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Malargüe, Mza, 27 de agosto del 2.019. 
Arq. M. Soledad Barros 
Coord. Unidad  
de Evaluaciones Ambientales 
Sec. De Amb. Y Ord. Territorial. 
 

Asunto: Elevo Dictamen Sectorial de Expediente Electrónico N°2019-00134112-

GDEMZA-SAYOT” 
 

DE MI MAYOR CONSIDERACIÓN:  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de elevarle 

Dictamen Sectorial de Manifestación Especifica de Impacto Ambiental de 

Expediente Electrónico N°2019-00134112-GDEMZA-SAYOT- Proyecto: “Interconexión 

Central Hidroeléctrica Portezuelo del Viento – 210 MW” 

 

Sin más que agregar la saludo muy atte. 
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DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: 

A continuación de detalla la documentación que fue recibida para emitir el presente 

Dictamen Sectorial. 

 Foja 01 Notificación de Arq. Soledad Barros Coordinadora de la Unidad de 

Evaluaciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial a la Dirección de Ambiente, solicitando la realización de Dictamen 

Sectorial. 

 Foja 02 CD, con la siguiente información: 

 Archivo N°1: Dictamen Técnico realizado por el Instituto Regional de 

Estudio sobre Energía - Universidad Tecnológica Nacional (Fojas 18).  

 Archivo N°2: Manifestación General de Impacto Ambiental (Fojas 574). 

 Archivo N°3: Resolución N° 030/19 de la Secretaría de Ambiente y 

Ordenamiento Territorial. 

LOS OBJETIVOS DEL SIGUIENTE INFORME SON: 

 Evaluar si la información detallada es clara, completa y adecuada a los efectos 

ambientales que el proyecto podría desencadenar. 

 Analizar  la calidad y coherencia de la información presentada. 

 Establecer observaciones, recomendaciones y opiniones acerca de la ejecución del 

Expediente N° 2019-00134112-GDEMZA-SAYOT- Manifestación General de 

Impacto Ambiental Proyecto: “Interconexión Central Hidroeléctrica Portezuelo del 

Viento - 210 MW”. 

INFORME SECTORIAL  

Expediente Nº:2019- 00134112-GDEMZA-SAYOT – 

“Manifestación General de Impacto Ambiental  

Proyecto: “Interconexión Central Hidroeléctrica Portezuelo del 

Viento – 210 MW” 



 
 

3 
 

OBSERVACIONES: 

 La resolución DIA Nº 85172018  citada para el proyecto de “Aprovechamiento 

Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento” no corresponde a su número real 

es Resolución DIA 161/2028 

 No se detalla cómo será el tratamiento de los efluentes provenientes de los 

lavados de movilidades y maquinarias. Como así también, no se aclara si se 

instalara un lavadero en el obrador o campamento. No se especifica en donde 

se realizaran los cambios de aceite, filtros y cargas de combustibles de las 

movilidades y maquinarias.  

 Si bien aclara que los residuos de tipo domiciliario, serán recolectados 

periódicamente por el organismo encargado de la recolección de residuos 

sólidos urbanos actuante en la zona de influencia del proyecto o bien por 

medios propios. No se permitirá una acumulación mayor a 3 días para este tipo 

de residuos, siendo lo ideal una periodicidad de recolección diaria.  

- No detalla si se realizará un sitio de disposición transitorio de RSU, 

destinado al acopio en caso de inclemencias meteorológicas que impidan su 

recolección y transporte, teniendo en cuanta la distancia al centro de 

disposición final. 

 No se especifica si en los obradores temporales se utilizaran baños químicos y 

la disposición final que se le datan a estos efluentes.   

 No se detalla cual será la disposición final de neumáticos en desuso.  

 Se debe ampliar la información sobre la ubicación geográfica de la Estación 

Transformadora de Malargüe. 

 No se detalla la cantidad de insumos a utilizar (Áridos, agua, etc.). 
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RECOMENDACIONES: 

 Se debería tener en cuenta que la resolución DIA del proyecto de referencia es 

Nº161 /2018.   

 Se deberá brindar mayor información sobre los obradores fijos y temporales a 

construir. Haciendo referencia al uso de baños químicos, la disposición final de 

los efluentes cloacales, residuos, etc. 

 Se informa de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 1.756/14 el lugar 

designado para la disposición final de los residuos sólidos asimilables a urbanos 

es la Centro de Disposición de RSU Malargüe, y dado que la Autoridad 

Competente es el Municipio, se determina que los R.S.U. se deberán disponer 

en dicho predio y tendrán que ingresar en forma segregada o clasificados según 

lo siguiente: Residuos Orgánicos y otros (que deben ir a disposición final) y en 

Recuperables (cartón, botellas de bebidas, aluminio, entre otros).  

 Se deberá coordinar con la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de 

Malargüe antes del inicio de las actividades, a fin de determinar tipo de 

Deposito Transitorio de RSU a construir y con Dirección de Protección ambiental 

el DTR para residuos Peligrosos. Cabe aclarar que lo expresado anteriormente 

se ampara en la Ordenanza Municipal N°1.756/14. 

 Se recomienda gestionar la disposición final de los neumáticos según lo 

establecido en la ley provincial Nº 9143/2019 y su decreto reglamentario 

1374/2019. 

 Detallar las cantidades de los insumos a utilizar (áridos y agua) para la 

realización de la obra.  

 Se solicita presentar informes de avances de obra, como así también de los 

resultados de los diferentes monitoreos ambientales.  

 Tener en cuenta en la descripción de la Estación Transformadora Malargüe, 

respetando los escurrimientos naturales de la zona.  
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 Por último, se recomienda respetar el Compre Mendocino establecido en 

marco de la Ley Provincial Nº4416/80 modificada por la ley Nº7.038. 

ESTA DIRECCIÓN NO TIENE OBJECIÓN ALGUNA CON RESPECTO A LA REALIZACIÓN DEL 

Expediente N° 2019-00134112-GDEMZA-SAYOT- Proyecto: “Interconexión Central 

Hidroeléctrica Portezuelo del Viento – 210 MW” , SIEMPRE Y CUANDO SE DÉ 

CUMPLIMENTO ANTES DE CONTINUAR CON LOS TRÁMITES JURÍDICO- ADMINISTRATIVOS 

DEL INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL, A CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES Y 

RECOMENDACIONES QUE SE HAN REALIZADO EN ESTE SECTORIAL.  

                                                          MALARGUE, MZA, 27 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

 


