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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para la realización de este capítulo, se ha llevado a cabo un relevamiento de las normas nacionales 
ambientales, tanto de presupuestos mínimos, como de las normas sectoriales aplicables a la 
actividad energética, incluyendo asimismo los tratados internacionales con incidencia sobre el 
proyecto, además de las normas provinciales y locales de la comuna de Río Turbio.  
 
A título informativo, se ha incluido al final una sección sobre la legislación chilena y sus autoridades 
de aplicación, dado el emplazamiento en zona limítrofe y la existencia de un acuerdo binacional en la 
materia. 
 
En igual sentido, en lo que atañe al recurso aire, se han incluido algunas referencias a estándares de 
otras jurisdicciones nacionales y provinciales y del derecho comparado, con el fin de contrastar los 
niveles de emisión de la CTRT (Central Térmica Río Turbio) con estos valores de referencia. 
 
Para facilitar el análisis comparativo y la relación entre normas nacionales y provinciales, se ha 
adoptado un único índice temático, que discrimina entre los grandes lineamientos de la gestión 
ambiental del proyecto, con un tratamiento por separado de cada jurisdicción. De esta manera se 
facilita la búsqueda de normativa, siguiendo un mecanismo común, como también la comparación y 
contraste entre diversos regímenes. 
 
A tal efecto, y en consideración a la particularidad institucional de las leyes de presupuestos mínimos 
que rigen la materia (y en particular, la Ley 25.675, denominada Ley General del Ambiente), se ha 
dedicado un apartado introductorio que analiza y define la implicancia de éstas respecto de las 
normas del marco regulatorio ambiental del sector del servicio público de generación de energía 
eléctrica integrante del Mercado Eléctrico Mayorista, las demás normas ambientales que aplican al 
proyecto (nacionales, federales y provinciales), y por último, el reparto de competencias entre las 
diversas autoridades de los niveles jurisdiccionales involucrados. 
 
En este mismo apartado, se plantea la cuestión de los efectos internacionales del proyecto, en 
atención a los compromisos asumidos por la República Argentina y la República de Chile a través del 
Tratado bilateral sobre Medioambiente, suscripto en Buenos Aires el 2 de agosto de 1991. Asimismo, 
respecto de los tratados y convenios internacionales de carácter multilateral, se puntualiza 
oportunamente -y según el índice temático- las obligaciones específicas que emanan para el caso 
concreto. 
 
En todos los casos que corresponda se ha completado el análisis jurídico de carácter descriptivo con 
las apreciaciones respecto de su incidencia para el proyecto o su zona de influencia y de ser 
pertinente, una sección de recomendaciones para un mejor diseño de la gestión ambiental del 
proyecto. 
 
 
2. METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN DEL ANÁLISIS LEGAL 
 
El desarrollo del relevamiento normativo se ha estructurado según jurisdicción, asignando a cada una 
de ellas un título o punto principal en particular, de modo que su exposición se realice en forma 
separada e independiente.  
 
Sin perjuicio de ello, el análisis de la legislación de jurisdicción provincial contempla en reiterados 
casos la referencia a la legislación nacional, con el fin de integrar el análisis de las implicancias 
propias de cada una en el proyecto. Como se mencionó más arriba, se dedica un título específico a 
la legislación chilena. Pero el análisis de las implicancias del acuerdo firmado con Chile (aprobado 
por ley del Congreso Nacional), es desarrollado dentro del marco legal nacional. 
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Debido a la organización del sistema municipal santacruceño y la localización del proyecto, no se ha 
dedica un punto o titulo particular a la jurisdicción municipal. 
 
La clasificación temática realizada es homogénea en ambas jurisdicciones, con el fin de facilitar la 
comparación entre las distintas jurisdicciones (incluida la del vecino país). Ésta está pensada y 
dispuesta de forma “piramidal”, ordenando como prioridad aquellas que establecen los lineamientos 
de toda la planificación ambiental y a cuyas previsiones se somete toda la gestión ambiental de las 
demás y distintas cuestiones y sectores (flora, suelos, aguas, residuos, etc.).  
 
De manera que, siguiendo esta estructura piramidal, el titulo correspondiente a la jurisdicción 
nacional es encabezado no sólo por el análisis de las mandas de nuestra Constitución nacional, sino 
también por la descripción de los tratados internacionales y, particularmente, un análisis de los 
institutos vigentes y novedosos (EIA, daño ambiental colectivo, participación ciudadana, seguro 
ambiental, etc.) que son establecidos por la Ley General del Ambiente Nº 25.675, por su especial 
naturaleza de norma de “presupuestos mínimos”.  
 
Dado que los instrumentos legales internacionales (Acuerdos y convenios Internacionales) generan 
hoy día no solamente una obligación del Estado Nacional para con sus pares signatarios, sino 
también una obligación y deber de dar efectiva aplicación en el orden interno, se han descrito y 
analizado los diversos Convenios firmados y ratificados por nuestro país que son o pueden ser de 
aplicación al proyecto. 
 
Sin perjuicio de la grilla que haremos referencia seguidamente, se han incorporado, al texto que 
desarrolla el relevamiento normativo, consideraciones sobre las implicancias de cada norma en 
particular y las consecuentes recomendaciones que son convenientes observar al respecto. Estas 
son insertadas inmediatamente después de la descripción de la previsión de cada norma cuya 
implicancia se describe, a efectos de poder tener presente los preceptos vigentes que son su causa. 
 
Para mayor agilidad en la lectura general de estas implicancias, se agrega un cuadro que resumirá 
en sus distintas columnas: 
 

• Jurisdicción 
• Norma aplicable 
• Autoridad de aplicación 
• Implicancia para el proyecto 
• Acciones del proyecto asociadas a su observancia 
• Autorizaciones, permisos y presentaciones a obtener y realizar. Procedimientos 

administrativos a cumplir. 
 
Los vacíos o lagunas normativas de las distintas jurisdicciones en las áreas temáticas no empecen la 
aplicación de las normas de otra jurisdicción. Como se explica más adelante, las leyes de 
presupuestos mínimos establecen un Standard de calidad que implica la aplicación de sus institutos 
como piso mínimo; debiendo estarse a éste en caso de no existir una norma local que prevea la 
cuestión. Si la norma local es más exigente, se estará a estas máxima exigencia ya es facultad de las 
autoridades locales complementar los presupuestos mínimos. El vacío normativo a nivel nacional no 
obsta la aplicación de las normas locales, atendiendo a la facultad preeminente y no delegada de las 
provincias de ejercer el poder de policía sobre sus recursos naturales. 
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3. MARCO INSTITUCIONAL NORMATIVO 
 
3.1 MARCO LEGAL INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL 
 
3.1.1 Organización,  Planificación y Gestión Institucional 
 
3.1.1.1 Generalidades 
 
El ambiente en la Reforma Constitucional y el reparto de competencias en el sistema federal 
 
La reforma constitucional de 1994 introdujo en forma expresa la protección del ambiente en su Art. 
41, reconociendo como derecho básico a los habitantes el gozar de un ambiente sano. El Art. 41 
también incorporó una modalidad específica para el reparto de competencias en el sistema federal 
introduciendo el concepto de “Presupuestos Mínimos de Protección”. 
 
Su incorporación obedecía a la necesidad de establecer un modelo funcional de distribución de 
competencias entre la Nación y las Provincias, atento al requerimiento, por un lado, de incorporar el 
derecho al ambiente sano como uno de los “nuevos derechos”  y por otro, la de preservar el sentido 
de reivindicación y fortalecimiento del federalismo como valor político y jurídico, que ha constituido 
uno de los rasgos característicos de la reforma de 1994. En relación a esto, el Art. 124 de la 
Constitución Nacional ha reconocido el dominio originario de las Provincias sobre los recursos 
naturales existentes dentro de su territorio. 
 
El artículo 124 de la Constitución Nacional ha reconocido el dominio originario de las Provincias 
sobre los recursos naturales existentes dentro de su territorio, lo que constituye una garantía a un 
pilar fundamental de nuestro federalismo. Este dominio originario otorga a las Provincias el poder de 
policía y jurisdicción sobre sus recursos naturales, entendiendo por tal la facultad de regular los usos 
de ese bien y ejercer el poder de policía sobre ellos. Sin prejuicio de éste y conforme el artículo 75 
Inc. 30 de la CN, es viable la concurrencia de poderes o jurisdicción entre Provincias y Nación sobre 
algunos lugares o establecimientos caracterizados como de “utilidad nacional”. Así es que el texto 
constitucional reconoce expresamente a las autoridades provinciales y municipales los poderes de 
policía e imposición  sobre estos establecimientos, en tanto no interfieran en el cumplimiento de los 
fines de la Nación. De esta manera se establece la regla de la coexistencia de un marco federal 
específico para algún sector como es el caso que nos ocupa, el sector eléctrico, sin perjuicio de la 
concurrencia de facultades locales en la medida que estas no interfieran con la regulación sectorial 
específica.  
 
Así, la Constitución Nacional, en su Art. 41, ha consagrado una “regla especial” para la articulación y 
coordinación entre ambos niveles de Estado, con el objetivo de:  
 

• Asegurar una cierta homogeneidad o “umbral mínimo” en la calidad del ambiente en todo el 
territorio nacional, para todos sus habitantes y sin distinción entre regiones y provincias. Estas 
leyes de presupuestos mínimos rigen en todo el territorio. Por otro lado, conforme el principio 
de congruencia plasmado en la LGA (Ley General del Ambiente), la legislación provincial y 
municipal en la materia deberá adecuarse a dicho umbral o piso mínimo de presupuestos 
mínimos: los presupuestos mínimos prevalecen ante cualquier norma provincial, municipal y/o 
resolución de todo órgano administrativo que se oponga a sus principios y disposiciones.  
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• Garantizar el respeto por las diversidades locales. En éste reparto, la norma deja 
expresamente a resguardo las jurisdicciones locales frente a las atribuciones de la Nación, en 
razón del dominio originario que aquéllas conservan sobre los recursos naturales dentro de su 
territorio y la competencia propiamente local respecto del poder de policía sobre dichos 
recursos y la gestión ambiental. Son las Provincias y los Municipios los encargados de 
ejecutar y aplicar la política ambiental nacional, sin perjuicio de la competencia propia que 
ejerzan los organismos nacionales del sector del proyecto en materia propia federal. 

 
La Argentina y los compromisos internacionales. Convenios Internacionales 
 
Diversos instrumentos internacionales comprometen y obligan a la República Argentina a cumplir con 
determinados preceptos y previsiones, asumidos desde la ratificación del Tratado o Convención y su 
aprobación por Ley del Congreso de la Nación.  
 
El derecho internacional condiciona el derecho interno de la Argentina una vez que los acuerdos o 
convenciones son aprobados y ratificados por nuestro país a través de leyes que los internalizan. Se 
han asumido numerosos compromisos multilaterales en materia de protección ambiental que 
adquieren, en nuestro derecho interno, jerarquía supralegal y -en el caso de conculcar derechos 
humanos y personalísimos- jerarquía constitucional. De ellos corresponde resaltar: 
 

• Convención sobre el Cambio Climático. 
 
La Ley 24.295 aprueba el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este 
convenio establece un compromiso de cooperación entre los Estados Parte para estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las 
interferencias antrópicas en el sistema climático y que permita la adaptación natural de los 
ecosistemas al cambio climático. Reconoce la necesidad de mantener un desarrollo económico 
sostenible que permita la adopción de estas medidas. Como principio, las medidas y políticas de 
protección del sistema climático deben estar integradas con los programas de desarrollo nacionales. 
La Ley 25.438 aprueba el Protocolo de Kyoto, que define determinados mecanismos para 
implementar las medidas acordadas en aquél y los compromisos de reducción de emisiones para 
determinados países, bajo un sistema de reparto de responsabilidades según la cantidad de 
emisiones generadas. 
 

• Convención sobre política y derechos del aborigen. 
 
Convenio OIT 169: Este convenio, aprobado por Ley 24.071 y que forma parte de nuestro derecho 
interno desde el año 2000 (en que se depositó el instrumento) posee jerarquía superior a las leyes. 
Sus disposiciones son de carácter operativo y ha definido una política de respeto por la identidad y 
diversidad cultural aborigen. El convenio obliga a nuestro país a respetar la relación especial 
existente entre los pueblos indígenas y las tierras o territorios que utilizan u ocupan o 
tradicionalmente habitaban. 
 

• Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO. 
 
La Ley 21.836, sancionada y promulgada en el año 1978, aprueba la Convención sobre la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO. Su Artículo 6º, inc. 3) obliga a no tomar 
deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio 
cultura o natural situado en el territorio de los Estados Parte.  
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• Convenio sobre Diversidad Biológica. 
 
La ley 24.375 aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica y prevé, como una de las medidas 
generales de conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, la integración de las 
estrategias de conservación a los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales (Art 6º). 
Asimismo, sienta como medida concreta que deben promover los Estados el desarrollo adecuado y 
ambientalmente sostenible en aquellas zonas adyacentes a áreas protegidas.  
 

• Convención de Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación. 
 
La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación, aprobado por Ley 24.071, prevé 
la aplicación de medidas eficaces y estrategias integradas a largo plazo para el desarrollo sostenible 
de zonas afectadas por la sequía y la degradación de tierras. En ellas, debe adoptarse un enfoque 
integrado a los aspectos físicos, biológicos y socio-económicos que influyan en los procesos de 
degradación del suelo contemplando las causas subyacentes de ella. 
 

• Convenio de Basilea para el tránsito internacional de residuos peligrosos. 
 
El Convenio de Basilea: Este convenio, aprobado por Ley 23.922, establece las condiciones para la 
exportación de desechos peligrosos y un mecanismo de control para su movimiento transfronterizo.  
 

• Convenio de Rótterdam sobre productos químicos peligrosos. 
 
El Convenio de Rótterdam, es un instrumento internacional que permite controlar el comercio de 
productos químicos peligrosos y promueve su utilización responsable. El mecanismo deja a los 
Estados la facultad de tomar una decisión fundamentada de prohibir, permitir o restringir en su 
territorio la utilización del producto o delimitar su utilización a determinados fines o usos mediante la 
adopción de medidas reglamentarias teniendo en cuenta la capacidad de gestión segura del producto 
químico durante su ciclo de vida. Quedan comprendidos en el Convenio: los productos químicos 
prohibidos o rigurosamente restringidos y las formulaciones de plaguicidas extremadamente 
peligrosas. 
 

• Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 
 
La Ley 26.011 aprueba el Convenio de Estocolmo que, reconociendo el procedimiento de acuerdo 
fundado previo del Convenio de Rótterdam, establece un mecanismo internacional para la 
eliminación paulatina y control de la producción, comercio y utilización de contaminantes orgánicos 
persistentes. 
 
Estos acuerdos internacionales conllevan el compromiso de los Estados signatarios de adoptar, a 
nivel nacional, las medidas concretas para el cumplimiento de sus objetivos de conservación y 
preservación ambiental, las que deben ser implementadas y  coordinadas a nivel sectorial. Los 
principios y objetivos de convenios tales como el de Diversidad Biológica, cambio climático y lucha 
contra la desertificación, constituyen un conjunto de compromisos que operan en forma coordinada y 
se integran en una política de implementación conjunta.  
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
En el caso de existir tránsito transfronterizo de alguna de las sustancias o residuos comprendidos en 
los convenios de Estocolmo, Rótterdam o Basilea, disparará la aplicación de sus mecanismos. Por lo 
tanto, al momento de evaluar las posibilidades de gestión de residuos, a través de su exportación, 
considerando las corrientes de desecho comprendidas en dichos convenios, deberá cumplirse con el 
trámite de acuerdo fundado previo, las correspondientes notificaciones y/o la obtención de 
autorizaciones y permiso aduaneros.  
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Por otro lado, en atención al Protocolo de Kyoto (PK), especial mención requiere la liberación de 
gases de efecto invernadero (GEI) que la usina térmica genere y su impacto sobre la atmósfera. 
Conforme el reparto de responsabilidades establecido en este instrumento, donde la obligación de 
efectuar reducciones tangibles y cuantificables recae sobre los países desarrollados (o países Anexo 
I), mientras que los países en vías de desarrollo sólo adoptan compromisos más genéricos en cuanto 
al suministro de información y cooperación, la Argentina no se encuentra constreñida a limitación 
alguna en la liberación de GEIs, ni asume compromiso de metas de reducción, dado que no posee 
calidad de país obligado a reducción porcentual  de los gases generados.  
 
Esta circunstancia es importante para el proyecto dado que la generación térmica de electricidad a 
partir del carbón, ha sido una de las actividades con mayores cuestionamientos desde lo ambiental, 
precisamente en función de la alta tasa de emisión de CO2. Si bien la central térmica de Río Turbio 
podrá ser objeto de críticas por sus aportes de GEI, estas tendrán un fundamento más en lo 
ideológico o conceptual que en lo sustantivo, ya que representarían una violación o apartamiento de 
las obligaciones asumidas en concreto por nuestro país.  
 
Debe desatacarse que el proyecto se configura en un marco de desarrollo regional y contribuye al 
desarrollo de una matriz energética diversificada. Asimismo, la implementación de tecnologías 
modernas de combustión y de medidas de control de emisiones, podrá favorecer su minimización, 
aún reconociendo su aporte relativo en lo referente a emisiones de CO2 y otros gases con potencial 
efecto invernadero.        
 
Según esta calidad de parte en el Protocolo de Kyoto  y en el marco del Mecanismo de Desarrollo 
limpio (MDL) de su Art. 12, cabe señalar que el proyecto no encuadraría en él en razón de no superar 
el proyecto de CTC (Central Térmica  a Carbón), la línea de base actualmente vigente en la 
República Argentina, constituido por los ciclos combinado (turbogas) construidos durante la década 
del noventa y que configuran la matriz energética argentina. En este sentido será imposible 
demostrar la adicionalidad ambiental del proyecto para su calificación dentro del mecanismo, salvo 
que introduzcan esquemas de captura, reinyección y almacenaje de CO2. 
 
Comunidades Indígenas y el Convenio OIT 169 
  
A pesar de que no se ha relevado la existencia de asentamientos de comunidades en el área de 
influencia de la obra, se considera pertinente señalar que la reforma de la Constitución Nacional ha 
hecho un reconocimiento expreso de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios o 
aborígenes y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Con ello, se plasma 
en el texto constitucional, la visión del Convenio OIT 169. Este Convenio fue aprobado por Ley 
24.071 y forma parte de nuestro derecho interno. La Ley 23.302 ha plasmado la política nacional 
indígena, regulando la adquisición de la personería jurídica de las comunidades y el sistema de 
adjudicación de tierras.  
 
La particular relación de éstos pueblos originarios con la tierra ancestral y  los recursos naturales, el 
reconocido y garantizado el respeto por la diversidad cultural y su identidad, ha promovido una 
protección especial a aquellas tierras que son entregadas en propiedad de sus comunidades.  
 
• Implicancias para el proyecto. 
 
Más allá de la vigencia efectiva de la normativa mencionada, sus preceptos no son de aplicación al 
proyecto dado que no se ha relevado la existencia de comunidades indígenas afectadas o 
impactadas en la zona de influencia del proyecto en general, las instalaciones, actividad involucrada 
o los servicios que involucra el proyecto. 
 
 
 



  

“Estudio de Impacto Ambiental Central Termoeléctrica a 
carbón  Río Turbio, Santa Cruz” 

Capítulo 3: Marco Legal e Institucional. 

 

EIA.CTRT.Cap03.Marco Legal_Rev2.doc 

 
Rev. 2, Página 9 de 71 

 

La Argentina y el MERCOSUR 
 
La Argentina es Estado miembro del MERCOSUR, en cuyo seno se ha consensuado proveer a la 
armonización de la legislación ambiental en la adopción de políticas comunes para la protección del 
medio ambiente. La Ley 25.841 ha aprobado el Acuerdo Marco sobre Medioambiente del 
MERCOSUR, por el cual los estados miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) reafirman su 
compromiso con los principios enunciados en Río ´92, la posibilidad de instrumentarlos, la adopción 
de políticas comunes para protección del medio ambiente y promoción del desarrollo sustentable y la 
cooperación para cumplir con los acuerdos internacionales en materia ambiental de los cuales sean 
parte. El Acuerdo prevé, entre principios de la política ambiental de los países miembros, la 
incorporación del componente ambiental en las políticas sectoriales de los países integrantes y el 
fomento de la internalización de los costos ambientales mediante el uso de instrumentos de gestión.  
 
Vale tener presente que desde el compromiso de la Declaración de Taranto y la posterior firma del 
Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR (aprobado por Ley 25.841), nuestro país 
asume dentro del ámbito de éste y respecto de áreas transfronterizas, el deber de “…promover la 
adopción de políticas, procesos productivos y servicios no degradantes del medio ambiente...” (Art 
6º). 
 
Su Artículo 6º acuerda la participación de los organismos competentes de cada país para 
implementar el desarrollo de acuerdos sectoriales y la armonización de directrices institucionales y 
legales para prevención, control y mitigación de impactos ambientales en áreas fronterizas (inciso j), 
entre cuyas áreas temáticas se encuentra la actividad energética, la minería, la evaluación de 
impacto ambiental y los instrumentos de control ambiental. El subgrupo de Trabajo Nº 6 del 
MERCOSUR, del cual es integrante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 
trabaja en la coordinación y armonización de políticas sustentables e instrumentos de gestión 
ambiental entre los que se encuentra como área temática la evaluación de impacto ambiental, 
conforme las directrices establecidas por Res 10/94 MERCOSUR/GMC.  
 
Esta resolución aprueba las “Directrices Básicas en Materia de Política Ambiental”, entre las cuales 
prevé “(...) Asegurar la obligatoriedad de adoptar la práctica de licencia /habilitación ambiental para 
todas las actividades potencialmente degradantes del medio ambiente en los Estados Partes, 
teniéndolo como uno de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental (...)”. En esta visión de 
desarrollo sustentable, se tendrá en cuenta el apoyo recíproco entre los intereses económicos y 
ambientales y el fomento de la participación de la sociedad civil en el tratamiento de las cuestiones 
ambientales. 
 
También establece un sistema de alertas de emergencias ambientales, a través de los puntos focales 
que cada país miembro determina. 
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
La Republica de Chile no es miembro del MERCOSUR, sino un Estado asociado, por lo cual queda, 
hasta el momento,  desligado de la vigencia de las normas dictadas en ese seno. Por lo tanto, éste 
marco de obligaciones supranacionales no es de directa aplicación al proyecto para regir las 
relaciones que pudieran entablarse con la Republica de Chile, a consecuencia de la ubicación del 
proyecto y en razón los eventuales impactos ambientales en territorio chileno, zona transfronteriza y 
recursos naturales compartidos. 
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Cuestiones vinculadas a impactos transfronterizos: Tratado sobre Medioambiente suscripto 
con Chile: Ley 24.105 
 
La Argentina ha firmado con Chile un tratado sobre medioambiente que prevé la aplicación de EIAs 
en aquellas actividades cuyo impacto pudiera involucrar el ambiente o los recursos naturales 
compartidos. En él se encuentran disposiciones relativas a la adopción de medidas de prevención del 
daño en zonas limítrofes, la realización de estudios de impacto ambiental y el intercambio de 
información relativa a proyectos de obras susceptibles de afectar el ambiente compartido.  
 
Este Tratado bilateral fue aprobado por Ley Nacional 24.105. En su texto se asume el compromiso 
de no realizar acciones unilaterales que pudieran causar perjuicio al medioambiente del otro país 
(Arts. 1 y 2). Textualmente, el artículo 1º del cuerpo legal reza en sus párrafos 1º y 4º:  
 

“…Cada una de las Partes se compromete a no realizar acciones unilaterales que pudieren 
causar perjuicio al medio ambiente de la otra…”; y… 
 
 “…Las Partes comprenderán acciones coordinadas o conjuntas en materia de protección, 
preservación, conservación y saneamiento del medio ambiente e impulsarán la utilización 
racional y equilibrada de los recursos naturales, teniendo en cuenta el vínculo existente entre 
medio ambiente y desarrollo…”. 

 
Entre las acciones coordinadas o conjuntas para la protección de los recursos (aire, suelo, agua, 
etc.), es preciso señalar las previsiones del artículo 2º (entre otras) tendientes a: 
 

• limitar al máximo las emisiones que causan contaminación atmosférica transfronteriza a partir 
de medidas preventivas,  

• Proteger y aprovechar racionalmente los recursos hídricos y sus recursos vivos y adoptar 
medidas de prevención, defensa y saneamiento de su contaminación, 

• Proteger la diversidad biológica.  
 
En particular al proyecto, el articulo 2º inc. 8º prevé que el sector de actividades relacionadas con 
emprendimientos energéticos y/o mineros y/o industriales requerirá la acción conjunta de ambos 
países para: 
 

“…Utilización racional de los recursos energéticos y desarrollo de fuentes energéticas 
alternativas ambientalmente inocuas;” 
 
“…Desarrollo de métodos de evaluación y adopción de medidas correctivas en actividades 
mineras, industriales y otras que afecten negativamente al medio ambiente, incluyendo la 
eliminación y reciclaje de residuos…”. 

 
Las acciones conjuntas o coordinadas enumeradas en dicho art.2º (como así también el que se 
resalta en el siguiente párrafo) se llevan a cabo a través de la realización de Estudios de Impacto 
Ambiental, entre otros medios (Art. 3). El seguimiento de la ejecución del Tratado está a cargo de la 
Subcomisión de Medioambiente de la Comisión Binacional Argentina-Chilena (Art. 4º). 
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
El Tratado sobre medio ambiente con Chile es de carácter bilateral.  Los eventuales impactos 
ambientales que el proyecto pudiere causar en los recursos compartidos y el ambiente 
transfronterizo, en razón de su proximidad a la zona fronteriza, ligan al proyecto a las obligaciones 
asumidas en el Tratado sobre Medio Ambiente entre la República de Chile y la República Argentina. 
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El Tratado, es de carácter general y fija el marco, quedando las obligaciones concretas librado a 
programas específicos llevados a cabo por ambos países. De las averiguaciones efectuadas, no 
surge la existencia de programas bilaterales de monitoreo en la región de influencia del proyecto. 
 
No obstante lo señalado en relación al carácter general del Tratado, es indudable que la obligación 
de informar sobre actividades potencialmente contaminantes y de adoptar medidas para prevenir la 
contaminación transfronteriza, tornan necesario el involucramiento formal de la Cancillería Argentina 
con el fin de informar a Chile en tiempo oportuno. Es también en función de este Tratado que se 
aconseja efectuar mediciones en la frontera y más aún en territorio transandino con el fin de 
demostrar (o tener los elementos para demostrar) la inexistencia de efectos negativos para el entorno 
en Chile, evitando así cualquier tipo de reclamo por parte de sectores oficiales o de la sociedad civil 
opuestas al proyecto, con base en los incumplimientos formales de los términos del Tratado por parte 
de Argentina o empresas en Argentina.  
 
Más allá de las formalidades del acuerdo y los términos más bien generales y vagos de su redacción, 
se entiende que su existencia amerita un abordaje sutil, tanto desde lo técnico, como desde lo 
comunicacional, con el fin de evitar conflictos innecesarios.        
 
Se desarrollará en acápite aparte el relevamiento de los requisitos y lineamientos de la legislación 
Chilena a observar en el EIA y el proyecto. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Es dable señalar que la notificación de la existencia del proyecto a Cancillería Argentina cubre formal 
e inicialmente el deber general de diligencia con que debe obrar la empresa en observancia de la ley.  
 
Con ello, queda en la órbita de la Cancillería el desarrollo de la gestión en la órbita de los órganos 
creados a efectos del Acuerdo de Cooperación binacional existentes y el Tratado de Medioambiente 
(según el grado de desarrollo y actividad en que éstos se encuentren). Sin perjuicio de las atendibles 
complicaciones que eventualmente deriven de ello, el cumplimiento de la formalidad deja salvada la 
responsabilidad de la empresa ante el Estado Argentino, dado que no hace incurrir a éste en una 
violación formal de las obligaciones que asume mediante el Tratado de Medioambiente ante el 
Estado Chileno. Anoticiado Chancillería, la responsabilidad consiguiente ante el Gobierno de Chile 
queda en cabeza del Estado Argentino. 
 

3.1.1.2 Organización Institucional 

Autoridades sectoriales con competencia ambiental 
 
Secretaría de Energía de la Nación 
 
Conforme el Decreto 27/03 PEN (Poder Ejecutivo Nacional), la Secretaría de Energía de la Nación, 
dependiente jerárquicamente de el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
ejerce competencia para el logro de los siguientes objetivos. 
  

• Entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de 
energía, con un amplio criterio de coordinación federal con las jurisdicciones provinciales, 
supervisando su cumplimiento y proponiendo el marco regulatorio destinado a facilitar su 
ejecución. 

 
• Estudiar y analizar el comportamiento de los mercados energéticos, elaborando el 

planeamiento estratégico en materia de energía eléctrica, hidrocarburos y otros combustibles, 
promoviendo políticas de competencia y de eficiencia en la asignación de recursos. 
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• Atender, cuando corresponda, los recursos de carácter administrativo que se interpongan 

contra las resoluciones emanadas del órgano superior de los entes descentralizados de su 
jurisdicción, con motivo de sus actividades específicas. 

 
• Conducir las acciones tendientes a aplicar la política sectorial orientando el proceso de 

adaptación de los nuevos operadores al interés general respetando la explotación racional de 
los recursos y la preservación del ambiente. 

 
• Intervenir en los acuerdos de cooperación e integración internacionales e interjurisdiccionales, 

en los que la Nación sea parte, y supervisar los mismos, coordinando las negociaciones con 
los organismos crediticios internacionales. 

 
• Estudiar y analizar el comportamiento del mercado desregulado de hidrocarburos, 

promoviendo políticas de competencia y de eficiencia en la asignación de recursos. 
 

• Intervenir en el control respecto de aquellos entes u organismos de control de los servicios 
públicos privatizados o concesionados, cuando éstos tengan una vinculación funcional con la 
Secretaría, y, en la supervisión del cumplimiento de los marcos regulatorios correspondientes. 

 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 
 
La ley 24.065 crea el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para el cumplimiento de los 
objetivos de la ley dentro de su jurisdicción (Arts 54 y ss). La ley atribuye al ente las funciones y 
facultades de: 
 

• Hacer cumplir la Ley 24.065, su reglamentación y disposiciones complementarias, 
controlando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los 
contratos de concesión; 

 
• Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la 

construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de 
electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de 
generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificación a efectos de 
investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas en la 
medida que no obste la aplicación de normas específicas; 

 
• Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los productores, transportistas, 

distribuidores y usuarios de electricidad en materia de seguridad, normas y procedimientos 
técnicos, de medición y facturación de los consumos, de control y uso de medidores, de 
interrupción y reconexión de los suministros, de acceso a inmuebles de terceros y de calidad 
de los servicios prestados; 

 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS) 
 
En el ámbito nacional, la SAyDS es la máxima autoridad ambiental que, en directa relación jerárquica 
con la Jefatura de Gabinete de Ministros, nuclea las funciones administrativas de fomento, 
planificación y fiscalización de la gestión ambiental nacional y federal. Su actuación también compete 
en jurisdicciones locales cuando es efectivo el principio de subsidiariedad establecido en la LGA (Art 
4º). 
 
Entre su abanico de objetivos, funciones y atribuciones, ha delegado las siguientes en las 
dependencias funcionales que se señalan: 
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Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación  
 
Funciones relevantes al proyecto: 
 

• Asistir a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la formulación e 
implementación de una política de fiscalización, control y preservación ambiental nacional.  

 
• Confeccionar, diseñar y difundir las herramientas técnicas y de gestión para la adecuada 

implementación de una política de control, comprensiva del diagnóstico, prevención, 
preservación y recomposición ambiental.  

 
• Prestar asistencia al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la representación 

que ejerza el Estado Nacional ante organismos internacionales e ínter jurisdiccionales 
vinculados a la política de control y fiscalización ambiental en todas sus facetas, canalizando 
las relaciones emergentes de los acuerdos multilaterales ambientales sobre sustancias, 
productos químicos y desechos suscriptos por el País. 

 
Dependiente de ésta subsecretaría, la Dirección Nacional de Control Ambiental ejerce las siguientes 
funciones específicas en relación a las de aquélla: 
 

• Entender en las acciones emergentes de la normativa ambiental relacionadas con el 
diagnóstico, prevención, preservación, control y recomposición ambiental.  

 
• Coordinar con otros Organismos Públicos, Nacionales, Provinciales o Municipales todo 

aspecto cuyo objeto sea el control y la preservación de la calidad ambiental.  
 

• Entender en la elaboración de estudios e investigaciones relativos al diagnóstico, prevención, 
tratamiento y recomposición de la contaminación ambiental.  

 
• Entender en los aspectos relativos a emisión de gases contaminantes, ruidos y radiaciones 

parásitas provenientes de nuevos modelos de automotores con referencia a las competencias 
otorgadas a la Autoridad Ambiental Nacional por la Ley 24.449 y su Decreto Reglamentario 
779/95 y normas complementarias.  

 
• Entender en el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los acuerdos multilaterales 

ambientales sobre sustancias, productos químicos y desechos suscriptos por el País.  
 

• Entender en los aspectos relativos al control ambiental de las sustancias y productos 
químicos tóxicos y potencialmente tóxicos, en el marco de las Leyes 25.278, 25.670 y 26.011.  

 
• Entender en los aspectos relativos al control de los movimientos transfronterizos de residuos 

peligrosos y no peligrosos en el marco de las competencias otorgadas por la Ley 23.922 y el 
Decreto 181/92.  

 
• Entender en los aspectos relativos a la fiscalización y control de los residuos peligrosos de 

conformidad con las leyes 24.051, (Decreto Reglamentario 831/93, normas complementarias) 
y 25.612.  

 
• Entender en la aplicación de las sanciones previstas en las leyes ambientales de las que la 

Secretaría es autoridad de aplicación (22.421, 24.051, 24.040 y Decretos 674/89 y 776/92).  
 

• Entender en la capacitación y control del cuerpo técnico de Fiscalización y Control.  
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• Elaborar un plan nacional de control, que incluya el control efectivo y el manejo de los 
Registros pertinentes.  

 
• Asesorar a los Grupos de Trabajo - Medioambiente MERCOSUR en los temas de su 

competencia. 
 
También debe señalarse que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
de la Nación, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene por objetivo “…consolidar y 
vigorizar la asociación estratégica con Chile y fortalecer la relación bilateral con los otros países 
limítrofes…”; funcionando bajo la Subsecretaría de Política Exterior la Dirección de Asuntos 
Ambientales, que tiene entre sus funciones la implementación de los compromisos internacionales y 
tratados bilaterales en materia ambiental. Estas funciones de la Cancillería vienen a complementar lo 
que se ha señalado respecto del Tratado de Cooperación a que nos hemos referido.  
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
Si bien la Provincia conserva el poder de policía sobre los recursos naturales y el ambiente -respecto 
de todo impacto que el proyecto pudiera generar sobre todo su territorio y específicamente el lugar 
de emplazamiento y su área de influencia- existe una competencia de la Secretaría de Energía 
respecto del proyecto en sí y más específicamente del ENRE, como ente regulador para ejercer las 
funciones de aprobación y fiscalización del proyecto en su área de incumbencia, en tanto la 
producción de energía eléctrica de la central térmica objeto del proyecto ingresará al Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) y colocará su producción en el sistema de transporte sujeto a “jurisdicción 
Nacional” (Art. 5º, Ley 24.065; Art. 6º, Ley 15.336), o sea el Sistema Argentino De Interconexión 
(SADI).  
 
Para toda cuestión del proyecto vinculada a los impactos transfronterizos, el organismo competente 
para la observancia de los requisitos del Tratado sobre Medio Ambiente (Ley 24.105) con la 
República de Chile, es la Dirección de asuntos Ambientales de la Cancillería Argentina. 
 
La intervención necesaria de la SE y el ENRE, en lo que hace a concesión y fiscalización del servicio 
público de generación de energía, implica el ejercicio de sus competencias propias en materia de 
fiscalización ambiental y protección del medioambiente, enfocadas específicamente a su propio 
ámbito de actuación. 
 
La SAyDS tendrá intervención en el caso del transporte interjurisdiccional (transfronterizo) de 
residuos peligrosos para su disposición y de otras sustancias controladas, ya sea que involucre 
distintas provincias (Ley 24051) o países (por aplicación de los convenios de Basilea, Rotterdam y 
Estocolmo).  
 

3.1.1.3 Planificación y Gestión Institucional 

Leyes de presupuestos Mínimos Ambientales 
 

En el sistema ambiental actual, conforme al Art. 41 de la Constitución Nacional le corresponda a la 
Nación dictar los presupuestos mínimos de protección, teniendo las provincias la potestad de 
complementar esta legislación con regulaciones de mayor detalle o incluso con normas más estrictas 
que lo establecido en los presupuestos mínimos. El presupuesto mínimo viene a ser una suerte de 
“umbral” o “piso mínimo” de la tutela ambiental, vigente en todo el territorio del país y para todos sus 
habitantes. 
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Las normas de presupuestos mínimos establecen los estándares mínimos de calidad ambiental y los 
mecanismos o instrumentos de gestión que aseguren ciertos parámetros base en los procesos de 
toma de decisión. Estos podrán ser complementados y/o mejorados por la legislación Provincial y 
local. La doctrina diferencia dos clases de presupuestos mínimos:  
 

• Presupuestos mínimos sustantivos: aquellos que son estipulados para proteger 
directamente la calidad de los recursos naturales o definen parámetros mínimos que 
deberán observar aquellas actividades antrópicas susceptibles de perjudicar el 
medioambiente. Es el caso de los estándares de vuelco o parámetros de calidad. 

 
• Presupuestos mínimos institucionales o procedimentales: como aquellos que tienen por 

objetivo definir parámetros en cuanto a la gestión misma, como son por ejemplo: el EIA, el 
ordenamiento ambiental, los procedimientos de audiencias públicas o el acceso a la 
información ambiental. 

 
La Ley General del Ambiente Nº 25.675 (LGA) 
 
La principal norma de presupuestos mínimos es la Ley General del Ambiente (LGA) 25.675. Esta 
norma establece el estándar de calidad ambiental que debe ser respetado por la legislación local - 
provincia y municipios - y cumplido por cualquier proyecto en territorio argentino más allá de la 
normativa local. Asimismo, toda norma de protección, evaluación y gestión ambiental propia del 
marco regulatorio de una actividad o sector (como el energético) debe adecuarse a estos 
presupuestos o estándares de calidad ambiental de la LGA. Primacía de la que también gozan las 
demás leyes de presupuestos mínimos. 
 
Bajo esta tutela uniforme, se imponen determinados instrumentos de gestión ambiental (Art.8º, LGA), 
cuya aplicación es obligatoria en todo el territorio de la Nación independientemente de la Provincia o 
Municipio en el cual se lleve a cabo el proyecto.  
 

1. El ordenamiento ambiental del territorio 
2. La evaluación de impacto ambiental. 
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas. 
4. La educación ambiental. 
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental. 
6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable. 

 
Entre las exigencias o presupuestos mínimos de carácter procedimental, se encuentran el 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, la audiencia pública y el sistema de información 
ambiental, que se integran funcionalmente con el primero.  
 
La Ley regula estos instrumentos en forma general, estableciendo el “marco” institucional de toda 
regulación, ya sea de índole sectorial, ya sea de índole local general. Así establece las exigencias 
mínimas que debe contener el régimen sectorial, Provincial o municipal. A su vez, deja en cabeza de 
las jurisdicciones locales la facultad de dictar normas complementarias de los presupuestos mínimos, 
las que pueden ser más exigentes o rigurosas que éstas, pero nunca inobservando sus estándares o 
inferiores a éstos. 
 
Incorpora en su letra el concepto de daño ambiental y la obligación prioritaria de “recomponer” el 
daño causado al ambiente. Consecuentemente, surge la necesidad de elaborar estudios de impacto 
ambiental, la aplicación de Planes de Gestión Ambiental y demás aspectos relacionados a la 
prevención de la generación de este daño particular, como también, el diseño y adopción de medidas 
de mitigación, compensación y restauración. 
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En relación a la protección de los recursos naturales es de aplicación, sumado a lo anterior, el plexo 
normativo que abarca leyes de presupuestos mínimos (Leyes  25.612, 25.670, 25.831, 25.688, 
25.916) como así también, algunas leyes de adhesión de carácter mixto (que involucra normas 
federales y de derecho común) como es el caso de las Leyes 24.051 y 22.241. 
 
Las leyes de presupuestos mínimos en particular 
 
El marco jurídico institucional ambiental, en lo que hace a los presupuestos mínimos requeridos en el 
artículo 41 de la CN, está conformado por lo tanto, por las siguientes normas: 
 

• Ley 25.612 de Residuos Peligrosos Industriales; 
• Ley 25.670 de Gestión de Eliminación de los PCBs, 
• Ley 25.675 Ley General del Ambiente, 
• Ley 25.688 de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos;  
• Ley 25.831 de Libre Acceso a la Información Ambiental; y 
• Ley 25.916  de Gestión de RSU, 

 
Nos explayaremos sobre cada una de éstas normas, en oportunidad de analizar la legislación que 
rige en cada sector o aspecto particular de la gestión ambiental o la regulación para la protección de 
cada recurso natural. 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
 
La LGA consagra, como instrumento de gestión ambiental, el procedimiento de EIA. Este debe ser 
cumplido y aprobado como requisito previo para la aprobación y ejecución de los proyectos que 
quedan sujetos a éste. Su procedimiento es preeminentemente regulado por las autoridades locales, 
según y de acuerdo al marco o piso de calidad que establece la LGA.  
 
Como se señaló más arriba, es facultad de las jurisdicciones locales ejercer el poder de policía sobre 
sus recursos naturales y el ambiente dentro de su territorio. Por lo cual, la regulación para 
implementación de éste instrumento corresponde a sus autoridades. Sin perjuicio de ello, el marco 
regulatorio del sector energético posee una regulación propia en materia ambiental, que a nivel 
federal, establece los lineamientos que las autoridades del Gobierno Nacional exigen para la 
preparación del EIA y la gestión ambiental de las Centrales Térmicas generadoras de energía 
eléctrica, en aquellos casos que corresponde su intervención según la competencia que les asignan 
las Leyes 15.336 y 24.065 y el Decreto PEN N° 27/2003.  
 
Dado que la central térmica energética del proyecto está destinada a su incorporación al SADI, la 
competencia de los organismos nacionales deviene concurrente con el de la jurisdicción 
Santacruceña. En razón de ello, es de destacar que la legislación local (Ley provincial Nº 2.658), 
prevé la solución para la coordinación institucional en aquellos casos de existir competencias 
concurrentes con autoridades nacionales para la evaluación y aprobación del EIA. Adelantamos la 
conveniencia de encauzar la tramitación del EIA a través del procedimiento establecido por esta ley, 
para mayor simplificación, celeridad y eficacia de la actuación institucional de las distintas 
jurisdicciones. 
 
Respecto de la legislación local, el proyecto objeto del presente estudio es incluido por mandato de 
aquélla (Decreto PEP 7/06) en la categoría de Alto Impacto Ambiental, sujeta al procedimiento previo 
de EIA establecido por la Ley provincial 2.658. 
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El análisis de la legislación santacruceña y el régimen de EIA de la Ley provincial 2658 y normas 
concordantes, se realizará en el apartado o capítulo específicamente destinado a esta jurisdicción. 
Para su posterior correlato con ella, se describe a continuación la normativa del sector energético 
(SE y ENRE) que establecen lineamientos, requisitos y recaudos para la presentación de EsIAs y el 
monitoreo ambiental de la actividad. Todas ellas se tienen en cuenta a la hora de preparar el 
documento, integrando las distintas exigencias de cada jurisdicción. 
 
Los lineamientos de la Secretaría de Energía y el ENRE para la elaboración del EsIA. 
 
La Secretaría de Energía de la Nación (SE) ha dictado en el año 1987 la resolución Nº 475/87, que 
obliga, desde entonces y a los responsables de las obras incluidas en el Plan Energético Nacional, a 
presentar (cf. Art. 1º): 
 

• Una Evaluación de Impacto Ambiental de las diferentes alternativas planteadas en los 
proyectos energéticos y los estudios ambientales realizados para cada una de sus etapas 
(inventario, pre-factibilidad, factibilidad) 

 
• Un programa de vigilancia y monitoreo ambiental durante la vida útil de la obra. 

 
La Resolución 149/90 SSE aprueba el Manual de Gestión Ambiental de Centrales Térmicas 
Convencionales (CTC) para Generación de Energía Eléctrica. Ésta fue modificada por las 
Resoluciones SE 154/93 y SE 108/01. Ésta última define los límites de emisiones gaseosas  a que se 
sujetan estas CTC. 
Respecto del marco regulatorio del ENRE para los agentes del MEM, este ente ha establecido 
estándares de emisión de contaminantes para generadores de energía eléctrica por centrales 
terminas convencionales, a través de la resolución ENRE 881/99. 

En concordancia con las Resoluciones SSE 149/90, ENRE 32/94 y ENRE 182/95, la Resolución 
ENRE 13/97, aprueba como Anexo I, una guía practica para la preparación de de las evaluaciones 
de impacto ambiental atmosférico (EIAA). 
 
Plan de gestión ambiental. Guía de contenidos mínimos 
 
La Resolución ENRE Nº 555/01 (modificada por Resolución ENRE 562/07) obliga a los agentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista (generadores, autogeneradores, co-generadores, transportistas de 
energía eléctrica en alta tensión, transportistas por distribución troncal y distribuidores de jurisdicción 
federal), a elaborar e implantar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que tenga base documental, 
cuyo manual incluya, como mínimo, la estructura organizativa, las actividades de planificación, las 
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 
implementar, revisar y mantener la política ambiental de esos agentes. 
 
Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente, se podrán tomar como referencia 
las normas IRAM-ISO 14001 (Sistemas de gestión ambiental, Directivas para su uso) e IRAM-ISO 
14004 (Sistemas de gestión ambiental, Directivas generales sobre principios, sistemas y técnicas de 
apoyo, o normas equivalentes). 
 
La Resolución fija en un año, contado a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución, el 
plazo para el cumplimiento de lo establecido en el artículo. 
 
Asimismo, el Sistema de Gestión Ambiental de cada uno de los agentes mencionados deberá estar 
certificado por un organismo o entidad de Certificación de Sistemas de Calidad de reconocido 
prestigio e independencia, que acredite haber efectuado la certificación de Sistemas de Gestión 
Ambiental en empresas argentinas. 
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Además, la Resolución establece que el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental de cada 
agente deberá ser auditado anualmente por una entidad que reúna las condiciones indicadas en el 
artículo. 
 
Los agentes deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 
precedentes, remitiendo la documentación correspondiente dentro de los 30 días hábiles posteriores 
a los vencimientos de los plazos que establecen dichos artículos. 
 
Esta Resolución aprueba la "Guía de Contenidos Mínimos de los Planes de Gestión Ambiental", 
que deben elaborar y aplicar los agentes antes mencionados, y que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución: “8.- A partir de la publicación de la presente, todos los PGA 
deberán cumplir los requisitos que se establecen en la Guía de Contenidos Mínimos que aprueba 
esta Resolución”. 
 
Asimismo, deroga la Resolución ENRE Nº 32/ 94. 
 
Explotación Minera de Carbón de Río Turbio  
 
La Ley 24.585 ha incorporado en la Sección II del Código de Minería, un capítulo específico sobre la 
protección del medio ambiente en la actividad minera.  
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
La explotación carbonífera queda fuera del sistema operativo de la Central Térmica Convencional 
(C.T.C.) (cf. Res 149/90 SE, “Manual…”, Marco Conceptual - punto 2.2) generadora de energía, sin 
perjuicio de la provisión de carbón que le sirve de combustible.  
 
Ergo, el análisis del presente estudio se limita al respecto a las implicancias que el manejo de la cinta 
transportadora, en su punto de contacto con la operación de la central al abastecer de la materia 
insumo, pudiere corresponder de acuerdo al sistema del proceso de ella en gestión medioambiental.  
  
El Seguro ambiental 
 
La LGA exige que el responsable de toda actividad riesgosa, capaz de generar un daño al ambiente 
en los términos del artículo 27 de la LGA, cuente con el respaldo de un seguro que otorgue suficiente 
cobertura para afrontar la recomposición del ambiente o su indemnización sustitutiva, en caso de ser 
técnicamente imposible volver al ambiente a su estado ex ante (Art. 22, Ley 25765 – LGA).  
  
El cumplimiento de esta exigencia stricto iure requiere la contratación de un seguro que esté a los 
extremos de los artículos 22, 27 y 28 de la LGA (Ley General del Ambiente). En torno a ello, en la 
práctica, se han planteado determinadas dificultades para su implementación pacífica, a partir de la 
indefinición del objeto que este seguro debe cubrir para la determinación del riesgo (ilimitado), 
conforme el régimen de responsabilidad establecido en el artículo 28 (responsabilidad objetiva).  
 
La dificultad primaria radica en la falta de oferta actual en el mercado asegurador de un seguro que 
cumpla íntegramente con tales características. Sin perjuicio de ello, sí es actualmente posible 
acceder a mecanismos financieros que cubran parcialmente esta responsabilidad. 
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Regulación de las condiciones contractuales de las pólizas de seguro del Art. 22 LGA: 
 
La implementación del seguro ambiental está avanzando hacia una definición de las condiciones en 
que se instrumentará. La materia específica de éste tipo de seguro ha aflorado discusiones en torno 
a su aplicación desde los distintos sectores involucrados. Existen, a la fecha, mayor cantidad de 
herramientas para encauzar el cumplimiento de la norma e implementar la contratación del seguro, 
tanto respecto de los avances en el aspecto técnico-financiero del mecanismo de garantías 
financieras -que haga viable afrontar la cobertura a tenor de lo exigido por el Art. 22 de la Ley 
General del Ambiente Nº 25.675 (LGA), como así también en el aspecto regulatorio que encauzará 
las condiciones y requisitos de las pólizas de éste seguro en particular. 
 
El PEN ha dictado dos resoluciones complementarias o modificatorias de la Resolución 177/06 
SAyDS, las que intentan proveer -a más de cinco años de la entrada en vigencia de la LGA- el marco 
legal y técnico adecuado para implementar el instrumento de gestión ambiental. Dicho consenso 
supone haber llegado a un grado de definición o planificación de su instrumentación, según las reglas 
del arte en materia de seguros y luego de transcurrir una etapa de discusiones sobre la viabilidad, el 
modo y las dificultades para la efectiva y legal implementación de este seguro, de un todo conforme 
con las exigencias del Art. 22. 
 
Resolución SAyDS 1.639/2007.- 
 
La Resolución SAyDS 1639/2007 (B.O. 21/11/2007) sustituye los Anexos I y II de la Resolución 
SAyDS 177/07 (modificada por Resolución 303/07). Esta modificación viene a complementar la lista 
de las actividades alcanzadas por la obligación del Art. 22 de la LGA y los criterios con los que se 
priorizan las actividades con mayor potencial contaminante. Los anexos aprobados establecen las 
siguientes pautas o nuevos criterios en relación a los anteriores: 
 

• Se extiende a seis dígitos la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) para una 
descripción más ajustada; 

 
• Introduce como factor de ajuste para la determinación del potencial contaminante de la 

actividad, la positiva consideración de sistemas de gestión ambiental (Art. 26 LGA) 
implementados y con certificación otorgada por organismo independiente debidamente 
acreditado; 

 
• También introduce como modificación, el incremento de la calificación de riesgo por 

producción, utilización o almacenamiento de determinadas sustancias químicas en 
grandes cantidades; 

 
• Asigna la categoría más alta de riesgo a la actividad móvil de transporte de sustancias y 

residuos peligrosos, “…dada la mayor siniestralidad que registra la actividad del transporte 
con relación a plantas fijas…”. 

 
• Respecto al estado del ambiente de determinado predio y su forma de determinarlo o 

medirlo, la Unidad de Evaluación de Riesgo Ambiental (UERA) considera aceptable la 
norma IRAM 29481-5 o “…cualquier otra norma internacional equivalente a la misma...” 
(sic). 
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La Resolución Conjunta 98/2007 y 1.973/2007.- 
 
Las Secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Finanzas de la Nación, a través del 
trabajo de la CAGFA, han emitido recientemente la Resolución Conjunta 98/2007 y 1973/2007 
(BO10/12/2007), en la que se establecen las “Pautas Básicas para las Condiciones Contractuales de 
las Pólizas de Seguro de Daño Ambiental de Incidencia Colectiva”. Como se señalara al comienzo, 
esta norma supone la superación de disidencias, incertidumbres e indefiniciones en los distintos 
sectores involucrados. 
 
Del texto de los considerandos y la parte dispositiva de la norma, señalamos a continuación y en 
forma sintética, las principales definiciones que fija esta norma: 
 

• El objeto regulado es la cobertura exigida por el Art. 22 LGA, que alcanza e involucra el daño 
al ambiente de incidencia colectiva (daño al ambiente per se), pero no los daños que genere a 
terceras personas o bienes a través de la contaminación generada. Los considerandos 
aclaran que el deslinde entre el daño ambiental colectivo y el daño ambiental civil facilita la 
cobertura de ambos tipos de riesgos. La cobertura del daño civil no es la exigida en los 
términos del Art. 22 LGA. 

 
• El seguro debe cubrir tanto el siniestro producido súbitamente (en forma accidental, 

imprevista, inesperada y aleatoria) como el gradual.  
 

• A estos efectos, se instituye la realización de un “Estudio de Situación Ambiental Inicial” (ESAI 
a partir de ahora) que permita deslindar ab initio el daño ambiental preexistente y el posterior 
a la contratación de la póliza (constatación de la situación ambiental inicial). 

 
• Define los siguientes conceptos: quienes son los sujetos del contrato, que significa “daño 

negativo y relevante al ambiente”, “riesgo para la salud humana”, “riesgo aceptable” y 
“siniestro”. 

 
• Modo de denuncia y verificación del siniestro. 

 
• También, define la configuración del “daño ambiental” según los artículos 27 y 28 de la LGA. 

 
• El alcance de la prestación obligatoria a la que se circunscribe la cobertura en “esta etapa” –a 

la luz del principio de progresividad del Art. 8º de la LGA. La recomposición consiste “…en 
restablecer las condiciones del ambiente afectado, hasta alcanzar niveles de riesgo 
aceptables para la salud humana y para la auto regeneración de los recursos naturales, de 
modo que la alteración negativa deje de ser relevante…”.  

• Las medidas de mitigación, durante esta etapa, quedan comprendidas por las “acciones de 
salvamento” (Ley 17.418). 

 
• La compensación económica sólo procederá en forma sustitutiva en caso de ser técnica y 

físicamente imposible la recomposición. 
 

• La base de la cobertura varía según se trate de un seguro de responsabilidad ambiental o un 
seguro de caución: en la primero se considera cubierto el daño desde su primera 
manifestación o el descubrimiento durante el período de vigencia de la póliza; en el segundo, 
lo que debe producirse durante su vigencia es la causa que da origen a la configuración del 
siniestro. 

 
• Las distintas o varias reclamaciones por daño ambiental corresponden a un sólo y único 

siniestro (a la misma causa). 
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• Tope indemnizatorio: se establece que la suma asegurada tendrá un límite máximo y único 
que el asegurador se comprometa a pagar por el total de siniestros a ser cubiertos por la 
póliza. 

 
• La franquicia no podrá exceder del cinco por ciento (5%) del monto mínimo asegurable a 

establecer por la SAyDS.  
 

• Define también la forma de pago de la prima y el pago por el asegurador. 
 

• La Superintendencia de Seguros de la Nación aprobará los elementos técnicos y 
contractuales de las pólizas. 

 
• Por último, la norma deslinda la competencia propia de la Autoridad aplicación en materia 

propia de la técnica de seguros y en materia propiamente ambiental (autoridad ambiental 
local). 

 
La preocupación por alcanzar el cumplimiento con la contratación de un seguro ambiental, en los 
términos exigidos por la LGA (ART 22), cobró fuerza desde las primeras resoluciones de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en los casos “ASSUPA c/ YPF y otros” (CSJN, 13/7/04) y la causa 
del Riachuelo (CSJN, in re “Mendoza, Beatriz S. y otros v. Estado Nacional y otros s/daños y 
perjuicios”, 20/06/06). Si bien no ha habido sentencia final en ambos casos y antes de la contestación 
de la demanda, la Corte exigió a los demandados “acreditar” (en la primera oportunidad) e “informar” 
(en la causa riachuelo) “…Si tienen seguros contratados en los términos del art. 22 de la ley 
25.675…” (arg. CSJN, Fallo del 20/06/06, in re “Mendoza, Beatriz…”). Dichas causas no han llegado 
aún a una solución de la controversia con sentencia final, ni la Corte se ha vuelto a expedir acerca de 
la exigibilidad del seguro.  
 
Actualmente, el mercado asegurador ofrece garantías financieras que no se identifican totalmente 
con la el alcance de cobertura exigido en el Art. 22 LGA, si bien otorgan el respaldo financiero 
suficiente para cubrir la responsabilidad ante eventuales reclamaciones judiciales por daño al 
ambiente y prueban el actuar diligente de la empresa respecto de las previsiones y gestiones 
tendientes a cubrir las externalizaciones negativas de la actividad. 
 
La cuestión al punto de la obligatoriedad de contratar este seguro, en las condiciones actuales dadas 
desde el dictado de la Resolución Conjunta 98/2007 y 1973/2007, se encuentra en debate. La 
postura que rechaza su obligatoriedad señala que lo regulado no señala las pautas para alcanzar 
cubrir las exigencias del Art. 22 LGA y por lo tanto, si bien clarifica cuestiones conflictivas a través de 
los criterios que consagra, sólo importa un lineamiento para la aproximación a un producto que 
alcance las exigencias de la LGA. Por lo cual, según esta postura, el seguro que cumpla con los 
procedimientos y lineamientos estipulados en la Resolución antedicha abordará sólo parcialmente 
estas exigencias y por lo tanto no es exigible a la luz de la LGA. 
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
Dado que hasta la fecha, el seguro contemplado en el art. 22 de la LGA no se encuentra en estado 
operativo, estas normas no tienen una implicancia directa para el proyecto en este momento. Sin 
perjuicio de ello, y atento a la posibilidad del dictado de nuevas resoluciones que hagan operativo al 
mismo, se recomienda tener en consideración las normas mencionadas y efectuar un seguimiento 
cercano a la evolución del mercado asegurador, las pólizas en oferta y, quizás mas importante, el 
diseño de alternativas financieras al seguro, como la constitución de un fondo específico . 
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A pesar de lo controvertido de las exigencias del seguro ambiental en plaza, y tomando como certero 
la hipótesis de la inexistencia en el mercado asegurador de pólizas que cumplan totalmente lo 
exigido por el Art. 22 LGA, debe destacarse que una póliza de seguro que cumpla parcialmente lo 
exigido por dicha norma demuestra -prima facie- una conducta diligente de la empresa en la gestión 
ambiental del riesgo propio de la actividad y los pasivos ambientales que pudieren resultar 
súbitamente de ella. Sin embargo, la posición en cuanto a la inexistencia de pólizas que cubran las 
exigencias de la ley es una tesitura sostenida por algunos sectores y cámaras empresarias, no 
siendo compartida por la totalidad del sector industrial. 
 
Cabe señalar que la responsabilidad en materia ambiental es de naturaleza objetiva, por cuanto la 
adopción de estrategias para la transferencia del riesgo, ya sea a una aseguradora, ya sea a otro 
instrumento financiero resulta aconsejable, dada la envergadura del proyecto y sus implicancias 
ambientales.  
 
En este sentido, la propia LGA contempla la figura del fondo de compensación ambiental para en su 
caso, complementar o reemplazar la figura del seguro ambiental. (artículo 22 “…asimismo, según el 
caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la 
instrumentación de acciones de reparación…”).  
 
La práctica administrativa y doctrina en la materia aún no reviste certeza plena respecto del deslinde 
de ambos institutos y la posibilidad de su coexistencia o uso alternativo. Sin embargo, es de suponer 
que la existencia de antecedentes como la de la Ley de Inversiones Mineras, permite vislumbrar la 
posibilidad de constituir un fondo de afectación específica para hacer frente a eventuales daños o 
tareas de recomposición.  
 
Otra cuestión vinculada al seguro de responsabilidad por daño ambiental colectivo a considerar es, 
en razón del régimen delineado en el Art. 31 de la LGA, la solidaridad de las diversas personas que 
hubieren participado en la comisión del daño al ambiente, cuando la responsabilidad de cada uno no 
pudiere determinarse.  
 
En síntesis, la cuestión de los seguros y el daño ambiental posee una importancia alta para el 
proyecto, desde lo jurídico, lo económico y la legitimación de cara a la comunidad. Dado lo virgen de 
este campo regulatorio y su  alto perfil político, existe un terreno más que propicio para encarar 
modelos para la gestión del riesgo ambiental “a la medida” del consorcio y del proyecto, satisfaciendo 
las exigencias legales de la LGA, sin una excesiva onerosidad financiera.  
 

3.1.2 Gobernabilidad Institucional 

3.1.2.1 Generalidades 

La participación ciudadana es hoy día un pilar fundamental de la gestión sustentable. Según la Ley 
25.675 uno de los objetivos de la política ambiental argentina es “...fomentar la participación social en 
los procesos de toma de decisión...”. Para hacerlo viable y asegurar su efectividad, el ordenamiento 
jurídico argentino ha establecido tres instrumentos al efecto: 
 

- La consulta y la audiencia pública (Ley 25.675). 
- El derecho al acceso a la información ambiental (Art. 41 Const. Nac.; Ley 25.831). 
- El amparo ambiental (Art. 43, Constitución Nacional). 

 
La ley 25.675 integra con carácter obligatorio y de presupuesto mínimo la participación ciudadana al 
procedimiento de EIA a través de distintos instrumentos que se detallan a continuación.  
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3.1.2.2 Participación Ciudadana en audiencia pública 

En los casos que exista legislación local que prevea la audiencia pública u otro mecanismo de 
participación, es menester estar a la mayor exigencia establecida por las normas de las distintas 
jurisdicciones para dar cabal cumplimiento a la instancia. En algunos casos la instancia tiene carácter 
obligatorio, y en otros, facultativo. En estos últimos casos se torna obligatorio por imperio de la Ley 
25.675.  
 
Aquí debe tenerse presente la obligatoriedad de la instancia de participación pública emanada de la 
ley de presupuestos mínimos 25.675 que, en el caso y conforme la exigencia de las normas 
provinciales, debe ser a través de la audiencia pública -sin perjuicio de adoptarse supletoriamente 
para el caso otros mecanismos como la consulta- y asegurándose principalmente en las etapas de 
planificación y evaluación de resultados (Art. 21, ley 25675). A pesar del carácter facultativo que le 
imprime el Art. 13 de la Ley nacional 24.065, la realización de dicha audiencia pública con 
participación de cualquier interesado es obligatoria a tenor de la Ley 25.675. 
 
En ambos casos, el resultado de la audiencia pública tiene carácter no vinculante para los órganos 
de decisión y la autoridad de aplicación, sin perjuicio de lo cual, la decisión contraria de las 
autoridades de aplicación deberá ser fundamentada y hecha pública (Art. 20, Ley 25.675). 
 
Debe tenerse presente la pertinencia de la aplicación de las normas provinciales que establecen la 
metodología y procedimiento a seguir en la audiencia pública. Dado la concurrencia de las distintas 
jurisdicciones en el proyecto, deberá estarse a las mayores exigencias que resulten de lo establecido 
por la mencionada resolución y la Res 30/04 ENRE, a los fines de dar cumplimiento con ambas.  
 

3.1.2.3 Acceso a la Información Ambiental 

La Ley 25.675 establece, en los incisos c) e i) de su artículo 2º, como objetivo de la política ambiental 
nacional: “...Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a 
la misma...”. 
 
La Ley 25.831 establece el piso mínimo o estándar de calidad en materia de acceso a la información 
ambiental. Esta ley es de plena aplicación en toda jurisdicción interviniente en el proyecto, y toda 
información relativa al proyecto relacionada con cuestiones socio-ambientales debe ser puesta a 
disposición de los interesados por parte de quien la tenga en su poder. Según la Ley 25.831: 
 
• Quedan obligados a facilitar la información ambiental requerida: 

1. Las autoridades competentes de los organismos públicos, en los ámbitos nacional, 
provincial y municipal, sean organismos centralizados o autárquicos  

2. empresas prestadoras de servicios públicos (públicas, privadas o mixtas). 
 

• Información sujeta al acceso público: Toda aquella información relativa al proyecto y 
vinculada al estado del ambiente y los planes o programas de gestión del ambiente.  

 
• Concepto de información ambiental: todo tipo de documentos o información en cualquier 
forma de expresión relacionada a: 

1. “... El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales o culturales, incluidas 
sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan 
afectarlos significativamente; 

2. “... Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente.” 
 

• Gratuidad del acceso a la información: La información debe brindarse en forma gratuita, 
correspondiendo al peticionante solo aquellos gastos que generen los recursos utilizados para su 
reproducción.  
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• Solicitante: Quien solicite la información, no está obligado a demostrar interés o razón 
determinada. 
 
• Denegación del acceso a la información: debe estar fundada. Corresponde la acción por vía 
judicial en caso contrario. 
 
La determinación de la información que debe ponerse a disposición de los interesados de acuerdo a 
los distintos regímenes existentes en las distintas jurisdicciones involucradas en el proyecto de obra 
estará, como en los demás casos, de acuerdo a la mayor exigencia que resulte de su conjunto, para 
lo cual deberá tenerse presente las distintas enumeraciones y conceptos de lo que definan como 
documentos o datos encuadrados como información ambiental. En el mismo sentido, deben tomarse 
como excepciones válidas para denegar la solicitud a la mínima resultante de los distintos 
regímenes.  
 
En base a dichos criterios, el Estudio de Impacto Ambiental y Social, el PGA y toda documentación 
relativa a ellos, deberá ser puesto a disposición de cualquier interesado en sitio apto para su 
consulta, como asimismo, para satisfacer cualquier requerimiento de organismos públicos (como ser 
los Municipios involucrados). Esta disponibilidad de la información al público debe ser anterior a la 
realización de la audiencia o consulta pública de participación ciudadana. Habrá que disponer de la 
mayor amplitud de tipos de documentos accesibles, a fin de brindar un amplio margen de 
transparencia y cumplimiento de un presupuesto que posibilite la participación ciudadana a través de 
la audiencia pública. 
 

3.1.2.4 La tutela judicial del ambiente 

Para dar efectiva tutela al derecho a un ambiente sano, la Constitución Nacional ha instituido en el 
artículo 43 una acción expedita de amparo que podrá interponerla cualquier particular, ONG y/o el 
Defensor del Pueblo. Todo acto u omisión que, en forma actual e inminente, pueda dañar el 
ambiente, queda comprendida en el objeto de esta acción.  
 
Esta es una de las posibles acciones que pueden ser planteadas por particulares y ONGs 
interesadas en la defensa del ambiente. Salvo que la acción sea desestimada, sus posibles efectos 
pueden llegar a la paralización momentánea del proyecto (en cumplimiento de una medida cautelar) 
a su paralización definitiva, como también, la adecuación del proyecto a las exigencias pertinentes 
que estime el juez. 
 

3.1.3 Actividades Antrópicas Reguladas 

3.1.3.1 Aclaración 

El Plan de Manejo y Gestión Ambiental, en las distintas etapas del proyecto en sus fases de 
transporte de la energía eléctrica generada, deberá contemplar el cruce de la traza de las LAT 
(Líneas de Alta Tensión) con instalaciones de otros servicios públicos. Atendiendo a la etapa del 
presente estudio y su objeto propio limitado a la central generadora, nos limitamos a señalar que no 
corresponde a este estudio su análisis dado que el proceso de la central termina en la Estación 
Transformadora y queda, por ende, fuera de su alcance.  
 
Asimismo, y como se señalo más arriba, la explotación carbonífera queda fuera del sistema operativo 
de la planta Central Térmica generadora de energía, y fuera del alcance del presente estudio. 
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3.1.3.2 Sector de energía eléctrica 

Respecto del marco regulatorio del transporte en particular, la Ley 24.065 establece como preceptos: 
 

• “… Los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad están obligados 
a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno 
para la seguridad pública, y a cumplir con los reglamentos y resoluciones que el ente emita a 
tal efecto (…) Dichas instalaciones y equipos estarán sujetos a la inspección, revisación y 
pruebas que periódicamente realizará el ente, el que tendrá, asimismo, facultades para 
ordenar la suspensión del servicio, la reparación o reemplazo de instalaciones y equipo, o 
cualquier otra medida tendiente a proteger la seguridad pública…” (Art. 16); 

• “… La infraestructura física, las instalaciones y la operación de los equipos asociados con la 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, deberán adecuarse a las medidas 
destinadas a la protección de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados. 
Asimismo deberán responder a los estándares de emisión de contaminantes vigentes y los 
que se establezcan en el futuro, en el orden nacional por la Secretaría de Energía…” (Art. 17). 

 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
El presente estudio, ceñido a el EIA correspondiente a la Central Térmica de generación, no alcanza 
el análisis de la traza y tendido de las Líneas Aéreas de Transmisión para transporte de la energía 
eléctrica, en razón de quedar fuera del proceso operatorio y de diseño de la central a cargo del 
consorcio. 
 

3.1.3.3 Sector transporte 

En el ámbito interjurisdiccional nacional, son de aplicación las leyes 24.449 y 24.051.- 
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO. 
 
A tal efecto se señala que el tránsito de camiones (vinculados a la operación de la CTRT) por rutas 
que atraviesen áreas protegidas deberá contar con autorización de la autoridad de Parques 
Nacionales, o equivalente local.  
 
Esta habilitación/autorización no corresponde a la responsabilidad de la CTRT y/o el presente 
estudio, si ella se vincula a residuos peligrosos generados como resultado de la operación del 
yacimiento minero o la función de transporte de energía eléctrica (ET y LATs). 
 
A tal efecto se recomienda acordar contractualmente y por expreso el reparto de funciones, tareas y 
obligaciones en las tareas de gestión de los residuos peligrosos, a fin de discriminar la 
responsabilidad por aquellos residuos generados en las “zonas grises” de los distintos procesos 
relacionados a éste proyecto (cintas transportadoras, Estación Transformadora, conexión con Líneas 
de Alta Tensión etc…). Si bien el carácter de “dueño” de un residuo peligroso no es disponible en 
este caso por voluntad de las partes, sí puede ser objeto de dicho acuerdo la responsabilidad 
respecto del debido cuidado y diligencia a observar en su gestión, atento la responsabilidad o calidad 
de “guardián” que asume quien manipula estos residuos, considerados al efecto como “cosa 
riesgosa”. 
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3.1.3.4 Hidrocarburos 

Respecto del almacenamiento de combustible, la Ley 13.660 establece que “…las instalaciones de 
elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos o 
gaseosos deberán ajustarse, en todo el territorio de la Nación, a las normas y requisitos que 
establezca el Poder Ejecutivo para satisfacer la seguridad y salubridad de las poblaciones, la de las 
instalaciones mencionadas, el abastecimiento normal de los servicios públicos y privados y las 
necesidades de la defensa nacional…”. 
 
En forma reglamentaria a las previsiones de la Ley 13.660, las Resoluciones SE 419/93 y  404/1994 
(modificada por la Resolución 1102/2004) establecen: 
 
• Normas técnicas para control de pérdidas y contaminación de sistemas de almacenamiento 
subterráneo de hidrocarburos. 
• Un Régimen de Auditorias obligatorias para tanques de combustibles subterráneos. 
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO. 
 
Se deberá tener presente para las instalaciones de SASH, tanto en la etapa de construcción, como 
del proyecto en funcionamiento. 
 

3.1.4 Protección de la Diversidad Biológica 

En aplicación del Convenio sobre Diversidad Biológica, por Resolución 91/2003 de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación se aprueba el Documento final de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad, la que tiene entre sus objetivos aumentar el nivel de exigencia de las 
normas de EIA de aquellas actividades que puedan afectar la diversidad biológica y establecer 
mecanismos para la inserción de pautas de conservación de la biodiversidad en el diseño de otras 
políticas sectoriales. 
 
El convenio mencionado y el Convenio RAMSAR, establecen pautas de conservación de 
biodiversidad y el deber de implementar medidas concretas para el logro de los objetivos. De tal 
manera, se vuelve operativo las acciones orientadas al logro de sus objetivos y la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad. 
 

3.1.4.1 Fauna 

La Ley 22.421 establece el régimen de protección de la fauna a nivel federal. Dado este carácter de 
la ley, es necesaria la adhesión al régimen por ley provincial. Se someten a las prescripciones de 
esta ley la caza, el  hostigamiento, la captura o destrucción de sus crías, huevos, nidos y guaridas, la 
tenencia, posesión, tránsito, aprovechamiento, comercio y transformación de la fauna silvestre y sus 
productos o subproductos. 
 
Quedan comprendidos en el concepto de fauna silvestre: 
 

1) Los animales que viven libres e independientes del hombre, en ambientes naturales o 
artificiales. 

2) Los bravíos o salvajes que viven bajo control del hombre, en cautividad o 
semicautividad. 

3) Los originalmente domésticos que, por cualquier circunstancia, vuelven a la vida 
salvaje convirtiéndose en cimarrones. 
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Conforme su artículo 13, “...los estudios de factibilidad y proyectos de obras tales como desmonte, 
secado y drenaje de tierras inundables, modificaciones de cauce de río, construcción de diques y 
embalses, que puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna silvestre, deberán ser 
consultados previamente a las autoridades nacionales o provinciales competentes en materia de 
fauna....”.  
 
Asimismo, respecto de aquellas sustancias utilizadas en la ejecución de la obra, deberá tenerse 
presente que “... Antes de autorizar el uso de productos venenosos o tóxicos que contengan 
sustancias residuales nocivas, en especial los empleados para la destrucción de aquellos 
invertebrados o plantas que son el alimento natural de determinadas especies, deberán ser 
previamente consultadas las autoridades nacionales o provinciales competentes en materia de fauna 
silvestre...”. 
 
Para aquellas Provincias que no hayan adherido a la Ley 22.421 de Fauna, sólo rigen en su 
jurisdicción los artículos 1º, 20 y 24 a 27 de este cuerpo jurídico. 
 

3.1.4.2 Áreas Protegidas  

3.1.4.2.1 Protección del Patrimonio Natural 

 
Régimen de EIA de la Ley 22.351 de Parques Nacionales 
 
La  Resolución 16/94 de la Administración de Parques Nacionales establece el  Reglamento para la 
Evaluación de Impacto Ambiental en áreas de la Administración de Parques Nacionales. Este 
régimen específico regula los Estudios e Informes Ambientales que se requerirán para la ejecución 
de proyectos públicos o privados, consistentes en obras, instalaciones, prestaciones de servicios o 
cualquier actividad a llevar a cabo en las áreas sujetas al régimen de la Ley 22.351, o que se 
encuentren administradas por la Administración de Parques Nacionales.  
 
Define que todos los proyectos públicos o privados, requerirán la previa realización del 
correspondiente Estudio o Informe Ambiental con ajuste a las normas del presente Reglamento. Los 
Anexos I y II de la norma enumeran los proyectos que deben ser sometidos a un EIA o a un IIA. 
 
Se exige tres tipos de estudios o informes según la incidencia del proyecto:  
 

• Estudio de Impacto Ambiental: alta incidencia en el medioambiente. 
• Informe de Impacto Ambiental: incidencia media. 
• Informe Medioambiental: análisis simplificado y elemental del impacto ambiental. 

 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO. 
 
La norma descripta es de aplicación sólo a aquellos proyectos de infraestructura que se lleven a cabo 
en áreas sujetas a la competencia de la Administración de Parques Nacionales. Por lo tanto, no es 
de aplicación al proyecto.  
 
Si bien queda absolutamente descartada la existencia de obras o instalaciones de servicios 
vinculadas al proyecto de la CTRT y la obligación de presentar los estudios previstos en la norma, 
debe preverse en el EsIA el eventual impacto de las emisiones gaseosas sobre áreas protegidas y, 
en su caso, requerir y efectivizar la intervención, vista o consulta que corresponda a las autoridades 
competentes del área protegida.  
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Esto es de particular relevancia para el caso del Parque Nacional Glaciares, debiendo contemplar la 
hipótesis de una pluma contaminante, con el fin de descartar cualquier impacto o afectación negativa. 
 

3.1.4.2.2 Protección del Patrimonio Cultural 

Según la Ley 25.743 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico los materiales 
arqueológicos y paleontológicos que se encontraren mediante excavaciones, pertenecen al dominio 
del Estado con jurisdicción en el lugar del hallazgo. Al respecto, vale tener presente que “... toda 
persona física o jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de 
construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está obligado a denunciar al 
organismo competente el descubrimiento del yacimiento y de cualquier objeto arqueológico o resto 
paleontológico que se encontrare en las excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta 
que el organismo competente tome intervención y se haga cargo de los mismos...”. 

 

3.1.5 Aire 

En materia de calidad atmosférica la Ley 20.284 declara sujetas a sus disposiciones y las de sus 
Anexos I, II y III, todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica ubicadas en 
jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la misma. 

Determina que la autoridad Sanitaria Nacional o Provincial, en sus respectivas jurisdicciones tendrán 
a su cargo la aplicación y fiscalización del cumplimiento de la presente ley y de las normas 
reglamentarias que en su consecuencia se dicten y que será responsabilidad de la autoridad 
sanitaria nacional estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que involucre todos los 
aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la 
contaminación atmosférica, pudiendo concertar con las Provincias y con la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, convenios de asistencia y cooperación. 

Según esta ley, es atribución de las autoridades sanitarias locales fijar para cada zona los niveles 
máximos de emisión de los distintos tipos de fuentes fijas, declarar la existencia y fiscalizar el 
cumplimiento del plan de Prevención de Situaciones Críticas de Contaminación Atmosférica, con las 
excepciones a que se refiere el artículo 3. 

Respecto del régimen sectorial, el marco regulatorio del ENRE para los agentes del MEM ha 
establecido límites de emisión gaseosa para generadores de energía eléctrica por centrales terminas 
convencionales, a través de la resolución ENRE 182/95. 

En concordancia con las Resoluciones SSE 149/90, ENRE 32/94 y ENRE 182/95, la Resolución 
ENRE 13/97, aprueba como Anexo I, una guía practica para la preparación de de las evaluaciones 
de impacto ambiental atmosférico (EIAA). 
 
La Secretaría de Energía dictó la Resolución SE 225/08 que regula en materia del procedimiento 
excepcional y transitorio de control de emisiones gaseosas para Centrales térmicas. 
 
A través del dictado de esta norma, la Secretaría de Energía de la Nación establece un 
procedimiento excepcional y transitorio para el control de los límites máximos de emisiones gaseosas 
aplicables a las centrales térmicas contemplados en  la  Resolución SEyM 108/01. 
 
En los considerandos de la norma, se hace referencia a que por motivo de la plena utilización de las 
unidades de generación de energía instaladas en el país “...será necesario que las unidades térmicas 
como las de turbogás y ciclo combinado existentes, continúen funcionando con un alto porcentaje de 
utilización de combustibles líquidos hasta la readaptación del sistema”. 
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En este sentido, se afirma que el cambio a combustible líquido dificultará alcanzar los límites 
especificados, por lo que se determinó la necesidad de establecer medidas en carácter excepcional y 
transitorio para modificar el control de los límites máximos de emisiones gasesosas. 
 
Sin perjuicio de ello, del análisis del texto de la norma y de las conversaciones practicadas con 
funcionarios del área de la Secretaría de Energía de la Nación, se desprende que este régimen 
extraordinario se aplica únicamente a las Centrales Térmicas que se encuentren en funcionamiento, 
siendo por ello no aplicable al presente Proyecto.  
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO. 
Es preciso señalar que los parámetros y niveles que estas normas establecen son de inferior 
exigencia que los adoptados para el diseño del proyecto. Oportunamente, se especifica en cuadro 
comparativo los distintos estándares a observar, conforme las guías y parámetros establecidos por 
las actuales normas de mayor exigencia. 

Como se señaló más arriba, la República Argentina no ha asumido el logro de metas de reducción de 
emisiones de GEIs en el marco de la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto 
(Leyes 24295 y 25438).  

3.1.6 Aguas 

Existen diversas normas nacionales con fuerte incidencia en la gestión hídrica provincial y local. 
Asimismo el Congreso de la Nación ha sancionado la Ley 25.688 referido a los presupuestos 
mínimos para la gestión ambiental del recurso hídrico. Sintéticamente, esta ley: 
 
• Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 
aprovechamiento y uso racional, definiendo qué se entiende por agua y por cuenca hídrica superficial 
y declara que son indivisibles las cuencas hídricas, como unidad ambiental de gestión del recurso. 
 
• Define qué se entiende por utilización de las aguas para la ley; prevé que para utilización de 
las aguas se deberá contar con un permiso otorgado por autoridad competente y en caso de cuentas 
internacionales, será vinculante la aprobación de tal utilización por el Comité de Cuenca 
correspondiente, cuando el impacto ambiental sobre otras jurisdicciones sea significativo. 
 
• Delimita derechos  y obligaciones de la autoridad nacional, quien podrá declarar zona crítica 
de protección especial a determinadas cuencas, acuíferas, áreas o masas de agua por sus 
características naturales o de interés ambiental. 

 

3.1.7 Suelos 

La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación, aprobado por Ley 24.071, prevé 
la aplicación de medidas eficaces y estrategias integradas a largo plazo para el desarrollo sostenible 
de zonas afectadas por la sequía y la degradación de tierras. En ellas, debe adoptarse un enfoque 
integrado a los aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos que influyan en los procesos de 
degradación del suelo contemplando las causas subyacentes de ella. 
 
La Ley Nacional de Conservación y Manejo del Suelo Nº 22.428 establece en sus Artículos 1º a 4º 
sus objetivos y el ámbito de aplicación, a saber: 
 
• Se declara de interés general la acción privada y pública tendiente a la conservación y 
recuperación de la capacidad productiva de los suelos. 
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• El Estado Nacional y las Provincias que se adhieran al régimen de la presente Ley deben 
fomentar la acción privada destinada a la consecución de los fines mencionados en el Artículo 1. 
 
• A los efectos indicados en los artículos 1 y 2, las respectivas autoridades de aplicación 
pueden declarar Distrito de Conservación de Suelos toda zona donde sea necesario o conveniente 
emprender programas de conservación o recuperación de suelos y siempre que se cuente con 
técnicas de comprobada adaptación y eficiencia para la región o regiones similares. Dicha 
declaración podrá igualmente ser dispuesta a pedido de productores de la zona. 
 
• En los Distritos de Conservación de Suelos se propiciará la constitución de consorcios de 
conservación, integrados voluntariamente por productores agrarios cuyas explotaciones se 
encuentren dentro del Distrito, quienes podrán acogerse a los beneficios previstos en esta Ley y sus 
disposiciones reglamentarias. 

 

3.1.8 Sustancias Controladas 

Todo manejo o manipulación de PCBs deberá ajustarse a los requisitos de la Ley de Presupuestos 
Mínimos N° 25.670, de manejo y eliminación de PCBs. Deberá tenerse presente para el eventual uso 
de generadores de energía. 
 
En líneas generales, esta ley establece las siguientes obligaciones a cargo del dueño o guardián de 
los aparatos contenedores de PCBs: 
 

• Eliminación paulatina y descontaminación de los PCBs y aparatos que los contengan 
antes del año 2010. 
 
• Presentación de un Programa de Eliminación de PCBs ante la autoridad de aplicación. 

 
• Etiquetado o señalización de aparatos contenedores de PCBs 

 
• Inscripción en el Registro (nacional) de Poseedores de PCBs en SAyDS. 

 
La ley ha sido reglamentada por el decreto 853/07, que especifica normas técnicas aplicables y 
valores de medición, etc. Su artículo 1º establece la aplicación del decreto a todo el territorio 
nacional. Sin perjuicio de ello, despeja toda duda de la competencia local fiscalizadora, excepto en 
los siguientes casos: 
 
• El tránsito de PCBs no puede ser restringido por ninguna autoridad local, cuando tiene por 
finalidad gestionar su adecuada disposición. Asimismo, pone en cabeza de autoridades locales y 
nacionales destinar predios para el almacenamiento y disposición de los PCBs en dicha gestión. 
 
• Relacionado a la gestión de higiene, salud y seguridad ocupacional en el ambiente laboral 
dentro del proceso productivo, el manipuleo y uso de los PCBs existentes debe hacerse conforme las 
reglas de seguridad que establece la Res. MTySS 369/91. 
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3.1.9 Residuos  

3.1.9.1 Residuos peligrosos 

A nivel nacional existe un marco regulatorio efectivamente vigente para los residuos peligrosos desde 
1991, sancionada por la Ley 24.051 de RR.PP. y su decreto reglamentario 831/93. El régimen 
implementado por esta norma ha sido transformado por la reciente sanción en 2002 de la Ley 25.612 
de Presupuestos Mínimos en materia de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios. La Ley 
25.612, más allá de su carácter de norma de presupuestos mínimos,  ha introducido una nueva 
lógica en la regulación de los residuos peligrosos o especiales. En efecto, donde la Ley 24.051 
clasificaba a los residuos en función de su peligrosidad, siguiendo en cierto sentido el esquema 
adoptado por el Convenio de Basilea, la Ley 25.612, determina la sujeción del residuo a un contralor 
especial en función de su origen como residuo proveniente de la actividad industrial o de las 
actividades de servicios. 
 
La aplicación de estas leyes está supeditada al carácter interjurisdiccional del transporte de los 
residuos peligrosos generados por la central o las demás causales de su artículo 1º. 
 
En lo que hace a la instalación de plantas de tratamiento y/ disposición final de éstos residuos, la Ley 
24.051 y su Decreto reglamentario (Decreto 831/93) -que rigen el régimen federal en materia de 
residuos peligrosos-, establecen un régimen de EIA para la radicación de plantas de tratamiento y 
disposición final de residuos peligrosos (Art. 34, ambas normas).  
 
La Ley de presupuestos mínimos Nº 25.612  sobre Residuos Industriales y Actividades de Servicios 
será de aplicación en el caso de dictarse la correspondiente reglamentación. Sin prejuicio de ello, 
enumeramos a continuación los, lineamientos del régimen que esta ley establece: 
 

• Definición de residuo industrial 
 
• Prohibición de importar todo tipo de residuos, incluyendo los no peligrosos, salvo aquellos que 
serían incluidos en una “Lista Positiva”. 

 
• Obligaciones exigibles a los generadores, operadores y transportistas de  residuos.  

 
• Exige, para toda planta de almacenamiento, tratamiento o disposición final de residuos, la 
presentación ante la autoridad provincial competente de un estudio de impacto ambiental previo a 
su habilitación. 

 
Esta ley categoriza los residuos según: 
 

• Su origen: industrial o actividades de servicios.  
• Su nivel de riesgo: riesgo bajo, medio y alto. 

 
Sin embargo, según se menciono más arriba, corresponde resaltar que: 
 

• En la práctica esta ley no tiene aplicación  efectiva dado que no ha sido reglamentada y el 
régimen establecido difiere y se superpone con el de la Ley de  Residuos Peligrosos Nº 24.051. 
• La gestión de residuos peligrosos en todo el país esta estructurada según el régimen de la 
Ley 24.051, razón entre las cuales esta ley encuentra  resistencia en su aplicación. 
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IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
  
El régimen de la Ley 24.051 será de aplicación a la gestión o proceso de la Central en caso del 
transporte interjurisdiccional de los residuos peligrosos generados por ésta.  
 
Respecto de la Ley 25.612, vale tener en cuenta este régimen en cuanto a aquellos residuos de 
origen industrial no categorizados como peligrosos. El alcance del concepto de  “Residuo Asimilable 
a Domiciliarios” surge, prima facie, por exclusión de cualquier otro concepto de residuo sujeto a una 
regulación específica, como por ejemplo residuo peligroso, patogénico, nuclear, etc.  El principio 
general es que un residuo no alcanzado por una norma estricta, es considerado como un residuo 
domiciliario o asimilable a él, aún cuando sea generado en un proceso industrial o similar, siempre 
que por sus características o constituyentes, no corresponda encuadrarlo dentro de las categorías de 
residuo peligroso según la normativa aplicable en la jurisdicción. 
 
Este es quizá el único caso de aplicación de la Ley de presupuestos mínimos 25.612 de la Nación, 
dentro de lo que está conceptualizado como residuos industriales asimilables a domiciliarios. Sin 
perjuicio de ello, esta circunstancia queda salvada en razón de la actual inaplicabilidad de éste 
régimen dado la carencia de una reglamentación que viabilice su cumplimiento. Por otra parte, es 
muy probable que la norma sea derogada, dada las resistencias que la misma ha generado en el 
seno del COFEMA, por las dificultades surgidas en los intentos de reglamentación. 
 

3.1.9.2 Residuos Sólidos Urbanos 

La Ley de PPMM 25.916 establece los principios que rigen la gestión integral de los RSU en todo el 
país.  
 
Resultan de importancia los preceptos de esta norma respecto de los sitios de disposición final:  
 
• “ARTICULO 20. - Los centros de disposición final deberán ubicarse en sitios suficientemente 
alejados de áreas urbanas, de manera tal de no afectar la calidad de vida de la población; y su 
emplazamiento deberá determinarse considerando la planificación territorial, el uso del suelo y la 
expansión urbana durante un lapso que incluya el período de posclausura. Asimismo, no podrán 
establecerse dentro de áreas protegidas o sitios que contengan elementos significativos del 
patrimonio natural y cultural. 
 
• ARTICULO 21. - Los centros de disposición final deberán ubicarse en sitios que no sean 
inundables. De no ser ello posible, deberán diseñarse de modo tal de evitar su inundación.” 
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO.  
 
Las exigencias de esta norma respecto del saneamiento de basurales a cielo abierto, tiene incidencia 
para el proyecto, en el caso de emplazarse en el sitio sobre el margen del Río Turbio, dada la 
preexistencia del vertedero municipal y las necesidades de su saneamiento.  
 

3.1.10 Seguridad e higiene en el trabajo 

3.1.10.1 Capacitación básica 

Obligación de capacitar al personal en materia de higiene y seguridad, en prevención de 
enfermedades profesionales y de accidentes del trabajo, de acuerdo a las características y riesgos 
propios, generales y específicos de las tareas que desempeña. 
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Los planes anuales de capacitación serán programados y desarrollados por los servicios de 
medicina, higiene y seguridad en el trabajo en las áreas de su competencia. 
 

3.1.10.2 Aparatos con presión interna 

En todo establecimiento en que existan aparatos que puedan desarrollar presión interna, se fijarán 
instrucciones detalladas, con esquemas de la instalación que señalen los dispositivos de seguridad 
en forma bien visible y las prescripciones para ejecutar las maniobras correctamente, prohíban las 
que no deban efectuarse por ser riesgosas e indiquen las que hayan de observarse en caso de 
riesgo o avería. 
 
Estas prescripciones se adaptarán a las instrucciones específicas que hubiera señalado el 
constructor del aparato y a lo que indique la autoridad competente. 
 
Los trabajadores encargados del manejo y vigilancia de estos aparatos deberán estar instruidos y 
adiestrados previamente por la empresa, quien no autorizará su trabajo hasta que éstos no se 
encuentren debidamente capacitados. 
(Art. 138, Dec 351/79) 
 

3.1.10.3 Protección contra incendios  

Comprende el conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que se deben 
observar tanto para los ambientes como para los edificios, aun para trabajos fuera de éstos y en la 
medida en que las tareas los requieran. La instalación de extinción deberá ser adecuada al riesgo. 
Las clases de fuegos se designarán con las letras A-B-C y D. 
 

3.1.10.4 Protección personal del trabajador  

El trabajador debe ser proporcionado de elementos y equipos de protección personal individuales. 
 

3.1.10.5 Servicio de medicina del trabajo  

Deben ser dirigidos por un universitario con título de médico del trabajo, de fábrica o similar, quienes 
deberán estar registrados en el Ministerio de Bienestar Social - Secretaría de Salud Pública. Son 
responsables de: 
 
• Efectuar, directamente o bajo su supervisión, examen clínico a la totalidad de los trabajadores 
del establecimiento, por lo menos una vez por año. 
 
• Efectuar personalmente reconocimientos semestrales o en períodos más breves a su criterio, 
al personal afectado a tareas con riesgos especiales y a los disminuidos en readaptación. 
 

3.1.10.6 Servicio de higiene y seguridad en el trabajo 

 Estos servicios deberán estar dirigidos por graduados universitarios de las disciplinas 
enumeradas en el Art. 35 del Dec 351/79. Son tareas a su cargo las obligaciones enumeradas en los 
artículos 39 y 40 del Dec 351/79. 
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3.2 MARCO LEGAL INSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ   

3.2.1 Generalidades. Régimen constitucional provincial 

La Constitución de Santa Cruz modificada en el año 1998, contiene al igual que muchas cartas 
magnas provinciales reformadas en la última década, diversas cláusulas referidas a la protección de 
los recursos naturales y a la defensa del medio ambiente.  
 
El art. 52 reivindica el dominio originario de la Provincia sobre los recursos naturales, renovables o 
no, que se extiende al suelo, el subsuelo, el mar adyacente a las costas, su lecho, la plataforma 
continental y el espacio aéreo, como así también sobre las sustancias minerales y fósiles, en 
especial los yacimientos hidrocarburíferos, los recursos ictícolas y las fuentes de energía. Asimismo, 
se establece que la explotación de los recursos naturales y las fuentes de energía pueden ser 
explotadas por empresas públicas, mixtas o privadas, sin perjuicio de la facultad del Estado de 
ejercer el poder de policía sobre estas actividades. 
 
La cláusula ambiental contemplada en el art. 73, contiene una enunciación amplia del derecho a 
gozar de un ambiente sano. En términos generales, el texto se inspira en el art. 41 de la Constitución 
Nacional. De esta forma se establece la obligación, tanto para el estado como para los particulares, 
de preservar el ambiente, asimismo se incorpora la figura del daño ambiental, se menciona la 
realización de estudios de impacto ambiental, se hace referencia al principio del desarrollo 
sustentable, y se prohíbe el ingreso al territorio de residuos peligrosos, radiactivos o tóxico 
provenientes de extraña jurisdicción.   
 
Por otro lado, y más allá de la norma que establece el régimen de EIA, es importante destacar que a 
la fecha no se ha sancionado una ley general del ambiente que establezca los lineamientos de la 
política ambiental provincial. Sin perjuicio de ello, se deberá tener en cuenta que la Ley General del 
Ambiente Nacional Nº 25.675, en tanto norma al Presupuesto Mínimo es de aplicación obligatoria 
para todo el territorio nacional. De esta forma, en cualquier situación de conflicto que se suceda, esta 
ley tiene aplicación automática. 
 
Sin perjuicio de ello, vale destacar la incidencia que tiene la Ley Provincial 2.658 - Régimen de 
evaluación de impacto ambiental (EIA) - en las actividades y proyectos que se planeen en la 
provincia.  
 

3.2.2 Planificación y Gestión Institucional 

3.2.2.1 Evaluación de Impacto Ambiental 

La Provincia de Santa Cruz ha incorporado el régimen de EIA a través de la sanción de la Ley 2.658 
y su Decreto reglamentario 7/06. En el texto legal se define al EIA como: “el procedimiento técnico 
administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a  prevenir los efectos de corto, mediano 
y largo plazo que las actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, 
contemplados en la norma puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de 
vida y a la preservación de los recursos naturales existentes en la Provincia (art.1, Ley 2.658). 
 
 
El Decreto 7/06 estableció un esquema preciso y claro de los alcances del procedimiento de EIA, 
describiendo detalladamente las distintas etapas que debe sortear un proyecto, desde la 
presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental hasta la obtención de la Declaración de Impacto 
Ambiental expedida por la autoridad de aplicación. 
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La autoridad de aplicación que interviene durante el desarrollo del procedimiento de EIA, es la 
Subsecretaria de Medio Ambiente que depende del Ministerio de Economía y Obras Públicas. 
 
Inicio del Procedimiento 
 
El procedimiento se inicia con la presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental ante la autoridad 
de aplicación. El manifiesto es el primer documento que debe ser presentado a la autoridad, y 
consiste en una síntesis descriptiva de las acciones que se pretendan realizar. En función de este, la 
autoridad de aplicación determinará la extensión y alcance del Estudio Técnico. En el Anexo III del 
decreto, se detalla el formato y contenidos del mismo. 
 
Vale aclarar, que toda documentación que el proponente presente ante la autoridad de aplicación 
durante el procedimiento de EIA, es en carácter de declaración jurada.  
 
Categorización – Presentación de Estudio de Impacto 
 
Cumplida la etapa anterior, la autoridad de aplicación categorizará el proyecto en base al Nivel de 
Complejidad Ambiental (N.C.A.), que se deduce del Anexo IV (Formula para categorización de 
actividades y proyectos) y el Anexo VI (Rubros de actividades). De acuerdo a los valores que arroje 
el N.C.A, se determinará la categoría asignada al proyecto, a saber: 
 
• Categoría 1 – Bajo Impacto Ambiental. Comprende aquellos proyectos con impacto mínimo 
en el ambiente. 
 
• Categoría 2 – Mediano Impacto Ambiental. Comprende aquellos proyectos con mediano 
impacto en el ambiente. 
 
• Categoría 3 – Alto Impacto Ambiental. Comprende aquellos proyectos con impacto 
significativo en el ambiente. 
 
En las tres categorías es obligatoria la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, aunque su 
extensión y alcance varía según la categoría asignada. Así, la categoría 1 exige la presentación de 
un estudio más simple, mientras en la categoría 3 se deben consignar variables más específicas. 
También se diferencian en cuanto al monto que debe abonarse en concepto de Tasa Ambiental. 
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Tabla 1. Categorías  

Categoría  Impacto 
Ambiental Cuando: NCA 

1 Bajo  
los impactos ambientales negativos son mínimos, dentro de lo 
tolerado y previsto por la legislación vigente; asimismo, 
cuando su funcionamiento involucre riesgos o molestias 
mínimas a la población y al medio ambiente.  

Hasta 11 puntos. 

2 Mediano 

pueden causar impactos negativos moderados, afectando 
parcialmente al ambiente, pudiendo eliminarse o minimizarse 
sus efectos mediante medidas conocidas y fácilmente 
aplicables; asimismo, cuando su funcionamiento constituye un 
riesgo potencial medio y en caso de emergencias 
descontroladas pueden llegar a ocasionar daños moderados 
para la población, el ambiente o los bienes materiales.  

Más de 11 y hasta 
25 puntos. 

3 Alto 

pueden presentar impactos ambientales negativos cualitativa 
o cuantitativamente significativos, contemple o no el proyecto 
medidas de prevención o mitigación; asimismo, cuando su 
funcionamiento constituya un riesgo potencial alto y en caso 
de emergencias descontroladas pueden llegar a ocasionar 
daños graves a las personas, al ambiente o a los bienes 
materiales.  

Más de 25 puntos.

 
Tomando en consideración la ubicación exacta del proyecto, se desprende que el mismo se emplaza 
en lo que el Decreto 7/06, Anexo V (Mapa de vulnerabilidad), denomina “Zona Continental Crítica”. 
Esto tiene como implicancia directa la asignación al proyecto de la categoría 3 “Alto Impacto 
Ambiental”, sin que se tome en cuenta el Nivel de Complejidad Ambiental requerido por la ley. Así, lo 
expresa el art. 12, que dice: “Aquellas actividades o proyectos cuyo emplazamiento se encuentre 
dentro de las áreas definidas en el Mapa de Vulnerabilidad Ambiental que se presenta como anexo 
V, serán categorizadas por la autoridad de aplicación como categoría 3, independientemente de su 
Nivel de Complejidad Ambiental, a menos que ella determine lo contrario mediante acto 
administrativo correspondiente”.  
 
La siguiente etapa es la presentación del Estudio Técnico de Impacto Ambiental ante la 
Subsecretaria de Medio Ambiente. Los requerimientos mínimos que deben incluirse en el mismo, se 
encuentran fijados en el anexo VII, agregándose las siguientes recomendaciones: 
 

• Que esté suscripto por los responsables técnicos de su elaboración, quienes obligatoriamente 
deberán estar inscriptos en el Registro Provincial de Profesionales en Estudios Ambientales 
(creado por Disposición SSMA 05/02). 

 
• Que el mismo se elabore por un equipo interdisciplinario de al menos 3 profesionales idóneos 

para analizar el medio físico o inerte, el medio biótico y el medio socioeconómico 
respectivamente (art. 28, Decreto 7/08). 

 
Conjuntamente con la presentación de Estudio se debe abonar la Tasa Ambiental que se 
fundamenta, según el texto legal, en la necesidad de compensar los gastos administrativos y de 
cualquier otro tipo que demanden la evaluación del proyecto y el posterior control de las actividades a 
cargo de la autoridad de aplicación. 
 
 
 
 



  

“Estudio de Impacto Ambiental Central Termoeléctrica a 
carbón  Río Turbio, Santa Cruz” 

Capítulo 3: Marco Legal e Institucional. 

 

EIA.CTRT.Cap03.Marco Legal_Rev2.doc 

 
Rev. 2, Página 37 de 71 

 

Evaluación del Estudio de Impacto 
 
Un aspecto importante en el procedimiento de EIA, es la etapa de evaluación del Estudio Técnico 
presentado. Según se desprende del texto de la ley, las actividades que se encuentran reguladas por 
otras normativas ambientales provinciales o nacionales, de igual tenor a esta ley, serán evaluadas 
por una Comisión Evaluadora conformada por representantes de cada una de las temáticas 
involucradas. En este caso, se toma en cuenta que el proyecto se encuentra alcanzado por las 
normas de la Secretaría de Energía de la Nación y/o del ENRE en cuanto al proyecto sea actor del 
Mercado Eléctrico Mayorista, es altamente probable que se conforme la Comisión Evaluadora1.  
 
La Subsecretaría de Medio Ambiente, como autoridad de aplicación de la ley, convocará a la 
Comisión a fin de evaluar el proyecto. La Comisión se expedirá a través de un Dictamen Técnico que 
servirá como fundamento para la Declaratoria de Impacto Ambiental. 
 
La convocatoria a la Comisión Evaluadora ha sido una innovación respecto del derecho vigente en el 
resto del país, marcando una tendencia positiva en cuanto a evitar la duplicación de procedimientos, 
cuando mas de un organismo debe intervenir en la aprobación y autorización de un emprendimiento. 
De esta manera la legislación provincial introduce una evidente economía procesal logrando mayor 
celeridad en el proceso de aprobación. 
 
Es de suponer que la Chancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda tener un rol en esta 
Comisión, en virtud del Convenio de cooperación ambiental suscripto con al Republica de Chile. 
 
Participación Ciudadana 
 
La participación ciudadana se encuentra contemplada como una de las etapas integrantes del 
procedimiento de EIA. En primer lugar, se hace referencia a ella, cuando se obliga a la autoridad de 
aplicación a  publicar el Dictamen Técnico en el Boletín Oficial y en los diarios de circulación regional, 
con una doble finalidad; Por un lado, “acercar” a la población al proyecto, y por otro lado, a partir de 
su conocimiento, permitirles emitir las opiniones que consideren oportunas. 
 
En segundo lugar, se contempla la participación ciudadana mediante la forma de Audiencia Pública. 
En tal sentido, la autoridad de aplicación se encuentra facultada  a convocar a la misma en dos 
supuestos: 
 

• Por la envergadura, el impacto ambiental y/o relevancia socioeconómica del emprendimiento 
manifestadas en el Dictamen Técnico. 

 
• Por la existencia de controversias, opiniones y pareceres fundamentadas, que se expresen en 

la oportunidad mencionada anteriormente.  
 
La norma pone especial énfasis en la debida comunicación a los Municipios, Comisiones de Fomento 
o actores sociales (ONGs) especialmente afectados por el proyecto, que según se desprende del 
texto de la ley, se encuentra a cargo de la autoridad de aplicación.  
 
Declaración de Impacto Ambiental 
 
El último paso en el procedimiento de EIA, es la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental 
expedida la autoridad de aplicación en base a la evaluación del proyecto que se haga del proyecto, 
en este caso, por la Comisión Evaluadora. De esta forma, existen tres opciones:  

                                            
1 El responsable del Estudio Técnico debe presentar tres copias del mismo, que será distribuido por la autoridad de aplicación a los demás 

integrantes de la Comisión.  
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• Que se apruebe el proyecto. 
• Que se apruebe el proyecto, condicionándolo a realizar ciertas modificaciones que la 

autoridad de aplicación considere oportunas.2 
• No aprobar la ejecución del proyecto. 

 
Asimismo, en esta etapa se deberá abonar la Tasa de Contralor que se menciona en el art. 42 del 
Decreto 7/06, que se calcula en base fórmula de cálculo que se describe en el Anexo VIII. Es 
importante resaltar,  que esta se devengará únicamente en  el caso de que la Declaración de Impacto 
Ambiental sea favorable a la realización o continuidad del proyecto. 
 
A continuación se presenta el diagrama de presentaciones: 
 

 
Figura 1. Diagrama de Presentaciones 

                                            
2 El plazo para implementar las modificaciones es de 180 días; Vencido el plazo sin haberse realizado las modificaciones se archiva el 
expediente dando por finalizado el acto administrativo.  
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OTROS RECAUDOS A TENER EN CUENTA E IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO  
 
El art. 68 del decreto obliga a toda persona proponente de un proyecto categorizado en la categoría 3 
a presentar una póliza de seguro que garantice el financiamiento de recomposición ante un posible 
daño ambiental.  
 
En este sentido al provincia ha seguido el lenguaje  de la legislación nacional a cuyos efectos nos 
remitimos.  
 
Vale aclarar, que el instituto del seguro ambiental, resulta hoy día un concepto oscuro a la hora de su 
implementación. Este es un mecanismo de recomposición actualmente en desarrollo y encuentra, al 
momento de determinar el monto y los hechos a ser cubiertos por la póliza, un grado de 
incertidumbre en relación a los términos en que las compañías aseguradoras suelen pactar estos 
contratos. Asimismo, existen instrumentos alternativos, como el fondo de compensación contemplado 
en el art. 22 de la LGA (Ley General del Ambiente). 
 
Nota: Se debería evaluar la conveniencia de contratar un seguro de los que se ofrece en plaza, a los 
efectos de cumplir, al menos con la formalidad de esta exigencia. Alternativamente, se sugiere 
consensuar con la Provincia, los términos de una caución mínima para eventuales recomposiciones, 
siguiendo los lineamientos señalados para las exigencias nacionales (considerar que la 
responsabilidad será establecida para el período de obra). 
 
Asimismo,  se recomienda evaluar la alternativa de constituir una ingeniera financiera que cumpla 
con las exigencias de la ley, evitando las dificultades existentes en la contratación de una póliza. 
 
Por otro lado. el art. 78 menciona la necesidad de adoptar un Sistema de Gestión Ambiental para 
aquellos proyectos categorizados en la categoría 3. Esta herramienta contemplada en el anexo XI, es 
indispensable para la primera renovación de la Declaración de Impacto Ambiental3. 
 

3.2.3 Actividades Antrópicas Controladas 

No se han relevado normas vigentes aplicables al proyecto en particular 
 

3.2.4 Protección de la Diversidad Biológica 

3.2.4.1 Flora 

El régimen legal existente está dirigido a la protección de las masas boscosas ubicadas en el 
territorio provincial. La ley 65, sancionada en el año 1958, tiene como objeto la defensa y 
mejoramiento de las masas boscosas provinciales, a través del esquema utilizado en la Ley Nacional 
13.273, que regula la defensa de la riqueza forestal, por medio del cual se clasifican los bosques en 
base a sus características naturales. Las cuatro categorías de bosques contemplados son los 
siguientes: protectores, permanentes, experimentales y de producción.  
 
Los bosques protectores y permanentes gozan de mayor protección, dado que por sus cualidades 
naturales cumplen una función ecológica destinada a la preservación del suelo, las aguas y/o 
determinadas especies animales. Por tal motivo, la ley declara de utilidad pública a los terrenos 
donde estos se encuentren, facultándose a la autoridad de aplicación a activar el procedimiento de 
expropiación si fuera necesario.   

                                            
3 En el anexo XI se define al Sistema de Gestión Ambiental  (S.G.M) como: una herramienta al servicio del empresario para poder atenerse 
a los estándares técnicos y a la legislación en vigor en materia medioambiental. Se basan en la idea de integrar un sistema potencialmente 
disperso en uno sólido y organizado, de modo tal de cumplir los objetivos fijados en la política ambiental de la empresa. 
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Asimismo, se autoriza a las autoridades provinciales o municipales a declarar obligatoria la 
conservación de determinados árboles, en razón de su edad, índole científica o histórica. 
 
Por otro lado, mediante la sanción de la Ley 2.925, se estableció que los responsables de las obras 
privadas o públicas que alteren las características naturales del estado arbustivo nativo, tienen la 
obligación de realizar la revegetación con especies nativas del área que se hubiese afectado. 
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
De la observancia de las características del terreno donde se asientan los proyectos, donde 
predomina la aridez y la escasa vegetación, se vislumbra que la normativa no tendría incidencia.  
 
De las opciones relevadas, para la Alternativa 1 (ubicada en el valle del río Turbio y sobre la cual se 
emplaza el Vertedero Municipal), la legislación sobre bosques no reviste importancia. En cuanto a la 
Alternativa 2 (ubicada en una meseta al noreste de la localidad de río Turbio), existe un bosque 
destruido por un incendio, por lo que tampoco tendría incidencia sobre el mismo. 
 

3.2.4.2 Fauna 

La Ley 2.373 regula la protección de la fauna autóctona en la provincia de Santa Cruz. La normativa 
pone en cabeza de la Provincia la responsabilidad de adoptar las medidas tendientes para la 
creación de refugios naturales y santuarios, estimular la crianza en cautiverio, fijar las previsiones, 
zonas, períodos de caza y veda y control de las especies dañinas. Asimismo, se faculta a la 
autoridad de aplicación a declarar protegida a una especie de la fauna silvestre, en una zona 
determinada, cuando se compruebe que la misma pueda estar en peligro.  
 
El texto legal no contiene obligaciones concretas dirigidas a los particulares, más allá de los artículos 
que regulan la actividad de caza. 
 
Por su parte, el Decreto 468/95 designó al Consejo Agrario Provincial como autoridad de aplicación 
de la ley.  
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
Teniendo en cuenta que en los predios de las alternativas de localización, la presencia de fauna es 
escasa, y tratándose de sitios ya condicionados antrópicamente, se considera que este régimen legal 
tiene poca relevancia para el proyecto en estos sitios. Sin perjuicio de ello, se llevará a cabo una 
interpretación regional y local en términos de flora y fauna, de modo tal de analizar las incidencias del 
proyecto en su área de influencia directa e indirecta. Por otro lado, en el ámbito de los predios se 
realizará el relevamiento de vegetación y la identificación de las especies animales que usarían estos 
ambientes. 
 

3.2.4.3 Áreas Protegidas 

3.2.4.3.1 Protección del  Patrimonio Natural 

 
La Ley 786, modificada por las Leyes 2.549 y 2.580, regula la protección de los Parques Provinciales, 
Monumentos Naturales y Reservas Provinciales. El objetivo de la ley es la delimitación de aquellas 
áreas, que por sus características naturales merecen ser protegidas para investigaciones científicas, 
didácticas y el goce de las generaciones presentes y futuras. 
 



  

“Estudio de Impacto Ambiental Central Termoeléctrica a 
carbón  Río Turbio, Santa Cruz” 

Capítulo 3: Marco Legal e Institucional. 

 

EIA.CTRT.Cap03.Marco Legal_Rev2.doc 

 
Rev. 2, Página 41 de 71 

 

En la ley se distingue entre el régimen de protección fijado para un Parque Provincial, del estipulado 
para una Reserva Natural. En el primer caso, queda terminantemente prohibido, entre otras cosas, la 
instalación de industrias de cualquier tipo, mientras que en el segundo caso, las instalaciones 
industriales están condicionadas al permiso otorgado por la autoridad de aplicación, y lo que 
disponga la reglamentación pertinente.   
 
No se analizarán aspectos más específicos de la normativa, dado que la zona de emplazamiento del 
proyecto se encuentra fuera de las áreas protegidas existentes en la provincia.  
 
La autoridad de aplicación respecto a la protección y cuidado de las áreas protegidas, es el Consejo 
Agrario Provincial. 
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
En principio, está legislación no tendría incidencia en el proyecto, si observamos que los sitios de las 
alternativas está fuera de las áreas declaradas protegidas. Sin perjuicio de ello, el estudio de 
emisiones gaseosas del CTRT contemplará la incidencia sobre las áreas protegidas nacionales o 
provinciales más cercanas al proyecto, inclusive en territorio chileno, con el fin de dimensionar el 
potencial impacto sobre ellas. 
 

3.2.4.3.2 Protección del Patrimonio Cultural 

 
La Ley 2.472 regula la protección del patrimonio cultural de la Provincia de Santa Cruz, definiéndose 
como bienes integrantes del mismo a aquellos que “….por su valor  excepcional desde el punto de 
vista de la historia, el arte y de la ciencia, merezcan ser conservados y conocidos por la población, a 
través de las generaciones, como rasgos permanentes de la identidad santacruceña”  (Art. 1).  
 
Asimismo, se establece que la declaración de un bien como integrante del patrimonio cultural se 
determinará únicamente por un una ley o decreto del poder ejecutivo, aunque se posibilita a cualquier 
ciudadano a solicitar la declaración siguiendo el trámite indicado en el art. 5. 
 
Por otro lado se clasifica el patrimonio cultural en 4 categorías (art. 12), a saber: 
 

• Monumentos 
• Lugares históricos 
• Yacimientos arqueológicos 
• Yacimientos paleontológicos 

 
Finalmente se establece un esquema de protección para los bienes que encuadren en  este régimen 
legal. 
 

3.2.5 Aire 

La Provincia de Santa Cruz no ha regulado en forma específica la protección de recurso aire, 
relevándose únicamente la Ley 1.313 que adhiere a la Ley nacional 20.284 que regula la 
contaminación atmosférica a nivel nacional.  
 
Vale tener presente, que está última norma al no haberse reglamentado se torna casi inaplicable, ya 
que su articulado hace referencia al diseño y ejecución de distintos planes dirigidos a la prevención y 
control de la contaminación atmosférica, que hasta la fecha no fueron desarrollados por la autoridad 
de aplicación. (ver consideraciones en 1.5, supra) 
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Sin perjuicio de lo anterior, se deberá tener en cuenta las Normas de Calidad de Aire contempladas 
en el Anexo II de la Ley, aun cuando la norma data del año 1973, dado que sus estándares han sido 
tomados como referencia en diferentes causas judiciales o reclamos administrativos.4  
 
A los efectos de tener referencias comparadas de legislación ambiental considerada estricta de otras 
jurisdicciones, hemos incluido estándares de calidad de aire de otras jurisdicciones nacionales y 
provinciales de nuestro país, junto a los parámetros vigentes en los Estados Unidos y la Unión 
Europea. Además de estos estándares, se incluyeron los parámetros de calidad vigentes en la 
Republica de Chile, dada las posibles implicancias para la calidad de aire en este país. Así, se 
relevaron las siguientes normas: 
 
Legislación Nacional 
 

• Ley Nacional 20.284 Régimen de la contaminación atmosférica 
 
• Decreto 198/GCBA/06 Reglamentación Ley 1.356 (Régimen de la Calidad de Aire) 

 
• Ley Nacional 24.051 Régimen Nacional de los Residuos Peligrosos5.  

 
Legislación Comparada  
 

• Clean Air Act – (40 CFR part 50) - National Ambient Air Quality Standards– EPA USA -. 
• Air Quality Standards –Union Europea-:  

 
 Council Directive 1999/30/EC relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen 

dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air.  
 

 Directive 2000/69/EC of the European Parliament and of the Council relating to limit 
values for benzene and carbon monoxide in ambient air.  

 
 Directive 2002/3/EC of the European Parliament and of the Council relating to ozone in 

ambient air.  
 

 Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council relating to 
arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air 

 
• Normas de la República de Chile: 

 
 Decreto 115/02 Norma de Calidad Primaria de Aire para Monóxido de Carbono - CO  

 
 Decreto 113/02 Norma de Calidad Primaria de Aire para Dióxido de Azufre - SO2  

 
 Decreto 112/02 Norma de Calidad Primaria de Aire para Ozono - O3  

 
 Decreto 114/02 Norma de Calidad Primaria de Aire para Dióxido de Nitrógeno - NO2  

 
 Decreto 59/98 Norma de Calidad Primaria para material particulado respirable - MP10  

 
 Decreto 136/00 Norma de Calidad Primaria para Plomo en el Aire  

                                            
4 “Pinini de Pérez, María del Carmen v. Copetro S.A” C. 1ª Civ. y Com. La Plata,  sala 2ª, 27/04/1993.  
5 Sin perjuicio de que el régimen incorpore estándares de calidad con sustancias que no se incluyen en las restantes 
legislaciones, se consideró importante su inclusión  
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IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
Dado que la combustión de carbón para la generación energética es una de las actividades más 
cuestionadas desde la perspectiva ambiental, el proyecto deberá hacer especial hincapié en el 
cumplimiento con los estándares de desempeño de los equipos de manera de cumplir con las 
normas de referencia más estrictas en vigencia.  
 

3.2.6 Aguas 

3.2.6.1 Regulación del Uso 

 
La Ley 1.451 o Código de Aguas de la Provincia (modificada por la Leyes 2.480, 2.625 y ley 2.701) 
regula el estudio, uso y preservación de las aguas públicas provinciales no marítimas, exceptuando 
las aguas privadas que quedan sujetas a las disposiciones que dicte la autoridad competente en 
ejercicio del poder de policía. Según lo dispone la Resolución CAP 998/02, en todo lo referido a este 
régimen legal será competente la Dirección Provincial de Recursos Hídricos, entidad dependiente del 
Consejo Agrario Provincial. 
 
En la norma se regulan, entre otros aspectos, los distintos usos del agua en base a la clasificación 
entre usos comunes (domésticos) y especiales. Estos últimos, se diferencian de los primeros, por la 
necesidad de la obtención de un permiso o concesión otorgado por el Consejo Agrario Provincial. En 
el art. 9 se efectúa una enumeración taxativa de los mismos, destacándose los siguientes: uso para 
generación de energía, uso industrial, uso para abastecimiento de poblaciones.  
 
En este mismo sentido, en el Capitulo IV se regulan los derechos del agua, que comprenden el 
permiso y la concesión. El primero se otorga en aquellos casos en que el la utilización de las aguas 
sea de carácter transitoria o experimental, o mientras se este tramitando la concesión o cuando los 
volúmenes utilizados son de escasa magnitud. En cambio, la concesión se otorga para los usos 
especiales contemplados en la norma. 
 
En el art. 39 se establece el procedimiento que debe seguirse para la obtención de una concesión, y 
en el artículo siguiente se establece la obligación a cargo del solicitante de publicar durante tres días 
en el Boletín Oficial, la solicitud efectuada ante la autoridad de aplicación, haciéndose saber a los 
interesados que pueden presentar observaciones en un plazo de quince días hábiles a contar de la 
última publicación. Asimismo, existe la posibilidad de extender dicha publicación a un diario de 
amplia circulación de la jurisdicción cuando la autoridad de aplicación así lo considere. 
 
Por otro lado, en la sección tercera y cuarta del Capítulo VI de la ley, se mencionan las causales de 
extinción y suspensión de las concesiones. 
 
En el Capitulo VII se regulan los usos especiales en particular. En lo que aquí interesa, respecto al 
uso industrial se destaca lo siguiente: 
 

• La concesión se otorgará por la autoridad de aplicación con la intervención de los organismos 
competentes en la materia.  

 
• La autoridad de aplicación fijará las tasas y gravámenes a cargo del concesionario, como así 

también el control que este debe adoptar a fin de la preservación del recurso. 
 

• El concesionario debe restituir los sobrantes del agua al cauce público, salvo que fuera 
exceptuado de ello por el título de la concesión o por resolución fundada posterior. 

 



  

“Estudio de Impacto Ambiental Central Termoeléctrica a 
carbón  Río Turbio, Santa Cruz” 

Capítulo 3: Marco Legal e Institucional. 

 

EIA.CTRT.Cap03.Marco Legal_Rev2.doc 

 
Rev. 2, Página 44 de 71 

 

• La restitución debe realizarse evitando la contaminación o perjuicios a otros 
aprovechamientos. 

 
• Se faculta a la autoridad de aplicación a suspender o caducar la concesión cuando la misma 

produzca contaminación o perjuicios a terceros. 
 

• La concesión se otorga por un plazo de 50 años. 
 
También se encuentra regulado en el texto legal, el uso de las aguas subterráneas existentes en el 
territorio provincial. La utilización de las mismas con fines industriales está sujeta a la autorización 
por parte de la autoridad de aplicación, ya sea para la etapa de perforación como de extracción, 
siendo necesaria la obtención de una concesión otorgada por la autoridad de aplicación para el uso 
de las mismas. 
 
Por otro lado, es importante resaltar que a través de la Disposición 3/03 emitida por la Dirección de 
Recursos Hídricos, se aprobó la normalización “Preservación de los recursos hídricos en la 
explotación con destino industrial¨. En ella, se reglamentan los aspectos metodológicos y técnicos 
administrativos que los usuarios de aguas públicas con destino industrial, deberán cumplimentar para 
la explotación del recurso hídrico en el ámbito provincial.  
 
Vale finalmente destacar, que en artículo 6 de la Ley 1.451, con las modificaciones introducidas por 
Ley 2.701, se introduce la prohibición general de contaminar las aguas públicas, tanto superficiales 
como subterráneas. En este sentido, se faculta a la autoridad de aplicación a ingresar en terrenos 
privados, sin la necesidad de una orden judicial, a fin de realizar los controles que considere 
pertinentes. Sumado a ello, se encuentra facultada para disponer la clausura o suspensión del 
establecimiento causante de la contaminación.    
 

3.2.6.2 Protección del recurso 

La protección del recurso hídrico en la Provincia de Santa Cruz, se encuentra regulada por la 
Disposición 4/96 de la Dirección de Recursos Hídricos que, como se mencionó anteriormente, es la 
autoridad de aplicación de la Ley 1.451.  
 
La norma aprueba la reglamentación del control de calidad y protección de los recursos hídricos 
provinciales, a través de los siguientes anexos: 
 

• Reglamentación general (Anexo I). 
 
• Tabla de parámetros y sus límites permisibles de vuelco (Anexo II). 

 
• Normas de calidad de las fuentes de agua (Anexo III). 

 
• Técnicas de muestreo (Anexo IV). 

 
• Tabla (Anexo V). 

 
• Métodos de análisis (Anexo VI) 

 
En el Anexo I, se especifican los sujetos alcanzados por el régimen, que incluye a : “todos aquellos 
establecimientos industriales y/o especiales, comerciales, particulares o estatales que produzcan, en 
forma continua o discontinua, vertidos residuales o barros originados por la depuración de aquellos, a 
conductos cloacales, pluviales o a todo cuerpo de agua salada o dulce, superficial o subterránea, 
incluyendo las costas y riberas dentro de la jurisdicción de la Provincia de Santa Cruz” (art. 1).  
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Asimismo, se hace mención a la aplicación de las sanciones contempladas en la Ley 1.451, para 
quienes no respeten lo estipulado en la norma, como así también la responsabilidad para quienes 
modifiquen las aptitudes del cuerpo de agua, de restaurar al uso fijado con anterioridad. 
 
En el Anexo II se aprueba la Tabla de parámetros y Límites Permisibles de vuelco, incluyéndose 17 
parámetros y 5 cuerpos receptores (Ríos, Canales, Desagües, Colectoras Pluviales, Mar).  
 
En el Anexo III se enumeran estándares de calidad de para distintas fuentes de agua. 
 
El Anexo IV y V contiene las técnicas de muestreo, en donde se detalla con precisión el 
procedimiento que debe seguirse para la toma de muestras de efluentes líquidos. 
 
Por otro lado, el Anexo VII contiene los métodos de análisis de cada una de las sustancias -
parámetros- enumerados en el Anexo II. 
  
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
Las implicancias pueden separase en dos capítulos. 
 
En primer lugar, todo lo que atañe a la obtención de los derechos del uso del agua que dadas las 
características de este proyecto, se encuadra en el concepto de uso industrial.  
 
En función de la naturaleza del proyecto la usina deberá tramitar una concesión, consignando la 
fuente, agua subterránea o superficial, con los compromisos generales establecidos en la Ley 1451. 
 
La segunda serie de implicancias atañe al cumplimiento, en base a  las condiciones de vuelco 
contenidas en el Anexo II, asegurando a su vez que no se genere un impacto negativo en la calidad 
de agua (Anexo III), el cual deberá ser analizado en función de los parámetros identificados en la 
Línea de Base Ambiental.. 
 
A los efectos del diseñó del Plan de Gestión Ambiental se tendrán presente las técnicas de muestreo 
consignadas en el Anexo IV y V de la Disposición DRRHH 4/96.  
 

3.2.7 Suelos 

Por medio de La Ley 229 sancionada en el año 1961, se regula la conservación de suelos y el 
aprovechamiento de los recursos naturales provinciales. En un mismo sentido, se sancionó la Ley 
1.427 que adhiere al régimen de la Ley Nacional 22.428 (Fomento a la conservación de suelos), y la 
cual se complementó con el Decreto 900/82.  
 
Estas normas  tienen poca aplicación, ya que están orientadas principalmente a la protección de los 
suelos de la degradación que pudiera originarse por las actividades agrícolas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, se tendrá en cuenta lo establecido Ley 1.451 citada anteriormente,  
respecto a que”....los vertidos realizados en suelo, que produzcan los mismos efectos descriptos en 
el presente artículo, en aguas superficiales o subterráneas, por filtración, lixiviado o percolación 
constituyen una contaminación indirecta la que será regida en un todo bajo lo estipulado en el 
presente artículo.”(art. 6) 
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IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
Las implicancias legales respecto del suelo difieren conforme al sitio del proyecto. En  la Alternativa 
1, el suelo ya se encuentra fuertemente impactado por su actual uso como basural a cielo abierto y el 
impacto mayor será sobre el cauce del río. En cambio en la Alternativa 2, en la Meseta frente al 
yacimiento, la apertura de caminos en pendiente implicaría un  posible riesgo de erosión en los 
suelos. La normativa existente requerirá por lo tanto un diseño que mitigue estos efectos 
potencialmente negativos. 
 

3.2.8 Áreas de préstamos de áridos y suelo. Ley 2.554 

• Nuevas canteras 
 
La Ley provincial 2554 exige la previa habilitación y concesión por parte de la Dirección Provincial de 
Minería (DPM) para la explotación de canteras (minerales de tercera categoría del artículo 5º Código 
de Minería). Las exigencias y recaudos generales del régimen son: 
 

1. Habilitación expedida por DPM 
2. Pago del canon anual (monto establecido por PEP), a depositar en Rentas Generales de la 

Provincia. 
3. Actualización anual técnico-ambiental para renovar habilitación 

 
Requisitos para la habilitación (1.): 
 

a. Estudio de Factibilidad Técnica firmado por profesional competente en la materia 
b. Estudio de Impacto Ambiental realizado según los lineamientos de la Sección 2 del Código de 

Minería y la Ley 24585. (Podría insertarse al EsIA d la C.T.C.) 
c. Inscripción previa en el registro de la DPM. 
d. Propuesta de Reacondicionamiento del Predio que indique las medidas de recomposición a 

realizar conjuntamente con el avance de la explotación y que se encuentran completadas al 
momento de su cierre. (Esto podría ser incorporado al PGA de la C.T.C.) 

e. La norma también requiere a fin de habilitar la explotación, otorgar un aval o garantía en 
salvaguarda de las alteraciones que la explotación de la cantera genere y en función del 
reacondicionamiento del predio post-cierre de la cantera. El monto señalado como suficiente 
es el valor del producto de la materia útil de la cantera por el costo de recomposición por 
metro cúbico. Dicha garantía o cobertura puede instrumentarse otorgando un simple seguro 
de caución.  

 
En caso de que la explotación tenga por objeto la extracción de arena, cascajo, pedregullo y ripio en 
canteras municipales, se aplica la Ordenanza Nº 1364/01 de la Municipalidad de Río Turbio, ante lo 
cual deberá estarse al procedimiento establecido según convenio entre ambas jurisdicciones (Art. 17, 
Ley 2554) o, en su defecto, tramitarse ante el Departamento Ejecutivo Municipal de Río Turbio (DEM) 
la habilitación municipal de la cantera. Para su obtención es necesario: 
 

 Previo abono del derecho municipal 
 Adecuación de la infraestructura: 

 Cerramiento de canteras habilitadas (cerca de altura mínima 1,5 mts.). 
 Casilla para personal municipal que fiscalice extracciones. 
 Instalaciones de acceso (un portón de hierro por cantera). 

 Horario diurno de extracción. 
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• Canteras ya existentes en explotación 
 
Debe tenerse presente que la Ley 2554 considera “ … toda aplicación, modificación o cambio en la 
metodología de explotación que se pretenda introducir en cualquiera proyecto … “ como un nuevo 
proyecto, sujeto a los requisitos descriptos para éstos y que deben ser comunicados a la DPM. 
 
 
• Consideraciones acerca del trámite para obtención de las habilitaciones. 
 
Para el caso de canteras nuevas, será necesario notificar a la Dirección Provincial de Minería el 
proyecto y presentar ante ésta la solicitud de la correspondiente concesión. Si la cantera es 
preexistente, debe igualmente solicitarse la habilitación debido las ampliaciones y modificaciones que 
afectarán la explotación. 
Atendiendo a la circunstancia que el lugar en que se situará la cantera será definido durante la etapa 
de construcción, puede realizarse la previa solicitud de habilitación, aclarando esta circunstancia. La 
constancia de dicha solicitud puede ser acompañada al EIA de la CTC. El EIA específico exigido por 
la ley 2554 para habilitación de la cantera es abarcado por el EIA del proyecto de la Central Térmica 
Convencional (CTC), sin perjuicio de la previa solicitud a la DPM. Asimismo, el plan de 
recomposición puede ser incorporado al PGA o PMA de la CTC.  
Dado que el trámite de éstos será realizado ante la Comisión Evaluadora integrada por distintas 
autoridades competentes, la simplificación del trámite aconseja que ésta corra vista y requiera a la 
DPM el informe que establece el artículo 4º de la Ley 2554. 
 

3.2.9 Sustancias Peligrosas 

3.2.9.1 PCBs 

Es de aplicación en todo el territorio nacional la Ley Nacional 25.670 de eliminación de los  PCBs, en 
tanto las provincias no tengan regulación en ese sentido y/o en cuanto dicha regulación no sea más 
exigente. 
 
Por medio de la Disposición SSMA 7/03 se estableció el Programa de Trabajo sobre PCBs para la 
identificación de transformadores, capacitores y otros equipos que contengan esta sustancia. El 
procedimiento de identificación se diseñó en base a un inventario que se planeó en un  plazo de 180 
días desde la publicación de la norma.  
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO. 
 
Teniendo en cuenta que la norma es anterior a la entrada en vigencia de este proyecto, resultaría 
inaplicable para los proyectos nuevos. Sin embargo se aconseja tener en cuenta la Ley Nacional 
25.670 – presupuestos mínimos -  que regula los PCBs en todo el territorio nacional, en cuanto 
prohíbe la utilización de PCB en el territorio nacional a partir de la fecha 2.010, en consonancia con 
tratados internacionales a los cuales nuestro país se encuentra suscripto, tales como el Convenio de 
Basilea sobre Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 
Alimentación6 y el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes7. En este 
sentido, el diseño y plan de gestión de la usina deberá contemplar el reemplazo y/o no utilización de 
PCBs. 
 
 

                                            
6 Aprobado por Ley Nacional 23.922 
7 Aprobado por Ley Nacional 26.011 
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3.2.9.2 Control de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Combustibles 

Por medio de la Disposición 122/07 dictada por la Subsecretaría de Medio Ambiente, se creó el 
Sistema Provincial de Control de Perdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos 
y sus Derivados que tiene como principal objeto, la realización de un censo sobre la cantidad y 
estado de los tanques aéreos existentes en el territorio provincial, a fin de evitar posibles efectos 
contaminantes sobre el medio ambiente. La norma sigue el lineamiento de la Resolución 873/05 de la 
Secretaría de Energía de la Nación. 
 
En el Anexo I de la Disposición, se aprueba el Reglamento para el Sistema Provincial Control de 
Perdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y sus Derivados (TAAH). Según 
el art.1, punto a., quedan alcanzados por este régimen “todo tanque o conjunto de tanques 
horizontales o verticales, junto con sus cañerías y equipos asociados, que tengan como finalidad 
almacenar hidrocarburos y sus derivados, cuyo volumen de almacenamiento individual supere los 
Dos mil quinientos (2.500) litros y cuyo volumen por debajo de la superficie de la tierra sea inferior al 
Diez por ciento (10%) del volumen de almacenaje individual”. Asimismo, se establece que se 
encuentran alcanzados por el régimen, entre otros, todos aquellos poseedores u operadores de 
(TAAH) determinados por la Subsecretaría de Medio Ambiente. 
 
Los sujetos obligados por la norma deben declarar la totalidad de los TAAH mediante el  Formulario 
A1 que se incluye en el Anexo, el cual debe presentarse ante la Subsecretaría. 
 
Asimismo, se establecen una serie de obligaciones relativas al control que debe efectuarse sobre los 
mismos, en especial respecto a la periodicidad en que deben realizarse las auditorias de control. 
 

3.2.10 Residuos 

3.2.10.1 Residuos Peligrosos 

La generación, manipulación transporte y disposición final de residuos peligrosos en la Provincia de 
Santa Cruz, se encuentra regulada por la Ley 2.567 –modificada por la Ley 2.703 - y por el Decreto 
reglamentario 712/02, que siguen los lineamientos de la Ley Nacional 24.051.  
 
La autoridad de aplicación de este régimen legal es la Subsecretaría de Medio Ambiente, organismo 
dependiente del Ministerio de Economía. 
 
Quedan incluidos en este régimen los residuos considerados peligrosos, que se encuentren 
enumerados en el anexo del decreto o que posean algunas de las características enumeradas en el 
Anexo II del mismo Decreto. Es decir, se utiliza la misma metodología utilizada en la Ley Nacional 
24.051. 
 
Vale destacar, que tal como establece claramente el art. 2 del Decreto 712/02, quedan incluidos en 
este régimen, aquellos residuos peligrosos que pudieran considerarse insumos para otros procesos 
industrial, y que por el contrario se excluyen los efluentes líquidos vertidos a las aguas públicas, que 
como se detalló con anterioridad se encuentran regulados por la Ley 1.451. corroborar  
 
Asimismo, se prohíbe el ingreso al territorio provincial de todo tipo de residuos actual o 
potencialmente peligroso.  
 
El régimen se estructura sobre la base a las responsabilidades que le caben a los diferentes sujetos 
alcanzados (generadores, operadores, transportistas). Por tal motivo, y en consideración a las 
características del proyecto, se desarrollarán las responsabilidades atribuibles a los generadores. 
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En este sentido, el art. 12 del Decreto 712/02, entiende por generador a : “toda persona física o 
jurídica responsable de cualquier proceso, operación o actividad que produzca residuos calificados 
como peligrosos, incluyendo actividades comerciales, industriales, o cualquier otra actividad que 
establezca la autoridad de aplicación que corresponda.” 
 
Asimismo, se contempla la figura del generador eventual de residuos peligrosos,- generación no 
programada o accidental - (art. 13). 
 
La primera obligación a cargo del generador, es la inscripción en el Registro Provincial de 
Generadores, Transportistas y Operados de Residuos Peligrosos (R.P.G.T.O.R.P) creado por la 
Disposición SSMA 2/02, y que se complementa con la Disposición SSMA 3/02 que aprueba el listado 
de requisitos básicos que deben consignarse en la solicitud o renovación de inscripción en dicho 
Registro.  
 
Como resultado de la inscripción en el Registro, se expide el Certificado Ambiental Anual por parte 
de la autoridad de aplicación, que es el instrumento administrativo que habilita al establecimiento 
como generador de residuos peligrosos. Vale tener presente, que el mismo se extiende 
exclusivamente para el proceso industrial o sistema declarado para su obtención, por lo que 
cualquier cambio en alguno de estos, deberá informarse a la autoridad de aplicación, bajo pena de 
sanción. 
 
Por otro lado, el generador deberá asimismo observar las obligaciones contempladas en el art. 12 del 
Decreto, a saber 
 

• Adoptar medidas tendientes a disminuir la cantidad de residuos peligrosos que generen; 
 
• Separar adecuadamente y no mezclar residuos peligrosos incompatibles entre sí; 

 
• Envasar los residuos, identificar los recipientes y su contenido, numerarlos y fecharlos, 

conforme lo disponga la autoridad de aplicación correspondiente; 
 

• Tratar o disponer los residuos peligrosos generados por su actividad, en sus propias 
instalaciones;  

 
• De no ser posible lo especificado en el ítem anterior, deberán entregar los residuos peligrosos 

que no trataren en sus propias planta de tratamiento a los transportistas autorizados, quienes 
los transportarán a plantas de tratamiento o disposición final debidamente autorizadas por la 
autoridad de aplicación que según el caso corresponda, la que constará en el pertinente 
manifiesto. Para el caso de manipulación y transporte de residuos peligrosos en el ámbito 
donde se generen y que el generador realice por su cuenta, se deberá informar a la autoridad 
de aplicación correspondiente la metodología a emplear y las características de los bienes a 
controlar. 

 
Otra de las obligaciones existentes para los generadores, es el pago de la Tasa Ambiental Anual, 
cuyo monto se obtiene de la formula establecida en el Capitulo IV del decreto, en base a la 
peligrosidad y cantidad de residuos que se generen. Además, se hace referencia a que la falta de 
inscripción en el Registro anterior, no afecta el devengamiento de la tasa, la cual discurre desde el 
momento del comienzo de la actividad generadora. 
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También se encuentra a cargo del generador, la confección del Manifiesto contemplado  en el 
Capitulo V del decreto. En el art. 22 se define al mismo como: “el documento en el que se detalla la 
naturaleza y cantidad de los residuos, su origen, transferencia del generador al transportista y de 
éste a la planta de tratamiento, almacenamiento o disposición final, así como los procesos de 
tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos y cualquier otra operación que respecto de los 
mismos se realizare.” 
 
El manifiesto debe ser emitido en formularios preimpresos, en original y cinco copias, dirigidos a los 
restantes sujetos incluidos en las disposiciones de este régimen. El original deberá ser entregado a la 
autoridad de aplicación, mientras que los restantes se reparten entre los demás actores del régimen. 
 
Finalmente, vale tener presente que por medio de la Disposición SSMA 4/02 se creó el Registro 
Provincial de Tecnologías, en el cual se deben inscribir todas las tecnologías nuevas que pretendan 
aplicarse en los procesos contemplados en este régimen. 
  
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
Disposición de las cenizas del proceso de combustión 
 
Dada la importancia crucial que reviste la disposición de cenizas para el proyecto, tanto en los 
aspectos de diseño e ingeniería como en los aspectos ambientales, y en función de las 
preocupaciones manifestadas por diferentes actores del sector público y otros interesados, resulta 
importante determinar si las cenizas que se generen en la combustión, son consideradas por el 
régimen provincial como residuo peligroso o no. De una lectura somera del texto de la norma,  y 
como primera apreciación no surge que las mismas se encuadren en los términos de la ley. 
 

3.2.10.2 Residuos Biopatogénicos 

Por medio del Decreto 712/02 citado anteriormente, también se regulan los residuos de origen 
biopatogénicos. Mas allá del abordaje de lo peligroso y patogénico en una sola norma, la norma 
también es aplicable a los residuos biopatogénicos generados en el proyecto. 
 
La norma considera como residuos biopatogénicos, a los que presenten características de toxicidad 
o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos o contaminar el 
suelo, agua y atmósfera, y que provengan de la atención medica prestada en establecimientos de 
salud, públicos o privados, como ser hospitales, consultorios, laboratorios, y otros. 
 
Los generadores de este tipo de residuos, deben inscribirse en el Registro Provincial de 
Generadores, Transportistas y Operados de Residuos Peligrosos (R.P.G.T.O.R.P) creado por la 
Disposición SSMA 2/02, en la categoría “Generador de Residuos Biopatogénicos. A tal fin, se aplica 
también la Disposición SSMA 3/02,  que  aprueba el listado de requisitos básicos que deben 
consignarse en la solicitud o renovación de inscripción en dicho Registro  
 
Por otro lado, en el Capítulo III se detalla la gestión que debe efectuarse con los residuos 
biopatogénicos en los establecimientos generadores.  
 
Con respecto a la autoridad de aplicación, difiere según el lugar donde se generen los residuos 
biopatogénicos. En el caso que se generen en establecimientos de salud, será autoridad de 
aplicación la Subsecretaría de Salud Pública, en cambio cuando se generen fuera de estos 
establecimientos actuará la Subsecretaría de Medio Ambiente. 
  
 
 
 



  

“Estudio de Impacto Ambiental Central Termoeléctrica a 
carbón  Río Turbio, Santa Cruz” 

Capítulo 3: Marco Legal e Institucional. 

 

EIA.CTRT.Cap03.Marco Legal_Rev2.doc 

 
Rev. 2, Página 51 de 71 

 

IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
Esta norma deberá ser tenida en cuenta particularmente durante la etapa de construcción dada la 
fuerte demanda de personal y la necesidad de contar con servicios médicos y de enfermería para la 
totalidad de los trabajadores involucrados en la construcción, mientras que en la etapa de operación 
con menores requerimientos en cuanto a personal, las implicancias serán menores. 
 
Se deberá tener en cuenta la contratación de transportistas y operadores de residuos habilitados por 
la Subsecretaría de Medio Ambiente, en el caso que corresponda. 
 

3.2.10.3 Residuos Domiciliarios 

La Ley 2.829, sancionada en el año 2005, sigue los lineamientos de la Ley Nacional de Presupuestos 
Mínimos de Gestión de los Residuos Domiciliarios Nº 25.916. A tal efecto, adopta el principio de 
gestión integral de residuos domiciliarios, definido como el conjunto de actividades interdependientes 
y complementarias ente sí que conforman un  proceso de acciones para el manejo de residuos 
domiciliarios (art.  30).  
 
Asimismo, se prohíbe la disposición de residuos domiciliarios en vertederos a cielo abierto, 
adoptando el sistema de rellenos sanitarios para tal fin. 
 
En otro sentido, se pone en cabeza de los municipios la responsabilidad en la gestión de los 
residuos. De esta forma, estos deben recolectar y transportar los residuos entre los distintos sitios 
comprendidos en la gestión integral. 
 
IMPLICANCIAS PARA EL PROYECTO 
 
Es importante tener en cuenta la prohibición de disponer este tipo de residuos en sitios inundables, 
tal como se ha mencionado antecedentemente. 
 

3.2.11 Higiene y Seguridad Laboral 

En el ámbito provincial la Ley 949 aprueba el Código Sanitario de la provincia de aplicación a las 
actividades industriales, en tanto y en cuanto afectan a la salud pública. El Código Sanitario 
constituye un marco jurídico aplicable a la radicación de industrias y su contralor, tanto en materia 
ambiental como de higiene y seguridad en el trabajo. 
 
Por otro lado, se debe contemplar la normativa nacional comprendida por la Ley 19.587 y su Decreto 
Reglamentario 351/79 que regulan las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo en todo el 
territorio argentino. 
 
El proyecto se encuentra alcanzado por la normativa nacional, a raíz de lo que dispone el art. 1 del 
decreto mencionado: “Todo establecimiento que se instale en el territorio de la República, que amplíe 
o modifique sus instalaciones, dará cumplimiento a la ley 19.587 y a las reglamentaciones que al 
respecto se dicten”. 
 
Vale finalmente tener en cuenta, que el poder de policía en materia de trabajo esta delegado en la 
provincia, aunque aplicándose la normativa nacional. 
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3.3 MARCO LEGAL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO TURBIO   

3.3.1 Digesto Normativo Municipal 

Del análisis del Digesto Normativo Municipal, se identificaron las siguientes normas que tendrían 
implicancias sobre el proyecto, a saber: 
 

3.3.1.1 Decreto Ordenanza 1016/ 81 y modificatoria 

• Promulgación: 03/04/81 
 
• Régimen del transporte de cargas y pasajeros 
Titulo IV - Cap I -De los transportes de cargas (pag 82)- 
 
Esta norma regula el régimen del transporte de cargas y pasajeros en el ejido urbano de la Ciudad de 
Rio Turbio. En lo que aquí interesa, se deberá observar el Titulo IV, Capitulo I "De los transportes de 
cargas". En este Titulo, se define el concepto de transporte de cargas, estableciéndose el peso 
máximo permitido dentro del ejido urbano. 
 
Por otro lado, en el artículo 118, inc. b, se regula el horario para la entrega de cargas.  
 
Esta regulación deberá considerarse para el diseño de la Operación logística de la etapa de 
construcción. 
 

3.3.1.2 Ordenanza 1114 

• Promulgación:  06/07/84 
 
• Prohibición de transportar pasajeros y trabajadores sin condiciones de seguridad (pag. 
91) 
La presente Ordenanza regula las condiciones de seguridad relativas al transporte de trabajadores 
en el ámbito del ejido urbano municipal. En particular, el artículo 1º prohibe el transporte efectuado 
en vehículos que no reúnan condiciones de seguridad y protección para los trabajadores. A tal 
efecto, se deberán observar las condiciones de seguridad determinadas en el artículo 3.  
 

3.3.1.3 Ordenanza 1.364 

• Promulgación: 18/04/01 
 
• Régimen de las Canteras Municipales (pag. 155) 
 
La ordenanza sujeta a sus disposiciones las canteras ubicadas en jurisdicción de la comuna que 
tengan por objeto extracciones de arena, cascajo, pedregullo y ripio en canteras municipales, las que 
son declaradas del dominio privado del estado municipal. 
 
La explotación requiere previa habilitación municipal expedida por el DEM y el cumplimiento de 
determinadas condiciones de infraestructura; a saber: 

- Cerramiento de canteras habilitadas (cerca de altura minima 1,5 mts) 
- Casilla para personal municipal que fiscalice extracciones 
- Instalaciones de acceso (un portón de hierro por cantera) 
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Asimismo, la actividad extractiva requiere el previo pago y abono del correspondiente derecho 
municipal de extracción. 
 
3.3.1.4 Ordenanza 1.430 
 
• Promulgación: 17/12/92 
 
• Residuos Patogénicos (pag. 168) 
 
La ordenanza prohibe a los establecimientos que realicen actividades de tipo "hospitalarias", arrojar 
conjuntamente con los "residuos generales" los materiales cortantes o punzantes que no hayan sido 
tratados de acuerdo al método mencionado en la norma. 
 
Esta Ordenanza se aplica al proyecto, en virtud que en la salas de atención medica que se instalen, 
tanto en la etapa de construcción como de funcionamiento de la planta, se generarán residuos de 
este tipo.  
 
En otro sentido, el art. 93 de la Ordenanza 1.866 establece el régimen de penalidades en caso de 
incumplimiento de la norma anterior. 
 
3.3.1.5 Ordenanza 1.443 
 
• Promulgación: 30/04/03 
 
• Declaración al ejido urbano como "zona libre de contaminación tóxica y nuclear" (pag. 
170) 
 
Por intermedio de esta norma, se prohibe la acumulación de residuos tóxicos y nucleares en el 
ámbito de la Ciudad de Rio Turbio.  
 
3.3.1.6 Ordenanza 1.450 
 
• Promulgación: 24/05/93 
 
• Código de Edificación (pag. 171) 
 
El Código de Edificación contiene un conjunto de disposiciones que regulan diversos aspectos 
referidos a las construcciones ya existentes, como así también respecto a obras que se proyecten 
construir. En tal sentido, se establece el procedimiento administrativo que debe seguirse para 
obtener la habilitación de una obra nueva o para la ampliación de una obra ya existente.  
 
A continuación se mencionarán aquellos puntos relevantes del Código, que deberán tenerse en 
cuenta en virtud de las características del proyecto, a saber: 
 

 Nomenclador 1 "Reglamento Administrativo". Con respecto a este punto, es importante dar 
cumplimiento a las etapas administrativas mencionadas, a fin de poder obtener la habilitación 
para la construcción de las obras planeadas. 

 
 Nomenclador 3 "De la ejecución de las obras". En este punto, se detallan las condiciones 

mínimas a tenerse en cuenta durante la etapa de ejecución de la obra. A tal efecto, vale resaltar 
el nomenclador 3.2.4. referido a la documentación técnica requerida para la autorización de 
excavaciones, rellenos y terraplenes, y el nomenclador 3.10. referido a las medidas de protección 
y seguridad en obras.  
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 Nomenclador 10 "División del ejido urbano". Por medio de este nomenclador, se divide en 
circunscripciones el ejido urbano municipal, fijando para cada zona un "uso del suelo permitido", 
como así también las "características barriales". Este último punto, hace referencia a las  
características edificables permitidas para cada una de las circunscripciones. 

 
Del análisis de la norma, se observa que en ninguna de las seis circunscripciones detalladas se 
incluyó el “uso de suelo industrial”, por lo que es probable que tales actividades deben desarrollarse 
fuera del ejido urbano. 
 

3.3.1.7 Ordenanza 1.453  

• Promulgación:  4/06/93 
 
• Declaración "Área de Reserva Hidroecológica Vega San José" (pag. 205) 
 
Por medio de esta Ordenanza, que data del año 1993, se declara como Área de Reserva 
Hidroecológica Vega San José, al área definida en el artículo 1º. A tal fin, se determinó que la 
autoridad municipal dispondrá de una serie de medidas destinadas a  proteger la zona, destacándose 
la obligación que recae sobre las autoridades municipales, de evaluar el impacto ambiental de 
cualquier obra que se pretenda realizar en dicha área.  
 

3.3.1.8 Ordenanza 1.461 y modificatoria 

• Promulgación:  2/06/93 
 
• Higiene Urbana (pag.205) 
 
Con respecto a este tema, se deberá observar principalmente el Titulo V, referido a los "Residuos 
Especiales", que incluye aquellos residuos que se generen en cualquier establecimiento público o 
privado y que por su naturaleza puedan considerarse nocivos o peligrosos. La norma remite a lo 
dispuesto por la Ordenanza 1.430, analizada anteriormente.   
 
Por otro lado, en el Titulo IX, se establece que la autoridad municipal determinará y señalizará los 
lugares que se destinen para "vaciaderos de residuos, basurales y ceniza". En tal  sentido, será de 
importancia observar los lugares designados por la municipalidad, en el cual se deberán depositar los 
residuos originados tanto en la etapa de construcción (escombros) como así también en la etapa de 
funcionamiento de la planta. En especial, se deberá consensuar con las autoridades el lugar 
asignado para la disposición de cenizas. 
 

3.3.1.9 Ordenanza 1.798 

• Promulgada:  03/01/02 
 
• Adhesión a la Ley Provincial 2.472 "Protección del Patrimonio Cultural", (pag. 241) 
 

3.3.1.10 Ordenanza 1.860  

• Promulgación:  13/11/03 
 
• Adhesión a la Ley Nacional 24.585 "Protección Ambiental Minera" (pag. 253) 
 
Nota: Ver las exigencias para las canteras. Elaboración de Informe bianual y EIA original aprobado 
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3.3.1.11 Ordenanza 1.873  

• Promulgación:  De hecho 
 
• Creación de la Oficina de Desarrollo Forestal (pag. 274) 
 
Este organismo creado en el año 2003, tiene a cargo el control de los aspectos relacionados con el 
arbolado urbano. Según el texto de la norma, se define como arbolado urbano “...al existente al 
costado de las calle, rutas, espacios verdes en general y bienes públicos municipales, donde se 
extienda la jurisdicción municipal independientemente de quien lo planteó en su oportunidad”. 
 
Si bien donde se emplazará el proyecto no se ha detectado flora de consideración, a fin de evitar 
futuros inconvenientes con las autoridades municipales, en especial en la etapa de construcción, se 
aconseja tener en consideración los Títulos III y IV que regulan la “Conservación del Arbolado 
Público” y la “Extracción del Arbolado Público” respectivamente.  
 
 
4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EN CHILE 
 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El modelo institucional ambiental de la República de Chile se compone de varios órganos colegiados, 
conforme surge de su ley de creación, que son los siguientes: 
 
• CONAMA, Comisión Nacional del Medio Ambiente (y su propio Consejo Consultivo); 
 
• Las comisiones regionales del medio ambiente (COREMAS) que tienen apoyo técnico en las 
Direcciones Regionales del CONAMA. 
 
• El Consejo de Desarrollo Sustentable (CDS), es un órgano asesor del Presidente de la 
República de Chile. 
 
La máxima autoridad ambiental Chilena es la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), 
entidad de carácter público y descentralizada que reúne y nuclea la mayor cantidad de facultades y 
funciones en materia de planificación y gestión ambiental. Ello sin perjuicio de aquellos deberes y 
funciones que, vinculadas a la gestión ambiental, ejercen otros órganos públicos del gobierno 
administrativo, por la propia naturaleza de la cuestión ambiental en su proyección a la función 
administrativa. La Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente8atribuye a la CONAMA la 
función y facultad de coordinar e integrar la planificación y la gestión ambiental en la función 
administrativa gubernamental. En razón de esto, el máximo órgano directivo en la estructura 
organizacional es el Consejo Directivo integrado por un cuerpo de los siguientes Ministros del Poder 
Ejecutivo. 
 
Dada la razón, en virtud de la cual, es de implicancia al proyecto considerar o tener presente las 
instituciones chilenas y la armonía de aquél con sus normas de protección ambiental –es decir, el 
eventual despliegue de actividad relacionada al proyecto a través de la vía diplomática, por la 
operatividad y trascendencia del acuerdo sobre medio ambiente- es de señalar la posible 
intervención de la Cancillería Chilena. 
 
 

                                            
8 Promulgada el 1º de marzo de 1994. 
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Sin perjuicio de ello, éste ministerio integra el más alto órgano de la CONAMA (Consejo Directivo), 
siendo el tratamiento de las cuestiones ambientales de incumbencia de las distintas carteras 
ministeriales del Poder Ejecutivo del Gobierno de Chile (transversalidad). 
 

4.1.1 Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 

La Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) es un ente autárquico -con personería jurídica 
y patrimonio propio- que brinda un servicio público funcionalmente descentralizado. Como tal está 
sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, quien lo preside. 
 
La misión principal del CONAMA es proponer al Presidente de la República las políticas ambientales 
del gobierno; en esta misión, es función de su directorio proponer –directamente- al presidente de la 
República de Chile proyectos de ley y actos administrativos relativos a materias ambientales, sin 
perjuicio  de las funciones propias de otros organismos públicos. 
 
La Ley de Bases Generales del Medioambiente de Chile establece en su Art. 70 que corresponden a 
la Comisión, en particular, las siguientes funciones: 
 

a) Proponer al Presidente de la República las políticas ambientales del gobierno; 
 
b) Informar periódicamente al Presidente de la República sobre el cumplimiento y aplicación de 

la legislación vigente en materia ambiental; 
 

c) Actuar como órgano de consulta, análisis, comunicación y coordinación en materias  
relacionadas con el medio ambiente; 

 
d) Mantener un sistema nacional de información ambiental, desglosada regionalmente, de 

carácter público; 
 

e) Administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional, coordinar el 
proceso de generación de las normas de calidad y determinar los programas para su 
cumplimiento; 

 
f) Colaborar con las autoridades competentes en la preparación, aprobación y desarrollo de 

programas de educación y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia 
nacional sobre la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la 
conservación del patrimonio ambiental, y a  promover la participación ciudadana en estas 
materias; 

 
g) Coordinar a los organismos competentes vinculados con el apoyo internacional, y ser, junto 

con la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación y Cooperación, 
contraparte nacional en proyectos ambientales con financiamiento internacional; 

 
h) Financiar proyectos y actividades orientados a la protección del medio ambiente, la 

preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental;  
 

i) Asumir todas las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende. 
 
Los órganos de la Comisión son el Consejo Directivo, el Consejo Consultivo y la Dirección Ejecutiva. 
De estos dos últimos nos ocuparemos más adelante. 
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El Consejo Directivo del CONAMA es el órgano con más jerarquía dentro de la Comisión. Está 
integrado por todos los Ministros del PE y es presidido, con el título de Presidente de la CONAMA, 
por el Ministro Secretario General de la Presidencia. La relación entre el CONAMA y el Presidente de 
la República se genera a través del Ministro Secretario General de la Presidencia, cuya relevancia 
para la gestión ambiental se asienta en los caracteres de coordinador multisectorial de la 
administración pública y su cercanía al Presidente en la toma de decisiones. Consecuentemente, las 
instrucciones y acuerdos nacidos en el seno de CONAMA descienden para hacerse cumplir, 
mediante las órdenes que cada Ministro -miembro del CONAMA- transmite a los organismos públicos 
bajo su dependencia jerárquica. A su vez, la labor de los Ministros en sus respectivos ámbitos de 
competencia es coordinada por la Dirección Ejecutiva del CONAMA. 
 
La Dirección Ejecutiva del CONAMA -cuyo Director es designado por el Presidente de la República- 
es el jefe superior del servicio y ejerce una tarea de coordinación de la gestión y administración 
interna del CONAMA. Entre sus funciones cuentan: 
 

• Ejercer y hacer cumplir las funciones de la CONAMA. 
 
• Velar por la coordinación ambiental entre los ministerios, organismos y servicios públicos; 

asimismo, por el cumplimiento de los acuerdos y políticas establecidos por la Comisión. 
 

• Proponer al Presidente de la República proyectos de ley y actos administrativos relativos a 
materias ambientales. 

 
• Promover la coordinación de las tareas de fiscalización y control que desarrollan, en materia 

ambiental, los diversos organismos públicos y municipalidades. 
 

• Aprobar el programa anual de actividades y proyectos que debe desarrollar la CONAMA, y las 
bases generales de administración de recursos destinados al financiamiento de proyectos y 
actividades destinados a la protección del medio ambiente, preservación de la naturaleza y 
conservación del patrimonio ambiental. 

 
• Aprobar la organización interna de la Comisión y sus modificaciones, a propuesta del Director 

Ejecutivo. 
 
La Dirección Ejecutiva se integra con su Director Ejecutivo, el Director Técnico, y los departamentos 
de Desarrollo e información; Operaciones; Control de Gestión; Fiscalía; Cultura Ambiental y Medio 
Ambiente Humano; Administración y Finanzas y Comunicaciones y las Unidades de Desarrollo 
Estratégico, comunicaciones y Auditoria Interna. 
 
El Consejo Consultivo del CONAMA es el órgano de consulta del Consejo Directivo y la Dirección 
Ejecutiva. Cada región tiene a su vez un Consejo Consultivo Regional presidido por el Intendente de 
la Región. El C.C. del CONAMA, bajo la presidencia Ministro Secretario General de la Presidencia, 
está integrado por: 
 

• Dos científicos universitarios, 
 
• Dos académicos de centros independientes, 

 
• Dos representantes de los empresarios, 

 
• Dos representantes de los trabajadores, 

 
• Dos representantes de ONGs, 
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• Un representante del Presidente de la República. 

 
Dentro de la organización interna del CONAMA, cada región cuenta con una Dirección Regional de 
CONAMA que ejercen el apoyo técnico de las Comisiones Regionales de Medio Ambiente 
(COREMAS).  
 

4.1.2 Comisiones Regionales de Medio Ambiente (COREMAS) 

La desconcentración territorial del CONAMA opera a través de las Comisiones Regionales de Medio 
Ambiente (COREMAS), coordinando la gestión ambiental a nivel local con la CONAMA mediante el 
trabajo vinculado a las Direcciones Regionales de ésta. Vale recordar el papel de los Consejos 
Consultivos Regionales (presididos por sus intendentes regionales) que trabajan en paralelo con el 
Consejo Consultivo del CONAMA. Las COREMAS están integrados por: 
 

• El Intendente Regional -que las preside; 
 
• Los Gobernadores provinciales de la región; 

 
• Los Secretarios Regionales de aquellos Ministerios que forman el Consejo Directivo del 

CONAMA; 
 

• Cuatro (4) consejeros regionales elegidos por el respectivo Consejo; 
 

• El Director Regional de la CONAMA -que actúa como Secretario de la COREMA. 
 
Las COREMAS son asistidas por sus Comités Técnicos integrados por el Director Regional del 
CONAMA y los directores regionales de los servicios públicos con competencia en materia ambiental. 
 
Una de las funciones más relevantes de las COREMAS es establecer sistemas que aseguren una 
adecuada participación de las municipalidades y de las organizaciones sociales de la región en todas 
aquellas materias referidas al medio ambiente. Otra de sus funciones fundamentales es resolver 
acerca de la calificación ambiental de los proyectos o actividades sometidas al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
 
Las resoluciones de las COREMAS vinculadas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) son apelables ante el Consejo Directivo o la Dirección Ejecutiva del CONAMA, según 
corresponda en cada caso. 
 

4.1.3 Consejo de Desarrollo Sustentable (CDS) 

A través del Decreto Supremo Nº 90 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y publicado 
en el Diario Oficial el 24 de octubre de 1998 se crea el Consejo de Desarrollo Sustentable (CDS)9. 
Éste es un órgano asesor del Presidente de la República, cuya función principal es el estudio y la 
proposición de acciones de impulso y resguardo del desarrollo sustentable, lo cual realiza mediante 
la acción concertada de agentes públicos y privados, para así asegurar la participación de los grupos 
sociales nacionales para la construcción de consensos sobre las políticas de desarrollo sustentable y 
medio ambiente. 
 
 
                                            
9 Con el cual materializa la recomendación de la Agenda 21 adoptada en Río de Janeiro en 1992 respecto de la participación ciudadana y 
de los grupos sociales en las decisiones relativas al medioambiente y el desarrollo sustentable. 
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Corresponde como funciones del CDS: 
 
• Informarse anualmente del estado del desarrollo sustentable del país;  
 
• Presentar al Presidente de la República un informe que contenga una visión concertada del 

desarrollo sustentable a mediano y largo plazo;  
 
• Presentar al Presidente de la República, en un documento de público conocimiento, sus 

sugerencias y propuestas en materia de desarrollo sustentable.  
 
Conforme el propósito que materializa el CDS, su integración refleja una amplia representación de 
los actores, abarcando tanto al sector público como privado y reflejando la sociedad en su conjunto10. 
Siguiendo este esquema y presididos por el Ministro Secretario General de la Presidencia, están 
incluidos en el CDS los siguientes representantes11:  
 
• Los Ministros miembros del Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.  
 
• Los Consejeros miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.  
 
• Dos representantes elegidos por cada Consejo Consultivo Regional de la Comisión Nacional del 

Medio Ambiente, en la forma que estos determinen.  
 
• Un representante por cada una de las instituciones integrantes de las Fuerzas Armadas y un 

representante de Carabineros de Chile, elegidos de la forma que éstos determinen.  
 
• Dos representantes de la Comisión de Medio Ambiente del H. Senado de la República y de la 

Comisión de Medio Ambiente de la H. Cámara de Diputados, designados en la forma que éstas 
determinen.  

 
• Tres representantes del ámbito académico, elegidos por el Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas, en la forma que éste determine.  
 
• Tres representantes del ámbito empresarial, elegidos por la Confederación de la Producción y el 

Comercio, en la forma que ésta determine.  
 
• Tres representantes del ámbito sindical, elegidos por la Central Única de Trabajadores, en la 

forma que ésta determine.  
 
• Tres representantes de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la temática 

ambiental, elegidos por éstas.  
 
• Tres representantes de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a la temática de la 

mujer, elegidos por éstas.  
 
• Tres representantes de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas al tema de los 

jóvenes, elegidos por éstas.  
 
                                            
10 Deben estar representados todos los grupos definidos por Agenda 21: mujeres, jóvenes, trabajadores, empresarios, organizaciones y 
autoridades locales, profesionales y científicos, pueblos indígenas y organizaciones no gubernamentales. 
11 Para asegurar la vinculación de los integrantes con los sectores representados, ellos son nombrados o elegidos por los grupos 
correspondientes. Se considera que este método de selección permite resguardar el carácter representativo, independiente, participativo, y 
transparente de esta instancia.  
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• Tres representantes del ámbito comunal, elegidos por los Consejos Ecológicos Comunales, en la 
forma que éstos determinen.  

 
• Tres representantes de los pueblos indígenas, elegidos por el Consejo Nacional de la Comisión 

de Desarrollo Indígena, en la forma que ésta determine.  
 
• Un representante del Colegio de Profesores de Chile, elegido por éste en la forma que determine.  
 
• Un representante del Colegio de Abogados, elegido por éste, en la forma que determine.  
 
• Un representante del Colegio de Ingenieros de Chile, elegido por éste, en la forma que 

determine.  
 
• Un representante del Colegio Médico de Chile, elegido por éste, en la forma que determine.  
 
• Un representante del Colegio de Periodistas, elegido por éste, en la forma que determine.  
 
• Dos representantes del ámbito municipal, elegidos por la Asociación Chilena de Municipalidades, 

en la forma que ésta determine.  
 
• Tres representantes de Confesiones Religiosas, nombrados por el Presidente de la República. 
 
El Secretario Ejecutivo del CDS es el Director Ejecutivo de CONAMA, quien debe coordinar el 
proceso de nominación de los representantes de los sectores integrantes del Consejo. 
 
El éxito del CDS depende de la representación de la diversidad de opiniones en la sociedad Chilena. 
Consecuentemente, los miembros deben expresar adecuadamente las opiniones de las redes o 
sectores que representan. Otro factor clave es la calidad y motivación de los miembros que deben 
ser líderes de opinión en sus respectivos sectores, aunque no necesariamente expertos técnicos.  
 
Acuerdos por consenso: el desarrollo de un amplio acuerdo entre los integrantes es un proceso más 
difícil que la resolución por voto de mayoría. No obstante, debido a que los CDS no son cuerpos 
ejecutivos ni legislativos, sino asesores, los acuerdos divididos tienen menos fuerza porque replican 
las controversias que dividen a la sociedad en torno a las materias de desarrollo sustentable sin 
ofrecer una solución. El poder del CDS deriva de la oportunidad de influir sobre las autoridades y 
sectores, construyendo consensos y proponiendo soluciones a desacuerdos y obstáculos para la 
acción. La construcción de consensos permite establecer confianza entre los grupos representados 
en el CDS, muchos de ellos con una historia de conflicto. La necesidad de lograr el consenso hace 
igualmente importantes los puntos de vista de cada miembro, obligando a los integrantes a buscar 
comprender y persuadir a los demás.  
 
El éxito del CDS depende de la capacidad de generar una efectiva organización de trabajo y un clima 
de colaboración entre los sectores. La Presidencia y el Secretario Ejecutivo del CDS tienen un rol 
importante en la negociación de los consensos. Para apoyar el cumplimiento de su cometido el CDS 
puede constituir un Comité de Apoyo Técnico.  
 
INCIDENCIAS PARA EL PROYECTO 
 
Tanto la COREMA regional como la CONAMA tienen intervención en la decisión final de aprobación 
del EIA. Las autoridades sectoriales que integran el Consejo Directivo otorgan, dentro del proceso de 
EIA, cualquier permiso o autorización que requiera el proyecto sometido a evaluación.  
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Si bien Chile no interviene en el proceso de EIA, es de suponer que el COREMA será consultado en 
virtud de los mecanismos institucionales que se articulen por el Tratado de Cooperación entre ambas 
naciones. 
 

4.2 LEGISLACIÓN AMBIENTAL BÁSICA DE CHILE 

4.2.1 Ley de Bases Generales del Medio Ambiente  

“…Este cuerpo normativo fue creado para dar respuestas a los problemas ambientales con la 
reglamentación jurídica e institucionalidad existentes, caracterizada por la dispersión y 
descoordinación. Su objetivo fue recoger -en forma integrada y global- los principios que deberían 
dar sustento a la reglamentación ambiental, y dar un contenido concreto y un desarrollo jurídico 
adecuado a los derechos constitucionales relacionados con el medio ambiente…”12. 
 
Normas reglamentarias. 
 
• D.S. N° 95 de 2001: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  
 
• D.S. N° 94 de 1995: Reglamento que fija el procedimiento y etapas para establecer planes de 
prevención y de descontaminación  
 
• D.S. Nº 93 de 1995: Reglamento para la dictado de normas de calidad ambiental y de emisión  
 

4.2.2 Biodiversidad 

D.S. Nº 75 de 2005: Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres  
 

4.2.3 Aire 

Ley de Ozono  
 
“…La Ley Nº 20.096, faculta el establecimiento de controles a las importaciones, producción y 
utilización de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal. También, dispone que los 
instrumentos y artefactos que emitan radiación ultravioleta, deberán incluir en sus especificaciones 
técnicas o etiquetas, una advertencia respecto a los riesgos en la salud de las personas…13” 
 
Normas de Calidad 
 
• Norma de Calidad Primaria de Aire para Monóxido de Carbono - CO (2002)  
• Norma de Calidad Primaria de Aire para Dióxido de Azufre - SO2 (2002)  
• Norma de Calidad Primaria de Aire para Ozono - O3 (2002)  
• Norma de Calidad Primaria de Aire para Dióxido de Nitrógeno - NO2 (2002)  
• Norma de Calidad Primaria para material particulado respirable MP10 (1998)  
• Deja sin efecto Norma de Calidad Primaria de Aire para Partículas Totales en Suspensión - 
PTS (2001)  
• Norma de Calidad Primaria para Plomo en el Aire (2000)  
• Norma de Calidad Secundaria para Anhídrido Sulfuroso (1991)  
 

                                            
12 Conceptualización publicada en el portal oficial de la CONAMA, Gobierno de Chile. Sitio web:  
http://www.conama.cl/portal/1301/propertyvalue-13284.html 
13 Idem. 



  

“Estudio de Impacto Ambiental Central Termoeléctrica a 
carbón  Río Turbio, Santa Cruz” 

Capítulo 3: Marco Legal e Institucional. 

 

EIA.CTRT.Cap03.Marco Legal_Rev2.doc 

 
Rev. 2, Página 62 de 71 

 

 
Normas de emisiones 
 
• Normas de Emisión para Motores de Buses de Locomoción Colectiva de la ciudad de 
Santiago (2002)  
• Norma de Emisión de Ruido para Buses de Locomoción Colectiva Urbana y Rural (2002)  
• Norma de Emisión para Motocicletas (2000)  
 

4.2.4 Aguas 

Normas de emisiones 
 
• Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas (2002)  
• Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de 
Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales(2000)  
• Norma de Emisión de Hidrocarburos Norma de Emisión de Hidrocarburos no Metánicos para 
Vehículos Livianos y Medianos (2000)  
• Norma de Emisión para Olores Molestos (1999)  
• Norma de Emisión para la Regulación del Contaminante Arsénico emitido al Aire (1999)  
• Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica (1998)  
• Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes asociados a las Descargas de 
Residuos Industriales Líquidos a Sistemas de Alcantarillado (1998)  
• Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas (1997)  
• Norma de Emisión de Contaminantes Aplicables a los Vehículos Motorizados (1994)  
 

4.2.5 Residuos 

• D.S. N° 148 de 2003: Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos  
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5. IMPLICANCIAS SOBRE LA GESTÓN DEL PROYECTO 
 

Norma / Tema Jurisdicción Autoridad de 
aplicación Implicancias 

Autorizaciones, permisos y 
presentaciones a obtener y realizar. 

Procedimientos 
GENERAL 

Ley 24105 Nacional – Tratado 
binacional 

Cancillería 
Argentina 

Anoticiamiento formal de la Cancillería 
Argentina. 
 

Notificación a Cancillería Argentina. 
Procedimiento a determinar por ésta para 
aprobación conjunta del EIA por la Comisión 
binacional del Tratado de Cooperación  

Ley 25675 
PPMM 

Nacional “Transversal” y 
concurrente. 

Establece un mínimo de obligaciones que 
debe cumplir el proyecto y la responsabilidad 
de la empresa ante el daño ambiental 
resultante. 
 

Ver a continuación 

Ley 25675 
EIA 

Nacional 

-Comisión 
Evaluadora (Pcia. 
Sta. Cruz) 
-SEN – ENRE 
(integrarían la 
Comisión). 

Evaluación de Impacto Ambiental: 
lineamientos generales marco. 
 

-Presentación de EsIA 
-Información Ambiental del proyecto 
accesible a terceros 
-Realización de Audiencia Pública 
-Aprobación del EIA 

Ley 2658 
EIA 

Provincia de Santa 
Cruz 

Comisión 
Evaluadora / SsMA 

Establece la obligatoriedad del EI. 
Lineamientos procedimentales y generales 

-Presentación del EsIA 
-Aprobación del EIA 
-Obtención de la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) 

Decreto 7/06 
EIA 

Provincia de Santa 
Cruz 

Comisión 
Evaluadora/ 
SsMA Pcia Sta 
Cruz 

-Procedimientos para la tramitación y 
aprobación del EIA.  
-Mapa de Vulnerabilidad: encuadra el proyecto 
como Categoría 3 

-Proyecto de Alto Impacto Ambiental  
-Presentar el EsIA con más de tres copias. 
-Abonar la Tasa de Contralor contra 
aprobación de la DIA. 
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aplicación Implicancias 

Autorizaciones, permisos y 
presentaciones a obtener y realizar. 

Procedimientos 
Disp. SsMA Nº 
5/02 
EIA 

Provincia de Santa 
Cruz SsMA  

Los profesionales intervinientes en el EIA 
deberán inscribirse en el Registro Provincial de 
profesionales que crea la norma. 

Inscripción de los profesionales en el 
registro. 

Res. SE Nº 475/87 
EIA 

Nacional 
SEN 
 

Obliga a la presentación de: 
- Un EIA de las alternativas del proyecto y las 
etapas de Inventario, prefactibilidad, 
factibilidad. 
-Un programa de vigilancia y monitoreo 

 

Res 13/97 
EIA 

Nacional ENRE 
Guía práctica de preparación de las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental 
Atmosférico 

 

Res SE Nº149/90 
y Nº154/93 
PGA 

Nacional SEN 
Establece el Manual de Gestión Ambiental de 
Centrales Térmicas Convencionales para 
generación de Energía Eléctrica. 

 

Res ENRE 555/01 
PGA 

Nacional ENRE 
El PGA debe cumplir los Contenidos Mínimos 
que establece la Guía aprobada por la 
Resolución.- 

-Presentar PGA ante el ENRE 
-Certificar el Sistema diseñado ante 
organismos especializados, como condición 
de aprobación 
-Posibilidad de guiarse por las normas IRAM-
ISO 14001 y 14004 
-Auditar anualmente del sistema 

Ley 25675 
AUDIENCIA 
PUBLICA 

Nacional  
Es obligatoria la realización de Audiencia 
pública 
 

 

Decreto 7/06 
AUDIENCIA 
PUBLICA 

Provincia de Santa 
Cruz SsMA Publicación del Dictamen Técnico del EsIA en 

el Boletín Oficial de la Provincia. 

Chequear oportunamente su correcta o legal 
publicación, para evitar impugnaciones 
formales al EsIA aprobado. 
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Norma / Tema Jurisdicción Autoridad de 
aplicación Implicancias 

Autorizaciones, permisos y 
presentaciones a obtener y realizar. 

Procedimientos 
Decreto 7/06 
AUDIENCIA 
PUBLICA 

Provincia de Santa 
Cruz 

Comisión 
Evaluadora / SsMA Participación Vecinal, municipal y de ONGs. 

Debe cursarse invitación a Municipios, 
comisiones de fomento y ONGs que 
pudieren estar interesados. 

Ley 25675 
ACCESO 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL 

Nacional  

-Gestionar planificadamente un acceso a la 
información ambiental del proyecto por parte 
de terceros. 
-Obligados: Autoridades competentes y la 
empresa. 

Ver en informe (2.1.2.3) la información y 
documentos a poner a disposición del 
público. 
Documentación básica a disposición:  
EsIA y PGA. 
 

Decreto 7/06 
ACCESO 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL 

Provincia de Santa 
Cruz SsMA Publicación del Dictamen Técnico del EsIA en 

el Boletín Oficial de la Provincia. 

Chequear oportunamente su correcta o legal 
publicación, para evitar impugnaciones 
formales al EsIA aprobado. 

Ley 25675 
Ley General del 
Ambiente 
SEGURO 
AMBIENTAL 

Nacional 
-SSMA / Comisión 
Evaluadora 
-SAyDS 

“Seguro ambiental”  
 

Prever y analizar la cobertura de un 
mecanismo financiero que garantice la 
recomposición ambiental, según corresponda 
en las distintas etapas y ciclos del proyecto 
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Norma / Tema Jurisdicción Autoridad de 
aplicación Implicancias 

Autorizaciones, permisos y 
presentaciones a obtener y realizar. 

Procedimientos 

Res SAyDS 
177/07, 303/07 y 
1639/07 
SEGURO 
AMBIENTAL 
 

 
 

Nacional 
-UERA 
-SsMA / Comisión 
Evaluadora 

-Categorización según los Anexos I y II de la 
norma y el art 3º de la Res 177/07, a través de 
un listado de rubros comprendidos según el 
Código CIIU. 
-Fijación de un Monto Mínimo Asegurable 
(UERA)  
-Constatación de la Situación Ambiental Inicial. 
Debe distinguirse la etapa de operación y la de 
construcción, teniendo en cuenta que debe 
analizarse la exigibilidad del seguro en la 
etapa de construcción. 

 
-Practicar la formula polinómica a fin de 
determinar el grupo de Nivel de Complejidad 
Ambiental 
 
A los fines de obtener una póliza y delinear el 
alcance de la cobertura según el estado 
inicial del ambiente en relación al proyecto: 
-presentación del Estudio de Situación 
Ambiental Inicial. 
-Obtención del Certificado de Situación 
Ambiental Inicial. 
 
Debe consultarse y analizarse legítimamente 
exigible la cobertura en la etapa de 
construcción. 
 

 
 
 
 
Decreto 7/06 
SEGURO 
AMBIENTAL 
 
 
 

Provincia de Santa 
Cruz SsMA 

La Prov. considera obligatorio la contratación 
del seguro para los proyectos Categoría 3. 
  

-Se proponer acordar con la Provincia la 
constitución de una Caución.- 
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Norma / Tema Jurisdicción Autoridad de 
aplicación Implicancias 

Autorizaciones, permisos y 
presentaciones a obtener y realizar. 

Procedimientos 
AREAS PROTEGIDAS 

Ley 24.375 
Aprueba el 
Convenio sobre 
Diversidad 
Biológica 

Nacional - Tratado 
Internacional 

APN – SAyDS – 
Gob. de Santa 
Cruz 
(Según la 
jurisdicción del 
área protegida) 

La Provincia y la APN no podrán 
desentenderse de promover el desarrollo 
adecuado y ambientalmente sostenible en 
aquellas zonas adyacentes a áreas protegidas. 
(En atención a la cercanía del Parque Nacional 
Glaciares) 

 
 
Notificación del EIA a autoridades de las 
áreas protegidas sobre las cuales pudiera 
impactar negativamente el proyecto. 
 
En su caso, será oportunamente requerido o 
diligenciado por la misma Comisión 
Evaluadora. 
 
 

Ley 22351 
PARQUES 
NACIONALES 

Nacional APN 

Si bien no afecta directamente a Áreas 
Protegidas bajo jurisdicción nacional, tener 
presente eventual afectación por 
contaminación atmosférica en PN Los 
Glaciares. 

 
 
-Notificar a APN 
-Monitorear emisiones gaseosas e incorporar 
dentro de los modelos de dispersión. 
 
 

LEY 786 y 
modificatorias Provincial CAP 

 
 
No se releva: En principio, está legislación no 
tendría incidencia en el proyecto, si 
observamos que los sitios de las alternativas 
están fuera de las áreas declaradas 
protegidas. 
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Norma / Tema Jurisdicción Autoridad de 
aplicación Implicancias 

Autorizaciones, permisos y 
presentaciones a obtener y realizar. 

Procedimientos 
PATRIMONIO CULTURAL 

Ley 25743 
/  
Decreto 1022/04 

Nacional 

Ministerio de 
Educación y 
Cultura de la 
Provincia de Sta 
Cruz 

Toda pieza o yacimiento arqueológico o 
paleontológico encontrado en tareas de 
excavación del proyecto es del dominio público 
del Estado de la jurisdicción donde se halle 
localizado. 
Su hallazgo genera responsabilidad para la 
empresa y debe cumplirse con las 
obligaciones impuestas en la ley. 

-Prospección previa. 
-En caso de hallazgo: denunciar el hecho a 
la autoridad competente provincial o nacional 
(Ministerio de Cultura de la Nación), según 
donde se halle. 
-Confirmar que la autoridad provincial notifica 
al registro nacional. 
-En caso de no obtener respuesta a la 
denuncia, labrar acta ante escribano público 
u oficial publico del hallazgo haciendo 
constar el lugar. 
-Entregar los hallazgos a la autoridad más 
cercana (con constancia). 

Ley 2472 Provincial 

Ministerio de 
Educación y 
Cultura de la Pcia 
de Sta Cruz / 
Autoridad 
Municipal 

La Provincia tiene un propio régimen 
concordante con la ley nacional. ídem 

AIRE 

Res SEN 108/01 
EMISIONES 
GASEOSAS 

Nacional SEN 
Establece los límites de emisiones gaseosas a 
tener en cuenta en el diseño del EIA y el PGA; 
y para el monitoreo de los gases. 

 

Res. ENRE 
Nº881/99 
EMISIONES 
GASEOSAS 

Nacional ENRE Establece los estándares de emisión de 
contaminantes de la CTC  
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Norma / Tema Jurisdicción Autoridad de 
aplicación Implicancias 

Autorizaciones, permisos y 
presentaciones a obtener y realizar. 

Procedimientos 

Ley 1313 
REGIMEN DE 
CONTAMINACION 
ATMOSFERICA 

Provincial SsMA 

Adopta el régimen de la Ley nacional 20284.  
Sin perjuicio de su observancia en lo 
pertinente, la condición propia del proyecto 
aconseja tomar como referentes parámetros 
más modernos y de legislación comparada. 
Ver normativa en informe (2.2.5) 

Todo permiso de emisión que emita la 
Provincia deberá ser provisto o expedido a 
través del análisis y aprobación de la 
Comisión Evaluadora por el organismo 
competente. 

AGUAS 

Ley 1451 
CODIGO DE 
AGUAS – USO 
DEL AGUA 

Provincial 
Dir. Pcial. de 
Recursos Hídricos 
(CAP) 

 

Tramitar Concesión de Uso Industrial  
Publicar la solicitud en Boletín oficial durante 
tres días. 
Restituir sobrantes al cauce 
 

Disp. 4/96 y 3/03 
Dir.RRHH 
 
VUELCOS 
CALIDAD DEL 
AGUA 

Provincial 
Dir. Pcial. de 
Recursos Hídricos 
(CAP)  

A los fines del PGA tener presente: 
-Reglamentación general (Anexo I). 
Tabla de parámetros y sus límites permisibles 
de vuelco (Anexo II). 
-Normas de calidad de las fuentes de agua 
(Anexo III). 
-Técnicas de muestreo (Anexo IV). 
-Tabla (Anexo V). 
-Métodos de análisis (Anexo VI) 

 

SUELO 

Ley 229 
CONSERVACION 
DEL SUELO 

Provincial CAP / Comisión 
Evaluadora 

Adhiere a la Ley nacional 22428. 
De poca aplicación, la alternativa 2 del 
proyecto requiere medidas de mitigación (Art. 
6º ley 229). 
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Norma / Tema Jurisdicción Autoridad de 
aplicación Implicancias 

Autorizaciones, permisos y 
presentaciones a obtener y realizar. 

Procedimientos 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Ley 26011 
Ley Convenio De 
Estocolmo Sobre 
Contaminantes 
Orgánicos 
Persistentes 

Nacional / Tratado 
Internacional SAyDS 

Supedita todo movimiento transfronterizo 
(importación y exportación) de aparatos que 
contengan PCBs a la aceptación del estado de 
importación. 

 

Ley 23922 
RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Nacional / 
Tratado 
Internacional 

SAyDS / 
Aduana 

La importación de PCBs requiere el 
cumplimiento de los requisitos aduaneros 
específicos de la normativa AFIP y las 
condiciones generales del tratado.- 

-Verificación de la expedición de la 
Certificación del fabricante en el producto 
(PCBs) 
 

Ley 25670 
Decreto 853/07 
PCBs 

Nacional SsMA (Pcia. de 
Sta. Cruz) 

No utilización de PCBs y reducción parcial de 
los existentes a partir de planes de 
eliminación. 
Esta en marcha la eliminación paulatina de los 
aparatos contenedores de PCBS. 

-Inscripción en el Registro Nacional (SAyDS) 
-inscripción en el registro provincial 
-Presentación del Programa de Eliminación  
-Etiquetado o señalización de aparatos 
contenedores de PCBs 

Disp SsMA 7/03 
PCBs 

Provincial SsMA Obligación de denunciar los aparatos con 
PCBs en el inventario provincial Notificar a la SsMA 

Res. MTySS 
369/91 
MANEJO DE 
PCBs 

Nacional ART 
Establece las reglas de seguridad para el 
manipuleo y uso de PCBs en el proceso 
productivo. 

 

RESIDUOS 

Ley 23922 
RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Nacional / 
Tratado 
Internacional 

SAyDS / 
Aduana 

Establece un régimen de control de 
movimiento transfronterizo 

-Notificar al estado de importación vía 
SAyDS (Residuos) 
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Norma / Tema Jurisdicción Autoridad de 
aplicación Implicancias 

Autorizaciones, permisos y 
presentaciones a obtener y realizar. 

Procedimientos 

Ley 24051 
Decreto 831/93 
RESIDUOS 
PELIGROSOS Y 
ESPECIALES 

Nacional / Federal SAyDS 

Su régimen administrativo de gestión de RRPP 
se aplica en caso de que el residuo transite 
distintas jurisdicciones en su transporta para 
disposición final. 
O su impacto afecte otra jurisdicción. 

-Inscripción en REGETOREP 
-Pago de Tasa 
-Manifiestos debidamente firmados por el 
transportista y expedidos por la empresa 
-Almacenamiento adecuado 
-Señalización y etiquetado de continentes 
 

Ley2567 
Decreto 712/02 
RESIDUOS 
PELIGROSOS Y 
ESPECIALES 

Provincial SsMA 
Su régimen administrativo de gestión se aplica 
a los residuos de no corresponder la aplicación 
de la Ley 24051. Su régimen es similar 

-Inscripción en Registro Provincial  
-Solicitud según Disp SsMA 3/02. 
-Idem a Ley 24051 

 
 
 
 
 
 


