicos o cualquier otra referencia de
interés. La autoridad de aplicación podrá, para su manejo, celebrar acuerdos o
convenios con otros organismos con incumbencia en los temas respectivos.
Régimen aplicable a la investigación biomédica en seres humanos, a los efectos
de su protección integral. Art. 20 establece que la investigación que se realice en
Ley 2.207
comunidades indígenas debe ser dirigido por la Subsecretaría de Salud de la
Provincia del Neuquén. Además de los consentimientos individuales se requerirá
el asentimiento de los representantes de las mismas.
Modifica el Artículo 1º de la Ley 1759. Transferencia gratuita de tierras fiscales a
Ley 1.884
favor de agrupaciones indígenas de la Provincia del Neuquén.
Adhiere la Provincia del Neuquén, a la Ley Sobre Política Indígena y de Apoyo a
Ley 1.800
las Comunidades Aborígenes, L. 23.302 D.R. 1184/02, reglamenta los arts. 1, 2,
D.R. 1184/02
3, y 4 de la Ley nacional N° 23.302 de protección de las comunidades
aborígenes.
Faculta al Poder Ejecutivo a perfeccionar la transferencia gratuita del dominio de
Ley 1.759
tierras fiscales a favor de Agrupaciones Indígenas de la provincia del Neuquén.
Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de
los recursos naturales existentes en territorio provincial. En particular, el Cap. II,
art. 95, declara el dominio y jurisdicción de la Provincia sobre los yacimientos
Constitución de la mineros y todo lo contenido en el subsuelo del territorio provincial.
Provincia del
Art. 59 declara el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que
Neuquén
no exista una tutela judicial más idónea establece niveles guía para fuentes de
Minería
agua para bebida humana (tabla 1); protección de la vida acuática en aguas
dulces superficiales (tabla 2); protección de la vida acuática en aguas saladas
superficiales (tabla 3); protección de la vida acuática en aguas salobres
superficiales (tabla 4); irrigación (tabla 5); bebida de ganado (tabla 6).
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Ley 2.682
D.R. 2321/10
Ley 1.084
Ley 902

D. 2.967/14

D.R. 3.699/97

D. 330/97

Disp. 112008
Ley 2.948
Energía Eléctrica
Ley 2.596
Ley 2.473
D. R. 1362/05
Ley 2.386
Ley 2.075
Ley 1.303
Ley 1.243

D. 899
D.R. 790/99

Res. 596/09

Regula la protección ambiental y la conservación del patrimonio natural y cultural,
que pueda ser afectado por la actividad minera. D. R. 2321/10 complementa las
disposiciones del procedimiento minero establecido por el D. 3699/97, entre ellas
la elaboración y presentación del Informe de Impacto Ambiental.
Modifica L. 902/75.
Aprueba el Código de Procedimientos Mineros de la Provincia del Neuquén.
Aprueba el procedimiento que consta como Anexo, tendiente a que el Estado
Provincial preste el consentimiento, en los términos del Art. 2 inc. 3) del Código
de Minería y Art. 12 inc. f) de la Ley Nº 664, para el otorgamiento de concesiones
de minerales de tercera categoría emplazados en lotes de propiedad fiscal
provincial.
Minería. Reglamenta la aplicación en el territorio provincial de las disposiciones
del Título XIII, Sección 2° del Código de Minería (D.456/97): "De la protección
ambiental para la actividad minera" incorporada por Ley Nacional Nº 24.585. En el
Tít. II, regula el procedimiento de aprobación del informe de impacto ambiental.
En su Anexo V - de los estándares de calidad en cuerpos receptores -, el D.R.
3699/97, establece niveles guía para fuentes de agua para bebida humana (tabla
1); protección de la vida acuática en aguas dulces superficiales (tabla 2);
protección de la vida acuática en aguas saladas superficiales (tabla 3); protección
de la vida acuática en aguas salobres superficiales (tabla 4); irrigación (tabla 5);
bebida de ganado (tabla 6); niveles guía de calidad de suelos (tabla 7); niveles
guía de calidad de aire (tabla 8).
Minería. Designa como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección
Ambiental la Actividad Minera a la entonces Secretaría de Estado de Producción
y Turismo, actual Ministerio de Producción y Turismo, a través de la Dirección
General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Establece que la
evaluación técnica de los estudios de impacto ambiental de la actividad minera se
realizará con la participación de la Dirección Provincial de Minería, que ejercerá el
poder de Policía Ambiental, control y fiscalización de la Actividad Minera
Provincial (cfr. Arts. 2, 3, D.330/96).
Aprueba como Anexo I, el Reglamento de funcionamiento de Audiencia Pública
para la Actividad Minera.
Ratifica el Convenio Marco del Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I, de
fecha 02/12/2013.
Adhiere la Provincia del Neuquén a la ley nacional 26.190, que establece un
régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía
destinadas a la producción de energía eléctrica.
Regula la servidumbre administrativa de electroducto. Modifica L. 1243. D.R.
1362/05, reglamenta L. 2473, deroga D. 3108/96.
Deroga L. 1745. Modifica L. 1303 de creación del Ente Provincial de Energía del
Neuquén (EPEN).
Regula la generación, transporte y distribución de energía eléctrica a nivel
provincial.
Establece la creación del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).
Modificada por L. 1745.
Servidumbre administrativa de electroducto.
Aprovechamientos hidroeléctricos. Determina que, en las Concesiones de uso de
agua pública para aprovechamiento de energía hidráulica, se establecerán los
requisitos y condiciones que deben reunir los pedidos, el monto o caudal de
aguas que se podrá usar a este fin, los cánones a pagar y demás elementos de
juicio que permitan establecer el uso y la inexistencia de perjuicios para terceros
(cfr. art. 52, Sección VI, Tít. V, L. 899).
Aprueba como Anexo I, el procedimiento a seguir para la interrupción del
suministro de energía eléctrica a los deudores morosos Prestadores del Servicio
Público de Energía Eléctrica.
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Ley / Decreto /
Resolución/
Disposición
Carta Orgánica
San Martín de los
Andes

NORMATIVA MUNICIPAL – SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Artículo 8º, inciso 10, y los artículos 24 y 110.

Ordenanza N° 12.477/2019, de adhesión a la Ley provincial Nº 3.074, de
Contratos APP, y sus normas reglamentarias.
Ordenanza Nº 12.646/2019, aprobación de los Pliegos de la Licitación y llamado a
Marco regulatorio
la licitación pública nacional Nº 5/2019.
Asociación Público
Decretos DEM Nº 2.080/2019 y 1.077/2020, relativos a la creación de la UCAPP y
- Privado
designación de sus miembros.
Decreto DEM Nº 1.092/2020, de Adjudicación de la Licitación pública nacional
Nº 5/2019.
Ordenanza Nº 12.2036/18 Anexo I, II y III; alcance, términos y condiciones de
operación correspondientes a las instalaciones de transferencia y traslado de
RSU Los conceptos de transferencia y traslado de RSU.
Marco regulatorio Ordenanza Nº 12.036/2018, Marco Regulatorio RSU de la Ciudad de San Martin
Residuos sólidos de los Andes.
Ordenanza Nº 11.685/2017 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la
urbanos
Ciudad de San Martín de los Andes.
Ordenanza Nº 10.443/2015, declaración de carácter esencial de los servicios
públicos de recolección de residuos sólidos urbanos y cementerio.
Ordenanza Nº
1.584/1994

Evaluación de Impacto Ambiental.

Ordenanza Nº
3.338/1999

Audiencia Pública.

Ordenanza Nº
6.661/2004

Acceso a la Información Pública.

Ordenanza Nº
11.609/2017

Adhesión a la Ley provincial Nº 2.648.

Resolución del
Concejo
Deliberante
Nº 165/19
Ordenanza Nº
12.227/2019

Convocatoria a Audiencia Pública en relación al Programa APP Nº 01/19.

Estación de Transferencia de RSU y la Planta SIRVe.
Normativas o regulaciones

Las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), Parte 153 “Operación de Aeródromos”, en lo
pertinente a los riesgos por fauna.

020-20J
Lic. Domingo Hernán Muñoz – SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL
171

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos
Ciudad de San Martín de los Andes
PROVINCIA DE NEUQUÉN

7.2 REVISION DE ANTECEDENTES Y BIBLIOGRAFIA


BRACACCINI, 1.968. Panorama general de geología patagónica. Actas Terc. Jorn.
Geol. Arg. Velatorio, Bs. As., 1: XVII-XLVII.



BULL, W.B., 1964. Alluvial fans and near-surface subsidence in western fresno
caunty, California. U.S. Geol. Survey Prof. Paper, 237-A: 1-70.



CABRERA, A.L. y WILLINK, A. 1973. Biogeografía de América Latina. Serie Biología,
Monografía 13. Organización de Estados Americanos.



CABRERA, A: L. 1976. Regiones Fitogeográficas Argentinas. Enciclopedia Argentina
de Agricultura y Jardinería (2da. Ed). Tomo II, Fase 1 ACME, Buenos Aires. 85 pp.



CANFIELD, R. 1941 Aplication of the line-intercept method in sampling range
vegetation. Forestry, 39: 388-396.



CAPANDEGUY Diego. 2012. Estrategia de Ordenamiento Territorial. Plan Maestro
Urbano-Ambiental de las Zonas de Expansión Periférica de San Martin de los Andes.
Municipalidad de San Martin de los Andes. DINAPREI.



CARTER, M.R., E.G. GREGORICH, D.W. ANDERSON, J.W. DORAN, H.H. JANZEN,
and F.J. PIERCE. 1997. Concepts. Of soil quality and their significance. P. 1-20. In:
E.G. Gregorich and M.R. Carter (eds.) Soil quality for crop production and ecosystem
health.



CASTAÑEDA Sara et al. Guía de Buenas Prácticas Ambientales. Municipalidad de
San Martín de los Andes. Año 2011. Artículo Nº 50 de la Ordenanza Nº 8.390/09.
Decreto Nº 747/11. GBPA.



CONSEJO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA. Municipalidad de San Martin de los
Andes. 2020. Documento “Caracterización del empleo y generación de ingresos de la
Ciudad. Hacia un Análisis de Estrategias Integrales para la Post Pandemia”.



CONSEJO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA. Municipalidad de San Martin de los
Andes. Abril de 2019.Documento Interno Objetivos y Modalidad Licitación RSU 2019.



CAZAU L. y ULIANA M. 1972. El Cretácico Superior continental de la Cuenca
Neuquina. V Congreso Geológico Argentino, Actas 3: 131-163, Buenos Aires.

020-20J
Lic. Domingo Hernán Muñoz – SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL
172

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos
Ciudad de San Martín de los Andes
PROVINCIA DE NEUQUÉN



CITES.

2005.

Convención

sobre

el

Comercio

Internacional

de

Especies

Amenazadas. [www.cites.org].


GENTILI, C. A., 1950. Descripción geológica de la Hoja 35c, Ramón Castro
(Neuquén). Dirección General de Industria y Minería. Boletín 72:1-48. Buenos Aires.



GILMER M., 1 994.California Wildfire Landscaping.



GROEBER, P., 1921. Algunas observaciones referentes a la estratigrafía y tectónica
del Jurásico al Sur del Río Agrio cerca de Las Lajas (territorio del Neuquén). Boletín
de la Dirección General de Minería, Geología e Hidrogeología, 4, serie F:13.17 Bs.
As.



HOLMBERG, E. 1978. Rasgos Geomorfológicos. En: Geología y Recursos Naturales
del Neuquén. 7° Congreso Geológico Argentino. Relatorio: 119-128. Neuquén.



INPRES. 1978. Determinación de los coeficientes sísmicos zonales para la República
Argentina.



LAMBERT, T. R., 1956. Descripción geológica de la Hoja 35 b, Zapala, Territorio
Nacional del Neuquén. Boletín de la Dirección Nacional de Geología y Minería, 83:193. Bs. As.



MANUAL PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS FORESTALES EN BOSQUES
NATIVOS DE NORPATAGONIA –REDACTORES: Dirección: Dr. Luis CHAUCHARD,
Dr. José BAVA, Ing. Ftal. Sara CASTAÑEDA, Dr. Pablo LACLAU, Dr. Gabriel
LOGUERCIO, Dr. Pedro PANTAENIUS, Dr. Verónica RUSCH, Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y Unión Europea. 2008. 250 pp.



LEÓN, R, BRAN, D., COLLANTES, M., PARUELO, M. Y SORIANO, A. 1998.
Grandes unidades de vegetación de la Patagonia Extra andina. Ecología Austral 8:
125-144.



MALDONADO, F., CARVALHO, V., SOUSA, C., MARTINELLI, M., PINHEIRO, O. Y
FERNANDEZ, F. 2004. Determinación de la longitud de transecta para el
relevamiento fisonómico-estructural de la vegetación del semiárido para suministrar
datos a las técnicas de percepción remota. Multequina 13: 01-14.

020-20J
Lic. Domingo Hernán Muñoz – SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL
173

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos
Ciudad de San Martín de los Andes
PROVINCIA DE NEUQUÉN



MATTEUCCI, D. S. Y A. COLMA. 1982. Metodología para el estudio de la
vegetación. Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos,
Washington, D. C. 168p.



MÉNDEZ, V., J. C. ZANETTINI y E. O. ZAPPETTINI. 1995. Geología y
metalogénesis del Orógeno Andino Central. Dirección Nacional del Servicio
Geológico. Anales 23: 190 pp. Buenos Aires.



MOSTACEDO, B. y FREDERICKSEN, T.S. 2000. Manual de Métodos Básicos de
Muestreo y Análisis en Ecología Vegetal. Santa Cruz, Bolivia. 92pp.



MORELLO J., 1958. La Provincia Fitogeográfica del Monte. Opera Lilloana II.
Universidad Nacional de Tucumán. 155 pp.



MOVIA, C. P.; OWER, G. & PÉREZ, C. E., 1982. Estudio de la Vegetación Natural de
la Provincia del Neuquén. Subsecretaría de Recursos Naturales de la Provincia de
Neuquén. Tomo I: Relevamiento.



MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES / COPADE / CONSEJO
FEDERAL DE INVERSIONES. Plan Estratégico San Martin de los Andes 2030.



PÉREZ-LÓPEZ, F.J. Y F.M. SOLA-FERNÁNDEZ. 1993: DIVERS: Programa para el
cálculo de los índices de diversidad. [Programa Informático en Línea]. On line:
http://entomologia.iespana.es/index2. Acceso: 13 de julio de 2006.



PÉREZ-LÓPEZ, F.J. Y F.M. SOLA-FERNÁNDEZ. 1993: SIMIL: Programa para el
cálculo de los índices de similitud. [Programa Informático en Línea]. On line:
http://entomologia.iespana.es/index2. Acceso: 13 de julio de 2006.



PNUMA. 1992. Convenio sobre la Diversidad Biológica. Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente Nº. 92-7810, 27 pp.



Secretaría

de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Gobierno de la Provincia

Mendoza. Área

de

de Residuos Sólidos Urbanos. Plan de Comunicación Ambiental

y Social.Mendoza, Zona Metropolitana. 2019.


SMITH, R.L. 1980. Ecology and Field Biology. 3ra.ed. New York, EE. UU. 664-695
pag.

020-20J
Lic. Domingo Hernán Muñoz – SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL
174

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos
Ciudad de San Martín de los Andes
PROVINCIA DE NEUQUÉN



ÚBEDA, C.A. Y D. GRIGERA. (1995). Recalificación del estado de conservación de
la fauna silvestre argentina. Región Patagónica. Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente Humano y Consejo Asesor Regional Patagónico de la Fauna Silvestre. Bs
As. 95 pp.



Hoja Geológica 3969-II Neuquén SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino).

020-20J
Lic. Domingo Hernán Muñoz – SERVICIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL
175

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos
Ciudad de San Martín de los Andes
PROVINCIA DE NEUQUÉN

8 –ANEXOS
8.1 CONTRATO SOCIAL RESAGOS CIPOLLETTI S.R.L
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8.2 CONTRATO DE ALQUILER DE PREDIO
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CONTRATO DE LOCACIÓN COMERCIAL
En la Ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, a los 22 días del mes de
junio de 2020, se reúnen por una parte BASTER SILVIO QUINTOMAN DNI 24.659.874, con
domicilio en Ruta 19, Km. 19, San Martín de los Andes (en adelante denominado “LOCADOR”),
por una parte; y RESAGOS CIPOLLETTI S.R.L., C.U.I.T 30-71163723-7, representada en este
acto por el Sr. FERNANDO RECCIONI DNI 25.947.789 con domicilio en calle Brown Nº 577 de
la ciudad de Cipolletti Provincia de Rio Negro, (en adelante el “LOCATARIO” y conjuntamente
con el LOCADOR denominados las “PARTES”) por la otra; convienen en celebrar el presente
Contrato de Locación (en adelante el “CONTRATO”) sujeto a las siguientes declaraciones y
cláusulas, y a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación:
DECLARACIONES
a) Que el LOCADOR resulta Comodatario con facultades para LOCAR, del inmueble
individualizado como Lote R, NC 15-RR-023-5222, matrícula 607-Lacar, conforme
surge de la Sentencia de 1° Instancia de fecha 6 de febrero del año 2020, emitida por
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería N° 1 de la IV
Circunscripción Judicial de la provincia del Neuquén, que firme y consentida se adjunta
al presente como Anexo I.
b) Que el LOCATARIO, por vía del Decreto DEM Nº 1.092/2020 ha resultado adjudicatario
de la Licitación Pública Nacional N° 05/2019 – Programa de Selección de Contratistas
por Asociación Público Privada N° 01/2019 – Residuos Sólidos Urbanos – Proyecto de
Implementación de Sistema de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos y
Tratamiento Integral de Residuos Orgánicos – San Martín de los Andes, Provincia del
Neuquén (en adelante la “LICITACIÓN”).
c) Que, en tal carácter, habida cuenta del compromiso asumido entre las partes en fecha
15 de Marzo del corriente, para el caso de que EL LOCATARIO resultara adjudicatario
de la mencionada licitación, las PARTES suscriben el presente CONTRATO, en virtud
de la adjudicación de la LICITACIÓN a favor del LOCATARIO.

CLAUSULAS
CLÁUSULA PRIMERA. Objeto: El LOCADOR cede en locación al LOCATARIO, que acepta
ocupar en tal carácter, UNA (1) hectárea correspondientes al inmueble ubicado sobre Ruta 40,
San Martín de los Andes, Provincia del Neuquén, Nomenclatura Catastral: lote R, NC 15-RR023-5222, matrícula 607-Lacar, con una superficie total de 5,5 hectáreas (en adelante el
“INMUEBLE”).

CLÁUSULA SEGUNDA. Área del INMUEBLE objeto del presente CONTRATO: El área del
INMUEBLE que el LOCADOR cede en locación al LOCATARIO a través del presente
CONTRATO, se encuentra establecido en el plano que se acompaña al presente como Anexo
II. Se deja constancia que el LOCATARIO asume la obligación de construir –a su exclusivo
costo y sin derecho a compensación de ningún tipo- una entrada independiente con frente a la
Ruta Nacional N° 40 únicamente.CLÁUSULA TERCERA. Destino: El destino de la locación será exclusivamente para la
instalación y operación de un Sistema de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos con las
características que se establecen en los Pliegos de la LICITACIÓN, y que se acompañan al
presente CONTRATO como Anexo III. Las PARTES acuerdan que no se podrá variar el destino
del bien objeto del presente CONTRATO, ni utilizarse como vivienda permanente o transitoria,
ni del titular ni sus empleados.
CLÁUSULA CUARTA. Plazo: Las PARTES acuerdan que el plazo de vigencia del
CONTRATO será de 15 (quince) años, comenzando a contar desde el día 01 de Julio de 2020
venciendo en consecuencia el 30 de Junio de 2035.
CLÁUSULA QUINTA. Precio: El precio de la locación se acuerda en la SUMA DE PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000), que –a la fecha- corresponde al promedio resultante
entre la suma de PESOS ARGENTINOS necesaria para adquirir la cantidad de 228 Bolsas de
Cemento Loma Negra, Precio Contado IVA incluido de Corralón Austral, y la suma de PESOS
ARGENTINOS necesaria para adquirir la cantidad de (averiguar precio) 00 Litros de Nafta
Súper precio contado Surtidos del Automóvil Club Argentino de esta localidad, pagaderos del
01 al 05 de cada mes.-------------------------------------------------------------------------------------------------En el caso de que no sea posible realizar dicho cálculo en el futuro, respecto de las bolsas de
cemento las partes tomarán el precio promedio de tres (3) locales de venta de rubro de
materiales para la construcción, precio lista contado mostrador; y en el caso del combustible,
surgirá del promedio de litro venta al público, nafta súper o la que en el futuro la reemplace.
LAS PARTES acuerdan que cada seis (6) meses actualizarán el canon locativo, conforme la
cantidad de bienes denunciadas como precio de alquiler. De modo conjunto o unilateral LAS
PARTES quedarán autorizados a consultar los respectivos precios de los bienes denunciados,
tanto en la Estación de Servicio del Automóvil Club Argentino, como en el mencionado Corralon
Austral de la Ciudad de San Martín de los Andes.CLÁUSULA SÉXTA. Mora: Las PARTES acuerdan que la mora se producirá de pleno
derecho, sin necesidad de notificación ni de interpelación alguna, devengando la suma
adeudada por cualquier concepto un interés punitorio diario, equivalente al 0.5% del canon
locativo mensual, que se calculará hasta el momento de la cancelación total. La falta de pago
por dos (2) períodos locativos dará derecho al LOCADOR a dar por finalizado el contrato y
desalojar al LOCATARIO.

CLÁUSULA SEPTIMA. Estado del inmueble: el LOCATARIO declara que ha visitado el
inmueble y comprobado el estado en que se encuentra, obligándose a restituirlo en idénticas
condiciones a las de su recepción.-Extinguido el CONTRATO por cualquier causa , el
LOCATARIO procederá al desmantelamiento de la Estación de Transferencia y al desalojo del
Inmueble, a fin de su devolución libre de ocupantes y en el mismo estado en que se lo recibió,
a excepción de las siguientes mejoras, que quedarán como mejoras útiles en beneficio de la
propiedad y sin cargo para su dueño: Acceso principal y calles internas Cortina forestal Plantas
ornamentales Cerco perimetral.
CLÁUSULA OCTAVA. Obligaciones del LOCATARIO: Es obligación del LOCATARIO: i)
Permitir el ingreso al inmueble al LOCADOR, o a quien éste designe, cuantas veces lo
requiera; ii) Respetar las ordenanzas municipales y exigencias de cualquier otra jurisdicción o
naturaleza, por lo que asume la responsabilidad por todas las consecuencias que deriven de su
inobservancia; iii) Efectuar el pago en tiempo y forma del canon locativo establecido en la
cláusula sexta; iv) Dar aviso al LOCADOR, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, de
acaecido cualquier hecho y/o circunstancia que pudiere afectar el normal desenvolvimiento del
CONTRATO; v) Respetar los retiros para las construcciones que necesita realizar para el
funcionamiento de su actividad; vi) Mantener y en su caso plantar una “cortina Forestal sobre el
lindero del área cedida en locación, de manera tal que sirva de “buffer” de ruido y visual del
resto de la propiedad del LOCADOR y vecinos linderos; vii) En caso de ser necesario para el
funcionamiento de la actividad del LOCATARIO, este deberá costear a su exclusiva cuenta, un
transformador eléctrico, o grupo electrógeno según corresponda para alimentar la Planta a ser
instalada, con su correspondiente cableado..
CLÁUSULA NOVENA. Obligaciones del LOCADOR: Es obligación del LOCADOR: i)
Respetar el área designada objeto de la locación del presente CONTRATO, absteniéndose de
ingresar al INMUEBLE sin los permisos específicos que establece el CONTRATO; ii) Prestar la
colaboración requerida a los efectos de facilitar el ingreso/egreso de materiales, maquinaria y/o
cualquier necesidad del LOCATARIO; iii) Permitir la presencia de personal de seguridad en la
planta.CLÁUSULA DÉCIMA. Impuestos, tasas y servicios: El LOCATARIO pagará y serán a su
cargo los impuestos propios de la actividad que se instale; las tasas e impuestos que recaigan
sobre el LOCADOR con motivo de la actividad industrial desarrollada por el LOCATARIO y los
aumentos impositivos o de las tasas por servicios de la actividad industrial que se desarrolle;
los aumentos de primas de seguros ocasionados por la explotación industrial en el inmueble y
asimismo el pago de la fuerza motriz necesaria para la actividad industrial que se desarrolle .
Serán a cargo del LOCADOR los impuestos municipales que no graben la actividad, ni
provengan de licencias, habilitaciones y/o autorizaciones que sean requerimientos de
funcionamiento para la actividad del LOCATARIO y provinciales que recaigan sobre el terreno.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. Suspensión del CONTRATO: Las Partes acuerdan que
cualquiera sea la causa por la que pudiera verse afectada la actividad del LOCATARIO, en la
medida que el espacio cedido se encuentre ocupado por este, el canon locativo se devengará
normalmente, siendo exigibles las exigencias afrontadas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. Rescisión del CONTRATO por extinción del contrato de
de la LICITACIÓN: Las PARTES acuerdan que en caso de producirse la extinción del Contrato
con la Municipalidad de San Martín de los Andes por cualquiera de las causales establecidas
en el Pliego de Condiciones Generales y Particulares de la LICITACIÓN en su artículo 33, el
CONTRATO quedará rescindido de pleno derecho, sin otorgar a las PARTES derecho a
indemnización alguna.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. Prohibiciones: Le está prohibido al LOCATARIO: i) Ceder o
transferir por cualquier título total o parcialmente los derechos de este CONTRATO, sublocar o
prestar, parcial, total o temporariamente so pena de declarar de pleno derecho la resolución
judicial por el LOCADOR, sin necesidad de requerimiento ni notificación alguna y promover el
desalojo del inmueble, con la sola acreditación por éste del incumplimiento a este apartado por
el LOCATARIO; ii) Mantener (aunque fuera en forma transitoria) elementos ajenos a la
actividad que desarrolle el LOCATARIO en el marco de lo previsto en la Cláusula Tercera y que
por su naturaleza, impliquen riesgos y/o peligros para las personas o el INMUEBLE.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. Garantía: En garantía del fiel y debido cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente CONTRATO, el LOCATARIO contrata y el LOCADOR
acepta, un seguro de caución a favor del LOCADOR.- En virtud de dicho contrato de seguro la
ASEGURADORA, acaecido el incumplimiento por parte del LOCATARIO, garantiza al
LOCADOR el debido cumplimiento en el pago del canon locativo, con más los gastos
ocasionados. En caso de falta de pago de dos (2) cánones locativos, la mora se producirá de
forma automática y el LOCADOR podrá ejecutar la presente Póliza sin necesidad de
interpelación alguna. Dicha póliza de caución no sólo contemplará incumplimientos de pago de
cánones locativos, sino también todo tipo de reparación que el LOCADOR deba realizar con
motivo de la actividad a ser desarrollada por el LOCATARIO, en cuanto a daños,
remediaciones ambientales y/o cualquier impacto ambiental que por culpa, negligencia o dolo
del LOCATARIO pudiere ocasionarse en el predio locado.-No obstante, acorde a la normativa
provincial -Ley de Medio Ambiente y su reglamentación- y el Contrato con la Municipalidad, el
LOCATARIO deberá contratar el Seguro Ambiental Obligatorio (es decir, una póliza de
Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva), previo al inicio de la actividad,
destinada a cubrir posibles daños al ambiente, así como un Seguro de Responsabilidad Civil
por daños a bienes o personas. Cabe aclarar que en la Cláusula 23ra. ya está previsto el tema
de indemnidad del Locador por daño ambiental)

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. Vía Ejecutiva: Queda establecido entre las PARTES y de
acuerdo al art. 1208 del Código Civil y Comercial, sus concordantes y correlativos, la vía
ejecutiva para el cobro de los cánones atrasados, en los casos de mora, y para cualquier
concepto como tasas, servicios pendientes, etc.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA. Gastos de sellado y certificación de firmas: Las PARTES
convienen que los gastos de sellado del presente contrato estarán a cargo del LOCATARIO.
CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA. Depósito en garantía: En garantía de las obligaciones
contraídas mediante este CONTRATO, el LOCATARIO da en depósito al LOCADOR la suma
de USD 2.000.- (DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL), que será devuelta a la
finalización del contrato. Este importe no podrá computarse a pagos de alquileres atrasados o
vigentes, penalidades, cargas u obligaciones debidas por aquel.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. Domicilios legales: Las PARTES acuerdan como domicilios
legales, válidos a todos los efectos judiciales o extrajudiciales, los siguientes:
i)

EL LOCADOR en calle Belgrano 978 1º Piso Oficina 1 de la ciudad de San Martin de
los Andes.-

ii)

el LOCATARIO en el inmueble locado.-

CLÁUSULA DECIMO NOVENA. Resolución anticipada: De acuerdo a lo establecido en el
art. 1221 del Código Civil y Comercial de la Nación, el CONTRATO puede ser resuelto
anticipadamente por el LOCATARIO después de transcurridos los primeros seis meses del
mismo, debiendo notificar en forma fehaciente al LOCADOR. Si hace uso de la opción
resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, deberá abonar al LOCADOR, en
concepto de indemnización la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de
desocupar el inmueble y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.CLÁUSULA VIGÉSIMA. Anexos: Las PARTES acuerdan que los Anexos I, II, y III forman
parte integral del presente CONTRATO.
CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Jurisdicción: Para la interpretación, cumplimiento,
ejecución y validez del presente CONTRATO, las PARTES se someten a las leyes de la
República Argentina, y respecto a todo y cualquier conflicto que se pudiera suscitar entre las
partes será sometido a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Junín de los
Andes, con renuncia a cualquier otra que pudiere corresponder.
CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Validez de las cláusulas: Las PARTES dejan constancia
que si alguna de las cláusulas del CONTRATO fuera declarada inválida por autoridad judicial
competente, las demás cláusulas se mantendrán válidas y en plena ejecución.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Indemnidades: El LOCATARIO se obliga a mantener
indemne al LOCADOR de cualquier reclamo de cualquier tipo derivado de su actividad, de sus
empleados, del vertido de líquidos, de daño ambiental que el inmueble pudiera sufrir o que
cualquier autoridad competente, le pudiera imputar al LOCADOR como propietario del
inmueble, debiendo en su caso contratar los seguros a tales fines, incluyendo daños a terceros
y a la propiedad del LOCADOR.
En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, se firman tres (3) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de San Martin de los Andes, provincia del
Neuquén, a los 16 días del mes de Julio de 2020.
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8.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DE PRENSA COMPACTADORA
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Luis J. D. Scorza y Cía. S.A.
Ruta Nac. Nº 9 – Km. 627 – (5986) Oncativo – Córdoba – Argentina
Tel./Fax: +54 (03572) 46-6092 – E-mail: tecnica@scorza.com.ar

Líder en Equipos para Higiene Urbana

DATOS CERTIFICADOS DE EQUIPOS
EQUIPO: PRENSA COMPACTADORA 2,5 m3
MARCA: SCORZA
FABRICANTE: SCORZA S.A.
PROCEDENCIA: ARGENTINA
PRENSA COMPACTADORA PARA RESIDUOS URBANOS, MARCA SCORZA, MODELO 2,5 STANDARD, NUEVO,
INDUSTRIA ARGENTINA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

DIMENSIONES GENERALES:
LARGO TOTAL..................................... 5.400 mm

ANCHO TOTAL................................. 2.260 mm

ALTURA TOTAL.................................. 1.800 mm

ANCHO BOCA DE CARGA................ 2.000 mm

ALTURA PALA COMPACTADORA......

650 mm

VOLÚMEN CADA CICLO.........................2,50 m³

LARGO BOCA DE CARGA..................1.950 mm
CARRERA DE COMPACTACIÓN........ 2460 mm

DETALLES DE CONSTRUCCIÓN:
TOTALMENTE CONSTRUIDO EN CHAPA DE ACERO NORMALIZADA F24 Y ANTIDESGASTE HARDOX. ESTRUCTURA
RESISTENTE: MARCOS Y CHASIS, EN PERFILES LAMINADOS (DOBLE EN MARCOS) Y TUBOS CONFORMADOS; PISO
EN ESP. 3/8”; LATERALES ESP. 3/8”; TAPAS SUPERIORES EN CHAPA ANTIDESLIZANTE ESP. 1/8”;PALA
COMPACTADORA EN ESPESOR 1/2”, CON REFUERZOS ESTRUCTURALES DE PERFILES LAMINADOS; TODOS LOS
CONJUNTOS ÍNTEGRAMENTE SOLDADOS POR SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO DE ATMÓSFERA ACTIVA (MAG).

SISTEMA HIDRÁULICO:
COMPUESTO POR: CENTRAL OLEOHIDRAULICA CON DEPOSITO DE ACEITE DE 200 lts. DE CAPACIDAD CON VISOR;
FILTRO DE MALLA DE 10 MICRONES; BOMBAS HIDRÁULICAS (2) CON ENGRANAJES DE ACERO AL CROMO NÍQUEL
DE 16 cm³/rev. A 1500 R.P.M.; ELECTROVÁLVULAS DE COMANDO BIDIRECCIONAL CON CONTROL DE
SOBREPRESION; CILINDRO DE COMPACTACION (1) Ø152mm x 2460mm DE CARRERA, CILINDROS AMARRE
CONTENEDOR Ø88,9 mm; CONEXIONADO COMPLETO CON TUBOS DE ACERO Y MANGUERAS SAE 100 R2, PRESIÓN
DE TRABAJO 150 kg/cm²; CARGA DE COMPACTACION: 30.620 kg.

SISTEMA ELÉCTRICO:
COMPUESTO POR: MOTORE ELÉCTRICO BLINDADOS, 380/660 V. – 25 H.P. 1500 R.P.M. ; FUSIBLES DE PROTECCIÓN;
CONTACTORES

ELECTROMAGNÉTICOS

GUARDAMOTOR;

CONEXIONADO

CON

CABLES

TPR,

CABLE

DE

ALIMENTACIÓN DOBLE VAINA TPR 4X4 MM. CON FICHA TRIPOLAR BLINDADA Y CONEXIÓN A TIERRA.

SISTEMA AMARRE CONTENEDOR:
COMPUESTO POR DOS BRAZOS GEMELOS DE ACTUACIÓN MECANICA / HIDRÁULICA A CILINDROS, QUE AMARRAN
EL CONTENEDOR EN COINCIDENCIA CON LA BOCA DE COMPACTACION.

OPERACIÓN DEL EQUIPO:
COMANDO DE COMPACTACION: A BOTONERA DESDE POSICIÓN SUPERIOR ALEDAÑA A TOMA DE RECEPCIÓN.
COMANDO AMARRE CONTENEDOR: A BOTONERA DESDE POSICIÓN SUPERIOR Y POSICIÓN INFERIOR ALEDAÑA A
SECTOR ACOPLE CONTENEDOR / COMPACTADOR.
CICLO / S DE COMPACTACION PROGRAMABLES: 1 CICLO / 4 CICLOS Y 8 CICLOS CON SISTEMA DE DETENCIÓN DE
LA COMPACTACION POR DETECCIÓN AUTOMATICA DE CONTENEDOR LLENO.

PINTURA:

Luis J. D. Scorza y Cía. S.A.
Ruta Nac. Nº 9 – Km. 627 – (5986) Oncativo – Córdoba – Argentina
Tel./Fax: +54 (03572) 46-6092 – E-mail: tecnica@scorza.com.ar

Líder en Equipos para Higiene Urbana

LIMPIEZA, DESOXIDADO, FOSFATIZADO Y PASIVADO DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTIOXIDO
(CONVERTIDOR FERROVET) Y TERMINACIÓN CON DOS CAPAS DE ESMALTE SINTETICO ESPECIAL INTEMPERIE.

Luis J. D. Scorza y Cía. S.A.
Ruta Nac. Nº 9 – Km. 627 – (5986) Oncativo – Córdoba – Argentina
Tel./Fax: +54 (03572) 46-6092 – E-mail: tecnica@scorza.com.ar

Líder en Equipos para Higiene Urbana
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8.4 PLANOS PROYECTO ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS
PLANO 01 - ZONA DE IMPLANTACIÓN GEOREFENCIADA DE LA ESTACIÓN DE TRSU
DE SMA-Layout1
PLANO 02 - DETALLES EN PLANTA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTACION DE TRSU
DE SMA-Layout1
PLANO 03 - CORTES Y VISTAS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRSU DE
SMA-Layout1
PLANO 04 - PLANTA, VISTAS, CORTES Y FACHADA DEL EDIFICIO 1-Layout1
PLANO 05 - PLANTA, VISTAS, CORTES Y FACHADA DEL EDIFICIO 2-Layout1
PLANO 06 - PLANTA, VISTAS, CORTES Y FACHADA DEL EDIFICIO 3-Layout1
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8.5 INFORMACION COMPLEMENTARIA DIGITAL
Memoria Descriptiva- Sistema de Gestión Ambiental – Estación de Transferencia RSU.
Ciudad de San Martín de los Andes – Provincia del Neuquén.
Documento ALTERNATIVAS DE ASIMILACION DE USO DEL SUELO-Localización
Estación de Transferencia de RSU/ Áreas de Tratamiento de Residuos Orgánicos.
Secretaria de Coordinación del CoPE y la Secretaria de Planificacion y Desarrollo
Sustentable de la Municipalidad de San Martin de los Andes. Año 2019.
Presentación Plan Estratégico San Martin de los Andes 2.030.
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8.6 ANÁLISIS MATRICIAL
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