
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº00002713-I-2022

VISTO:  Audiencia  Pública  Obligatoria  para  la  Revisión  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental:
Reservorio de Agua, en el marco del Master Plan llevado a cabo por la empresa CAPSA en el Cerro
Catedral y; 

CONSIDERANDO:

que la Ordenanza N°217-C-89 establece la política de evaluación del impacto ambiental de los proyectos
que supongan la realización de obras o actividades susceptibles de afectar la vida y la salud humana, o la
conservación y desarrollo de los recursos naturales en el ámbito del ejido municipal de la ciudad; cuyo
Art. 4º establece que son aquellos que estuvieran comprendidos en la lista de actividades, que incluye
a las Explotaciones Turísticas y Centros de Esquí;
 
que mediante Nota NO-2021-00431175-GDERNE-DPA, el Departamento Provincial de Aguas
(DPA) emitió "Certificado de pre-factibilidad" a favor de "Catedral Alta Patagonia" (CAPSA),
con una vigencia de ciento ochenta (180) días, para la ejecución de la Obra de toma que
abastecerá  un  futuro  reservorio  de  agua  de  130.000m3.  Dicho  recurso  hídrico,  estará  
destinado, a la innivación y otros posibles usos;
 
que  a  efectos  de  poder  mantener  la  vigencia  del  Certificado  de  Pre-factibilidad  para  la
ejecución de  la  obra  de  toma ubicada sobre  el  A°  Cascada,  el  DPA exige  una serie  de
condiciones que deben ser respetadas por CAPSA;
 
que dentro de las condiciones exigidas por el DPA, se incluyen: 1) Que se acepta desde el punto de vista
hidrológico-hidráulico, la ubicación propuesta en la garganta aguas arriba de la cascada, en coordenadas
-41.16523 -71.44629. El Municipio de San Carlos de Bariloche, a través de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Urbano, es el encargado de evaluar el impacto ambiental que pueda tener dicha toma. 2) Que
se  acepta  una  toma  de  reja  transversal.  3)  Que  se  define  un  caudal  mínimo  de  200  l/s.  4)  Que  la
estructura que asegura el  caudal  mínimo pasante trata  de una escotadura de sección rectangular
ubicada en uno de los laterales de la reja, con nivel inferior - al menos - 10cm por debajo del nivel de la
misma, y sección hidráulica que asegure el paso del 100% del caudal por dicha escotadura si el caudal
del arroyo es menor o igual a 200 l/s. 5) Que el periodo de uso es de Junio a Diciembre. 6) Que en cuanto
a la estructura que anula la toma de enero a mayo, la misma es un chapón tapando la reja (o similar),
correctamente anclado a la misma. Agregando que en esos meses deberá cerrarse la impulsión hacia el
reservorio mediante precintos y se realizará el control mediante caudalímetro totalizador, a colocar por
CAPSA en la cañería de tomas de aguas abajo del sedimentador;
 
que  independientemente  de  las  observaciones  concretas  antes  mencionadas,  CAPSA  deberá  dar
respuestas a las observaciones técnicas, y a la información requerida que desde la Delegación Andina del



DPA se vienen realizando a los informes de avance sobre este tema;
 
que CAPSA deberá concluir con todos los trámites vinculados al uso de Agua Pública (UAP)
para innivación, vinculado a esta toma, para que  se le pueda habilitar el uso de la misma a
efectos de que CAPSA  pueda derivar parte del caudal del A° Cascada, a efectos de abastecer
al reservorio;

que mediante Nota EA-AMB-037, de fecha 17/02/2022, la Ing. Ambiental L. Lantschner aprobó
la propuesta para la Etapa 1 del Sistema de Innivación en la zona de la base, sujeto a los
condicionamientos observados, entre ellos:  3) Agua superficial y subterránea: Gestionar red
de drenaje, aplicando principios de manejo sustentable de escorrentía incorporando un plan de
manejo específico en el PGAA, buscando: a) el control e infiltración cerca del punto donde cae,
promoviendo su infiltración cerca del punto donde se originan. b) mantener separadas aguas
limpias (originadas fuera del área intervenida) y aquellas "sucias", generalmente asociadas al
área de trabajo (por ej. con carga de material sus pendido) c) atenuar flujos y sedimentos de
escorrentía previo a su descarga al  ambiente concedidas de detención y retardo,  por ej.
sistemas de retención o filtración de sedimentos,  almacenamiento de agua,  o bermas.  4)
Medidas de protección en cruce del Aº Cascada: La zanja de innivación multiservicio pasará
por el cruce existente, donde el arroyo está entubado. Requerirá ser elevado (relleno) para
obtener niveles y pendiente adecuada. Detallar medidas necesarias para evitar contaminación
con material particulado, hidrocarburos, etc. así como caída del material de relleno al lecho;
 
que por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º de la Carta Orgánica
Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

CONVOCAR: a Audiencia Pública Obligatoria para la Revisión de estudio de impacto Ambiental reservorio1.
de Agua, a los efectos de dar cumplimiento con lo previsto en el Art. Nº 130, de la Carta Orgánica
Municipal y la Ordenanza Nº217-C-89  y sus modificatorias, para el día 02/09/2022 a las 17.00 horas, en
el Gimnasio "Centro Cultural, Social y Deportivo Municipal N° 4" sito en calle Pasaje Gutiérrez y Castex,
siendo la Autoridad Convocante el Departamento Ejecutivo Municipal.

INFORMAR: a la comunidad de la convocatoria a la Audiencia Pública, mediante su publicación en al2.
menos tres  (3)  medios  de difusión masiva de la  localidad durante tres  (3)  días  corridos,  con una
antelación  no  menor  a  quince  (15)  días  corridos  respecto  de  la  fecha  fijada   para  su  realización  de
acuerdo al Artículo 1º de la presente,  y en conformidad con lo establecido en los artículos 6º y 7º de la
Ordenanza Nº1744-CM-07, debiendo consignarse los datos que a continuación se detallan: Fecha; Hora;
Lugar de Celebración de la Audiencia Pública; Orden del Día, Nombre y Cargo de la Autoridad convocante
y de la Autoridad de la Audiencia, Breve descripción del asunto a tratar; Lugar y Fecha a partir de la cual
y donde se debe acudir para consultar el expediente y obtener copia del mismo, solicitar la intervención
oral durante la Audiencia Pública - ya sea del solicitante o de peritos y testigos-, lugar y plazos para
presentar intervenciones u opiniones por escrito, previas y posteriores a la audiencia. 
Simultáneamente  con  la  firma  de  la  presente,  se  formará  un  expediente  en  el  que  se  agregarán  las
constancias  documentales  de  la  publicación  de  la  convocatoria,  los  antecedentes,  despachos,  y
expedientes de los organismos competentes en la materia, los estudios, informes, propuestas y opiniones
que pudieran aportar los participantes y técnicos consultados. El proyecto queda a disposición de la
ciudadanía para su consulta en la pagina web http://www.bariloche.gov.ar/reservoriocatedral/ . Las copias
que se soliciten será a cargo de quienes las requieran.
 

http://www.bariloche.gov.ar/reservoriocatedral/


HABILITAR:  en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, sita en  Angel Gallardo N°3.
1383 1° Piso, de esta ciudad, el Registro de Participantes para la inscripción por escrito de oradores,
peritos, partes y testigos, en formulario, con los datos detallados en los Art. Nº 9 y 10 de la Ordenanza Nº
1744-CM-07, y su modificatoria, Ordenanza N° 2285-CM-2012, a efectos que los interesados formulen su
inscripción y acompañen en su caso la documentación y/o pruebas de las que pretendan valerse, hasta el
día  30 de Agosto de 2022 a las 13:00 horas;  y las  intervenciones que se formulen posteriores a la
audiencia hasta el  09 de Septiembre  de 2022 a las 13:00 horas. Se deja expresa constancia que no se
inscribirán como oradores a quienes no den cumplimiento a todos los incisos por ella establecidos, a
saber:
   
a) Título de la audiencia pública en la que desea participar.
b) Fecha prevista para la audiencia en la que desea participar.
c) Nombre, apellido y domicilio acreditado mediante Documento Nacional de Identidad.
d) Fecha de nacimiento.
e) En caso de representar a una persona jurídica:
e.1) deberá acreditar el carácter.
e.2) indicará nombre, dirección y teléfono.
f) Puntos principales de la presentación.
g) Firma.
   
Se entregará constancia de la inscripción y de la documentación presentada.
   
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO: la Audiencia Pública Obligatoria será presidida por la  Jefa de Gabinete
Municipal  Dra.  Marcela  González  Abdala,  quien  podrá  requerir  al  momento  de  su  celebración  la
colaboración de mediadores,  facilitadores y/o moduladores.  La Audiencia Pública se dividirá en dos
partes, según se especifica en el Anexo I.
 
Todo el desarrollo de la Audiencia es grabado y transcripto, por cuenta de la Autoridad convocante. Las4.
versiones escritas serán anexadas al expediente.- 
  

FIJESE: El día  16 de Septiembre de 2022, a las 13 hs., para la emisión del dictamen legal5.
correspondiente a la presente Audiencia.

La presente Resolución será refrendada por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano y Jefa de6.
Gabinete.

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido. Archívese.- 7.

SAN CARLOS DE BARILOCHE, 12 de agosto de 2022.-
   

ANEXO I

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

Se prevé la participación de tres formas:

Expositores1.
Oradores2.
Público en general3.
   
Expositores: La exposición estará a cargo de la empresa CAPSA, quien expondrá teniendo un máximo de
20 minutos para la alocución



Oradores: Podrán ser oradores quienes se hayan inscripto previamente a través del registro habilitado a
tal  fin.  Tendrán  5  minutos  para  exponer,  pudiendo  solicitar  5  minutos  más  en  forma  previa,  en  el
momento  de  la  inscripción.

Público en general: son todas las personas que asistan a la misma pero que no se hubieren inscripto
previamente para exponer. Pueden participar de la audiencia, luego de la participación de los oradores,
mediante la formulación de una pregunta por escrito mencionando su nombre y apellido y a quien la
dirigen, previa autorización y mérito de pertinencia del  presidente, quien reglamentará antes de la
Audiencia su mecánica de implementación.

PRIMERA PARTE.

Durante la audiencia se cumplirá con los siguientes resguardos en cumplimiento de la Ordenanza Nº
1744-CM-07;

1. Lectura de las normas jurídicas y prácticas aplicables a la Audiencia Pública, incluyendo duración de
las  intervenciones del  público,   de los  peritos,  de los  testigos  y  atribuciones del  presidente de la
 audiencia para el otorgamiento de la palabra. Se procederá además  a la lectura del art 15 de la
Ordenanza 1744-CM-07 haciendo saber  las atribuciones del presidente de la audiencia.
2. Lectura del orden del día.
3. Lectura parcial o completa del expediente.
4. Oportunidad para escuchar los peritos y testigos ofrecidos por las autoridades en primer término y por
los inscriptos en segundo término.
5. Oportunidad para escuchar las presentaciones orales por parte de las personas inscriptas conforme a
plazos establecidos en la presente.
6. Información respecto del seguimiento del asunto tratado, en su defecto, lugar y plazo para obtenerlo.
7. Información sobre el lugar y modo de obtención del expediente en el que se hayan incluido las
versiones escritas de las distintas intervenciones de las autoridades del público, de los peritos y de los
testigos.

SEGUNDA PARTE

Se cederá la palabra a los inscriptos en el Registro de Participantes en el Orden que resultare de su número de1.
inscripción. Cada participante contará con un plazo máximo de cinco (5) minutos para su exposición Pública.

La documentación y prueba de la cual pretendan valerse los expositores, estarán a disposición de las partes en la2.
Sede de la Audiencia.

Por Resolución fundada, previa, quién preside la Audiencia podrá prolongar el plazo de exposición, hasta un máximo de

diez (10) minutos.

 

ANEXO II 
 
Lugar   y  plazo  para  presentar  intervenciones  u  opiniones  por  escrito,   posteriores  a  la
Audiencia Pública; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, sita en Ángel Gallardo N°
1301  hasta el día 09 de septiembre de 2022 a las 13:00 hs.


