
11 m 2015 
VIEDMA, 

VISTO: el Expediente 028160-SAYDS-2013 del Registro de la 
Secretaría General de la Gobernación caratulado: "PLANTA DE TRATAI\/IIENTO DE 
RESIDUOS ESPECIALES - CINCO SALTOS. GREENCOR S.A" presentado por la 
empresa GREENCOR S.A, las Leyes M N" 3.250, M N° 3266 y IVI N° 4741, Decreto N° 
656/04, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, por los presentes actuados tramita el Estudio de Impacto 
ambiental para el Plan de Cierre de la Planta de Tratamiento de Residuos Especiales, 
ubicada en la localidad de Cinco Saltos, presentado por la empresa GREENCOR S.A; 

Que, habiéndose cumplido con el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental estipulado por la Ley M N° 3266 y normativa reglamentaria, se 
emitió el día 26/06/2013 la Resolución N° 301/SAyDS/2014 (a fs. 78/80) que aprobó el 
Estudio de Impacto Ambiental correspondientes al proyecto denominado "Planta de 
Tratamiento de Residuos Especiales - Metodología de Land-Farming - Cinco Saltos", 
imponiéndose en dicho acto administrativo el deber de dar estricto cumplimiento a las 
medidas de prevención y mitigación dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental 
presentado, al igual que los condicionantes ambientales respecto de los residuos 
cloacales; 

Que, posteriormente con fecha 04/09/2013, mediante Resolución 
N° 536/SAyDS/2013 (a fs. 106 a 108) se aprobó la ampliación del Estudio de Impacto 
Ambiental correspondiente al proyecto denominado "Planta de Transferencia" en la 
"Planta de Tratamiento de Residuos Especiales - Metodología de Land-Farming -
Cinco Saltos"; ^ 

Que, seguidamente obran Actas de Fiscalización y Control de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, mediante las cuales se exponen las 
consideraciones de las inspecciones de rutina realizadas en los predios y los avances 
en el proceso de Land Farming; 

Que, a 179/180 se encuentra Cédula del Superior Tribunal de 
Justicia con fecha 21 de Julio de 2014, obrada en los autos caratulados "Mendioroz, 
Bautista José c/ Amparo Colectivo (Originarias)", donde se ordena a la Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro qiie convoque a 
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Audiencia Pública dentro de los treinta días hábiles administrativos; 

Que, con fecha 30 de Octubre, se firma un Acta de Reunión que 
surgió del encuentro entre la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia de Río Negro, Ing. Dina Migani, los representantes de la Delegación Alto 
Valle de ésta Secretaría, el Ing. José Ricciardulli y el Dr. Santiago Ramos Luna y; por 
parte de la empresa Greencor S.A, el Sr. Juan Carlos Oller y la Sra. Magdalena 
Domínguez. En dicho acto, se trato expresamente el tema del plan de Cierre y 
abandono de la actividad de la empresa Greencor S.A en la ciudad de Cinco Salto, a 
lo cual la empresa se comprometió a presentar el mencionado Plan de Cierre dentro 
de los diez (10) días posteriores al encuentro; 

Que, posteriormente, la empresa presenta documentación 
correspondiente al cierre de la Planta de Tratamiento de Residuos Especiales, cuyo 
objetivo del Plan de Cierre es realizar la restauración de las áreas y devolver dichas 
áreas a una condición lo más parecidas posibles a su estado original; 

Que, a fs. 210/211 se presenta el Dr. Guillermo Ceballos en 
carácter de gestor procesal por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
informando en los autos anteriormente referenciados, sobre la presentación ante este 
organismo del Plan de Cierre de la Planta de Tratamiento. En consecuencia de 
aprobarse el plan de cierre y abandono de la planta, la manda judicial devendría en 
una cuestión abstracta, por no tener sentido realizar un procedimiento de audiencia 
pública para un emprendimiento que cesará de lo mediato; 

Que, la integrante del Área Técnica de ésta Secretaría, Dra. 
Florencia Agosto, elaboró dictamen técnico (a fs.212) sugiriendo no aprobar el Plan de 
Cierre y solicitando se remita a ésta Secretaría "Un Plan de Cierre que contemple una 
duración no mayor a 6 meses y en el cual no se sigan realizando tareas de 
remediación "in situ". Los residuos que no han recibido tratamiento, deberán ser 
transportados y tratados por un operador autorizado. Se deberán enviar los protocolos 
de muestreo del los suelos, luego de haber retirado los residuos. Las obras de 
infraestructura que se han realizado en el predio deberán ser retirados, así como las 
áreas compactadas deberán ser disgregadas"; 

Que, con fecha 30 de diciembre se recibe en el ámbito de ésta 

Secretaría el informe de Auditoría Ambiental realizado por la firma Confluencia 

Ambiente & Seguridad, en donde contempla el relevamiento de la actual Planta de 
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Tratamiento de Suelos empretrolados; 

Que, se constata que la Consultora Ambiental "Confluencia 

Ambiente & Seguridad", se encontraba inscripto en el Registro de Consultores 

Ambientales de la Provincia al momento de presentarse el Informe, cumplimentando 

así con lo establecido por la Resolución N° 028/04 y lo que prescribe la Ley M N" 

3266; 

Que, posteriormente, con fecha 6 de Abril a fs. 313 se presenta un 
nuevo informe de Plan de Cierre y Abandono, donde se pretende establecer los 
lineamientos a seguir para ejecutar el Plan de Cierre y restauración del Área donde se 
encuentra instalada la Planta de Tratamiento y Disposición Final de la empresa 
Greencor S.A. Respecto de las tareas a realizar, las dividen en cinco (5) etapas. La 
primera consiste en la realización de una Auditoría Ambiental y la gestión con los 
propietarios de los terrenos colindantes, de un acuerdo respecto de los límites reales 
de nuestras instalaciones. En la segunda etapa, se continuarán con los trabajos de 
laboreo de la tierra hasta lograr que los parámetros controlados estén dentro de lo 
aceptable según normativa vigente y la realización de un muestreo y análisis de los 
suelos que ya fueron tratados para proceder a la solicitación la liberación de los 
mismos. Continuando con las etapas del plan de cierre y abandono, en el tercer 
supuesto, se conterhpla una inspección por parte de ésta Secretaría a fin de la 
liberación y abandono del terreno donde se encuentra actualmente la planta. En la 
cuarta etapa, se plantea la restitución topográfica, la disgregación de terrenos 
compactados y el retiro de las instalaciones y equipos. Finalmente para la última 
etapa, se establecerá un programa de monitoreo de los recursos que potencialmente 
se vean afectados por la actividad; 

Que, de toda la documentación obrada en el expediente, el área 
técnica emite el Dictamen Técnico N° 87/2015, mediante el cual sugiere "1. Aprobar 
las etapas 1, 3 y 4. 2. Para la etapa 2 se sugiere aprobar el laboreo de la tierra hasta 
que se defina el tratamiento y disposición final de los residuos acopiados. El mismo 
no podrá ser mayor a seis (6) meses. 3. Para la etapa 5 se sugiere realizar el 
monitoreo de calidad de suelo, en una campaña. Y un monitoreo de calidad de agua 
subterránea durante 2 años (campañas estacionales) en al menos un sitio aguas abajo 
del proyecto"; 

Que, a fs. 319/328, se encuentra el acta de inspección con fecha 

10 de Junio de 2015 e informe con fotos del lugar, dando cumplimiento al Artículo 34 
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de la Ley M N° 3.250; 

Que, analizado el expediente, la Asesoría Letrada manifiesta que 
se han cumplimentado ios recaudos legales exigidos por la Ley M N° 3.266, Ley M N° 

3250 y normativa reglamentaria; 

surgen otras observaciones u objeciones a efectuar al Plan de Cierre de la Planta de 

Tratamiento de Residuos Especiales, corresponde proceder a autorizar la actividad de 

la referencia de conformidad con lo establecido en el citado Art. 34, de la Ley M N° 

3250; 

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; 

LA S E C R E T A R I A DE AMBIENTE Y D E S A R R O L L O S U S T E N T A M E L E 
R E S U E L V E : 

ARTÍCULO 1°: Aprobar las etapas uno (1), tres (3) y cuatro (4) del Plan de Cierre de la 
Planta de Tratamiento de Residuos Especiales, ubicada en la localidad 

de Cinco Saltos, presentado por la empresa GREENCOR S.A, de conformidad a los 
fundamentos de hecho y derecho expuestos en los considerandos precedentes.-

ARTÍCULO 2°: Condicionar la ejecución de la etapa dos (2) al laboreo de la tierra 
hasta que se defina el tratamiento y disposición final de los residuos 

acopiados. El mismo no podrá ser mayor a se is (6) meses. -

ARTíCULO 3°: Aprobar la etapa cinco (5) condicionada a realizar un monitoreo de 
calidad del suelo, en una campaña y un monitoreo de calidad de agua 

subterránea durante 2 años (campañas estacionales) en al menos un sitio aguas abajo 
del proyecto. -

ARTÍCULO 4°: Presentar, ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 

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

Que, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable es 

Por ello: 
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informes de avances cada dos (2) meses.-

ARTÍCULO 5°: La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reserva las 
facultades, como Autoridad de Aplicación de las Leyes M N° 3250 y M 

N° 3266, de efectuar el control y verificación de las obras y/o 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 sobre el 
sector, puedan surgir en el transcurso del tiempo.-

ARTÍCULO 6°.- Comuniqúese, regístrese, notifíquese a la parte interesada, 

cumplido archívese.-
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