
Viedma, 

Visto el expediente N° 44 .258-SAYDS-2014 del Registro de la 

Secretaría Genera l , caratulado "RELLENO T E R R E N O S ALPAT" , presentado por la 

empresa ALPAT S.A.I.C., la Ley M N° 3266, el Decreto reglamentar io M N° 656/04, y; 

C O N S I D E R A N D O : 

Que por las presentes actuaciones se tramita la Evaluación de 

Impacto Ambienta l correspondiente al proyecto de util ización como material de relleno 

y compactac ión a los residuos sólidos originados en el proceso Solvay, denominado 

calcita, en lotes de propiedad de la empresa en la localidad de San Antonio Oeste. El 

objetivo del estudio es evaluar y establecer las condiciones urbano ambientales que 

posibil i ten la integración de sectores irregulares a la t rama urbana de modo 

sustentable; 

Que, se constata que el consultor ambiental . Ing. Emilio Castil lo, 

se encuentra inscripto en el Registro de Consultores Ambienta les de la Provincia para 

el año en curso, cumpl imentando así con lo establecido por la Resolución N° 028/04 y 

lo que prescribe la Ley M N° 3266; 

Que a fs. 168/170 obra d ictamen del área técnica de esta 

Secretaría, el cual concluyó que la información presentada por la empresa era 

insuficiente para expedirse en definit iva acerca de la solicitud, cuest ión que, junto con 

las observaciones pert inentes, fue puesta en conocimiento del representante de Medio 

Ambien te de ALPAT; 

Que en fecha 13/11/14 la empresa realiza la presentación de la 

información ampliatoria requerida por el área tánica. En función de ello, el estudio ha 

sido somet ido nuevamente al análisis del área técnica, quien elaboró el d ic tamen de 

fecha 28/11/14 que consta a fs. 197/198. El mismo informa que la empresa presentó 

los siguientes documentos técnicos: informe elaborado por la empresa Ing. Pedro 

Bonzini y Asociados, sobre ensayos químicos efectuados a residuos sólidos, lixiviados 

y análisis físico químicos del material generado como resido en la unidad 22.000 

(calcita): Estudio de Impacto Ambienta l correspondiente al ' loteo terrenos de ALPAT"; 

Plano N° BA-2-8392;U-44.000 relevamiento de niveles de terreno natural - vo lúmenes 

de relleno: estudios de suelo natural real izados por la f i rma de Ing. P^d jx ip . Bonzini y 

Asoc. Parámetros anal izados: ensayos químicos - característ icas d e / s u e k i existente -



ensayo de granulometría - ensayo de Proctor T99; Descr ipción de tareas de relleno 

para readecuación de terrenos propiedad de ALPAT; 

Que, del análisis de la cuantiosa documenta l técnica aportada al 

expediente por la empresa, el d ictamen concluye sugir iendo la aprobación de la 

práctica de relleno propuesta, bajo la observancia de ciertas condiciones que en forma 

de obl igaciones ambientales el presente acto administrat ivo detal la; 

Que. en observancia al Art, 10° de la Ley M N° 3266, se solicitó 

opinión técnica al Municipio de San Antonio Oeste, quien contestó mediante Nota de 

fecha 26/01/15. adjuntando d ic tamen de la Secretaría de Producción y Medio 

Ambiente del Municipio y opinión de su Asesoría Legal. El Municipio informa que no 

existen objeciones que formular a la obra que pretende efectuar la empresa A L P A T en 

tanto su desarrol lo cumpla con las recomendaciones efectuadas por la Secretaría de 

Ambiente y Desarrol lo Sustentable a fs. 197/198 del expediente (dictamen técnico); 

Que, atento que tanto desde el análisis técnico como del legal no 

surgen otras observaciones u objeciones a efectuar a la documentac ión presentada, 

corresponde otorgar la aprobación al proyecto referenciado, de conformidad con lo 

establecido en la Ley M N° 3266: 

Que la suscripta es competente para el dictado de la presente en 

función de la Ley de Ministerios N° 4794 y el Decreto N° 1155/14, por medio de la cual 

se designan las autor idades ambientales provinciales; 

Por ello: 

LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
R E S U E L V E : 

A R T Í C U L O 1°: Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto 

denominado "RELLENO T E R R E N O S ALPAT" presentada por la 

empresa ALPAT S.A.I.C., a desarrol larse en la localidad de San Antonio Oeste, 

Provincia de Río Negro, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos 

en los considerando que anteceden y con los condicionantes ambientales que a 

cont inuación se detal lan.-

ART ÍCULO 2°: El proponente del proyecto deberá cumplir con las siguientes 

observaciones ambientales, bajo apercibimiento d ^ á p | l p a c i ó n de las 

sanciones previstas en la Ley M N° 3266 de verif icarse su incumpl i fn ientd/a saber: 



• Colocar el material en capas de no más de 30 cm. de espesor, compactando 

cada capa hasta alcanzar como mínimo 9 5 % del Proctor Normal T99. 

• Tomar muestras del área de trabajo y presentar los resultados mediante nota 

formal ante esta Secretaría para su posterior aprobación. 

• Dado que el material a utilizar no es compat ible con la vida vegetal, luego de 

colocado se deberá disponer una tapaaa ae no menos ce 50 cm. de sueio 

natural férti l. 

• Las tareas deberán ejecutarse en superf,cie de 2 hectáreas como máximo. Una 

vez f inal izadas las tareas correspondientes en dicha superficie, y previa 

solicitud formal ante esta Secretaría, se analizara la autorización para la 

apertura de nuevos frentes de trabaje 

• Presentar el cronograma de trabajos en for-^a previa al inicio de tareas. 

• Informar ante esta Secretaría con period.cidad mensual el grado de avance de 

los trabajos, con soporte fo tográ fco 

A R T Í C U L O 3°: La Secretaría de Ambiente y Desarrol lo Sustentable se reserva la 

el control y verif icación de las tareas así ccmc ze '•eaiizar las correcciones o solicitar 

las modif icaciones que est ime convenientes en función de la conveniencia ambiental y 

a efectos de mitigar los impactos cue pueaar surgir en el t ranscurso de los trabajos a 

ejecutar.-

A R T I C U L O 4°: Regístrese, not i f iquese a la parte interesada, tome conocimiento el 

facul tad, como Autondad de Apl icación de la Ley M 3266, de efectuar 

Area Técnica. cumpiKJo. archívese.-

RESOLUCIÓN N° 'SAYDS/2015,-


