
INFORME EXPEDITIVO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

OBRA: CPEM Nº 96 – San Martín de los Andes (Neuquén) 

Parámetros de evaluación para la elección del lugar 
Riesgo / Impacto Ambiental 

Si No Acep Inacep 

1. ¿Se encuentra el lugar del proyecto ubicado en o cerca de:         

una zona de cualidades estéticas únicas o excepcionales?    x     

una zona donde hay hacinamiento?    x     

un lugar o zona de atracción turística?    x     

un parque o zona utilizada habitualmente para recreación de la población?    x     

zonas que se reservan o debieran reservarse para:         

● hábitat de fauna salvaje?    x     

● especies acuáticas?    x     

● ecosistemas excepcionales?    x     

● puntos culturales, religiosos o históricos del país?    x     

● sitios con características arqueológicas o paleontológicas?    x     

● pesquerías comerciales?    x     

● zonas o parques industriales?    x     

● canteras?  x    x   

● plantas de tratamiento cloacales?    x     

● rellenos sanitarios?     x     

● lagos, arroyos, esteros, otros?    x     

2. ¿Está el lugar del proyecto incluido en un documento de planificación 
adecuado o aplicable (por ejemplo, un plan maestro del área, código de 
urbanización y edificación)? 

 x       

3. ¿Está el lugar en una zona susceptible a:          

terremotos?  x    x   

corrimiento de tierras?    x     

derrumbamientos o hundimientos del terreno?    x     

fenómenos de contaminación del aire?    x     

inundaciones?    x     

lluvias excesivas?    x     

zonas de anegamiento temporario o permanente?  x   x    

pérdidas de suelo debido a erosión?  x    x   

riesgos radiológicos?    x     

4. ¿Existe algún reglamento pertinente para el desarrollo del lugar que éste relacionado con: 



la prevención de pérdidas de suelos? x    x   

la rehabilitación de áreas perturbadas? x    x   

o la prevención de la contaminación? x    x   

5. ¿Existen condiciones potenciales para la contaminación del aire o de aguas 
en el emplazamiento del proyecto? x    x   

6. ¿Ha habido informes sobre contaminación del aire o de aguas debido a 
problemas en la zona del proyecto? x   x   

7. ¿Existe contaminación de las aguas de superficie debido a escurrimientos y 
erosión?   x     

8. ¿Existe un historial de brotes extensos de enfermedades graves y/o 
transmisibles en el área del proyecto?   x     

9. ¿Se emplean las aguas de superficie corriente abajo o en el área del proyecto para cualquiera de los fines siguientes: 

abastecimiento público de agua para beber?    x     

recreo (baño o pesca)?  x    x   

pesca deportiva o comercial?  x    x   

hábitat de especies acuáticas únicas o valiosas?  x    x   

riego de cultivos agrícolas?    x     

Parámetros de evaluación sobre tratamiento de efluentes cloacales         

10. ¿Descargará el proyecto aguas residuales en:         

Sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento (municipales o existentes en el 
lugar)? 

 x       

Sistemas de eliminación de tierra?    x     

Pozos profundos?    x     

Dispositivos de retención en el lugar (estanques de estabilización)?    x     

Otras instalaciones de tratamiento in situ?    x     

Consideraciones sobre el acceso          

11. ¿El proyecto está ubicado en cercanías de una importante vía de 
comunicación (avenida, autopista, ruta, ferrocarril)?  x    x   

12. ¿El proyecto impactará en el sistema de transporte público de la zona en 
determinados horarios y frecuencias?    x     

13. ¿El tránsito existente implica potencialmente algún riesgo para los 
alumnos y docentes?    x     

Limitaciones a la ubicación del Edificio Escolar         

14 ¿El proyecto está ubicado a...          

a- A menos de 300 mts. de lugares que representen peligro físico o influencia 
negativa? 

 x    x   

b- A menos de 500 mts. de focos de contaminación ambiental?   x    

c- A menos de 100 mts de cables de Alta Tensión?   x     



15. ¿Existen pueblos indígenas en el área del proyecto o se realizará el mismo 
en una comunidad indígena?    x     

16. ¿Existen actividades no vinculadas con el proyecto que se estén 
desarrollando con o sin permiso en el sitio y que deban ser desplazadas a 
consecuencia del desarrollo del proyecto? 

   x     

 17. Existen otros Parámetros no contemplados en este listado de 
comprobaciones que merezcan ser destacados?   x     

Comentarios: 
   

● Para pregunta 1: ver plano localización canteras 
● Para pregunta 3: ver anexo plano de sismicidad 
● Para preguntas 2 y 4 ver Anexo “Decreto Nº 747/11” y “Ordenanza Nº 13284/21” 
● Pregunta 5 y 6 Ver Anexo “Ordenanza Nº 12875/20”  
● Pregunta 10: Ver Anexo “Pre factibilidad servicio de Cloacas”  
● Pregunta 12: Una vez que el proyecto se encuentre en su etapa de funcionamiento, se estima 

un impacto positivo en la disminución de la cantidad de usuarios en el transporte público. 
● Pregunta 14: Ver Anexo “Ubicación predio implantación” 
● Pregunta 15 ver Anexo “ Mapeo Comunidades Mapuces” 
● Pregunta 16 ver Anexo: “Certificado de Ocupación”  

  
 

● En caso de haber respondido SI a la pregunta 15, deberá desarrollarse el correspondiente Plan de Pueblos Indígenas 
(PPI), de acuerdo con los lineamientos de la Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (PPI) 

● En caso de haber respondido SI a la pregunta 16, el proyecto no podrá ser elegible. 

● En caso de haber respondido afirmativamente cualquiera de los otros 17 puntos del listado de comprobaciones, se 
deberán enunciar las medidas de mitigación a tomar para atemperar el impacto 

● De acuerdo a las características del lugar de emplazamiento y por la magnitud de la obra, si corresponde, deberán 
recomendarse los siguientes controles en obra: Control de la Calidad del Aire, Ruido Ambiental, Calidad del Suelo, y 
Calidad de los Recursos Hídricos 
 

 Ver Anexo: Programas de Gestión Ambiental y Social  
 

   
En la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, a los 13 días del mes de Octubre del año 2022, el Sr/a Mileva Klein, en su 

carácter de Directora General de Coordinación Ambiental y Social UPEFE  manifiesta conformidad sobre los 17 puntos consignados 

en la presente planilla 

Firma y Aclaración:  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo respuesta 1: Localización de canteras 

 

  

  



Anexo respuesta 3: Plano de sismicidad 

 

En cuanto a la zonificación de sismicidad, según el reglamento INPRES.CIRSOC 103 del Instituto Nacional de 

Prevención Sísmica, en la República Argentina se identifican 5 zonas con diferentes niveles de riesgo asociado 

a movimientos telúricos. San Martin de los Andes, se ubica en una zona de riesgo MODERADO, con un índice 

de 0,16 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo respuesta 2 y 4: “Decreto Nº 747/11” 

 

 









































































 



Anexo “Ordenanza Nº 13284/2” 





 



Anexo pregunta 5 y 6:  “Ordenanza Nº 12875/20” 













 



Anexo pregunta 10: Pre factibilidad del Servicio de Cloacas  



  



Anexo pregunta 14: Ubicación predio de implantación 

 

 

 

 

 



Anexo pregunta 15:  “Mapeo Comunidades Mapuces” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo pregunta 16: Certificado de Ocupación  

 
 



Anexo Programas de Gestión Ambiental y Social  

En función a las actividades a realizar en la intervención del medio, se constata la necesidad enunciar 

medidas de mitigación a tomar, para atemperar el impacto de las obras. 
 

Para la etapa de construcción  

-Programa Para la Instalación y Funcionamiento del Obrador  

-Programa de Protección de la Vegetación, Fauna, Suelo y Agua  

-Programa de control de erosión y sedimentación  

-Programa de manejo integral de plagas 

-Programa de Maquinarias y Equipos  

-Programa de Tránsito- Señalización y acondicionamiento de accesos  

-Programa de Seguridad e Higiene en Obra 

-Programa de Capacitación Ambiental y Social  

-Programa de control de emisiones gaseosas, ruidos y vibraciones  

-Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes  

-Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencia  

-Programa de interferencias  

-Programa de Procedimientos ante hallazgos fortuitos de recursos culturales, paleontológicos y 

arqueológicos.  

-Programa de Relacionamiento con la Comunidad y buenas prácticas sociales  

 Subprograma de Comunicación constante con la Comunidad  

 Subprograma de Mecanismo de Atención y Gestión de Quejas y Reclamos  

-Programa de Equidad de Género  

-Programa de Cierre de la Etapa de Construcción  

 

Etapa de funcionamiento  

-Programa de gestión de residuos sólidos urbanos  

-Programa de monitoreo de la calidad del aire, agua, suelo y vegetación  

-Programa de prevención de riesgos de accidentes  

-Programa de planificación de los usos del suelo vacante  

  

 


