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2 2 ENE 2015 
VIEDMA, 

VISTO: El expediente N° 164991-SMA-2012, del 
Registro de la Secretaria General de la Gobernación, caratulado "PISTA DE 
ATERRIZAJE - ESTANCIA SANTA NICOLASA. SOLMAT AGROPECUARIA 
SA", la ley N° M 3.266, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el expediente mencionado ut-supra 
tramitan las actuaciones correspondientes a la Evaluación de Impacto 
Ambiental correspondiente al proyecto de puesta en funcionamiento de una 
pista de aterrizaje propiedad de la firma SOLMAT AGROPECUARIA SA, 
ubicada en el establecimiento rural "Estancia Santa Nicolasa" en la localidad de 
Chimpay del Departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro, presentado 
por SOLMAT AGROPECUARIA SA; 

Que conforme lo manifestado por la firma 
proponente el proyecto describe el funcionamiento y adecuación de la pista de 
aterrizaje para pequeñas aeronaves en un campo cercano a la localidad de 
Chimpay donde la mayor superficie se utiliza para ganado y sobre un margen 
del Río Colorado se utiliza para producción agrícola; 

Que la adecuación de la pista sin pavimentar es 
para ser utilizada por una avioneta para transporte de pasajeros. 
Particularmente en este caso será utilizada por el titular del establecimiento 
agropecuario con una frecuencia de 10 a 12 veces por año calendario, siempre 
realizando las actividades de despegue y aterrizaje en horario diurno; 

Que se constata que la Consultora Ambiental LIC. 
FLORENCIA GIANNACCINI se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
de Consultores Ambientales de la Provincia que lleva esta Secretaria, 
cumplimentando así con lo establecido por la Ley M N° 3266; 

Que a fojas 1 la municipalidad de Chimpay solicita a 
esta Secretaria asistencia técnica a fin de evaluar el informe de Evaluación de 
Impacto Ambiental; 

Que a fojas 142 la empresa adjunta documentación 
oportunamente solicitada por esta Secretaria, adjuntando entre esta el informe 
de prefactibilidad de in te rvenc j0 f f ^^ ,^on te otorgado por la Dirección de 
Bosques en el mes de mayo-4é'2011, finalmente, constituye domicilio legal en 
la calle Guatemala N° 387 d 
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Que a fojas 152 la firma glosa nota de la 
Subsecretaria de Recursos Forestales por medio de la cual comunica que no 
tiene objeciones al cambio de destino de las 8 hectáreas para afectar a la pista 
de aterrizaje; 

Que el Dictamen emitido por el Área Técnica, el día 
30 de diciembre de 2014 sugiere aprobar la declaración Jurada Ambiental 
condicionada al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental presentado por la 
empresa; 

Que conforme el dictamen legal, se encuentran 
cumplimentados los recaudos legales necesarios para la aprobación de la 
presente, pero es necesario requerir el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales indicadas por el Área Técnica; 

Que en orden a ello, la empresa proponente deberá 
dar estricto cumplimiento al plan de manejo ambiental, conforme el art. 18 inc. 
b) de la Ley M N° 3.266 {"autorizar la realización de la obra o actividad 
proyectada, pero condicionada al cumplimiento de las instrucciones 
modificatorias de la obra o actividad"); 

Que, atento que tanto desde el análisis técnico 
como del legal no surgen observaciones u objeciones a efectuar al Estudio 
presentado, y habiéndose cumplimentado el procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental, corresponde proceder a autorizar la actividad de la 
referencia de conformidad con lo establecido en la Ley M N° 3.266; 

Que la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable es competente para el dictado de la presente en función de la Ley 
de Ministerios N° 4.794 y el Decreto N° 1155/14, por medio de la cual se la 
designa autoridad ambiental de la provincia; 

Por ello: 

LA SECRETARIA DE DE AMBIENTE Y D E S A R R O L L O SUSTENTABLE 
R E S U E L V E : 

ARTÍCULO 1°: Apruébese la Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente 
al proyecto de puesta en funcionamiento de una pista de 

aterrizaje propiedad de la firma SOLMAT AGROPECUARIA SA, ubicada en el 
establecimiento rural "Estancia Santa Nicolasa" en la localidad de Chimpay del 
Departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro, presentado por SOLMAT 
AGROPECUARIA SA; de acuerdo a los fundamentos de hechO/-v^ derecho 
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expuestos en los considerandos precedentes y con los condicionantes 
específicos enunciados en los artículos subsiguientes.-

ARTICULO 2°: Intímese al presentante a dar estricto cumplimiento al Plan de 
Manejo consignadas por ella en la declaración jurada de 

impacto ambiental, y a presentar ante esta Secretaria las autorizaciones 
correspondientes para la habilitación del Aeródromo otorgadas por la autoridad 
competente, bajo apercibimiento, de aplicar las sanciones previstas en la Ley M 
N° 3.266.-

ARTICULO 3°: La Secretaria de Ambiente y Desarrollo sustentable se reserva 
el derecho, en su carácter de máxima autoridad ambiental 

provincial, de efectuar el control y verificación de las actividades, así como de 
realizar las correcciones o solicitar las modificaciones que estime convenientes, 
en función de la conveniencia ambiental y a efectos de mitigar los impactos que 
puedan surgir en el transcurso de las tareas a ejecutar.-

ARTICULO 4°: Regístrese, notifíquese, tome conocimiento el Área Técnica, 
cumplido, archívese.-
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