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I - DATOS GENERALES
1. Nombre completo o denominación y demás datos de identidad de la persona física o jurídica u
organismo estatal solicitante.
Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

2. Constancia de inscripción de la Sociedad o Asociación en el organismo correspondiente de
personería jurídica.
Sancionada: 29-7-88
Promulgada: 9-8-88
Publicada: 26-8-88
Título I
Denominación, Régimen legal y Domicilio
Artículo 1°: CREASE el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), organismo descentralizado
del área del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por cuyo intermedio actuará en sus
relaciones jerárquicas con el Poder Ejecutivo. En su calidad de Ente Autárquico de la
Administración Pública Provincial, tendrá competencia y capacidad para realizar todos los actos
administrativos y negocios jurídicos que sean necesarios para el desarrollo de sus fines y el
ejercicio de sus facultades como encuadre en las normas legales de la Nación y de la Provincia. Su
domicilio legal será el de su sede en la ciudad de Neuquén, pudiendo fijar otros domicilios
especiales.

3. Copia certificada de los estatutos sociales y de la última acta de designación de autoridades.
Decreto 0131/2018: Aprobación de la Estructura Orgánica Funcional del EPAS dependiente de la
Secretaria de General y Servicios Públicos

4. Domicilio real y legal y el especial a los fines de las notificaciones. Teléfono, fax, e-mail.
Santiago del Estero Nº 426 CP: 8300
Teléfono: 299-4495960
Mail: epasprensa@neuquen.gov.ar

5. Actividad principal del proponente.
Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Neuquén.
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6. Nombre completo del responsable del proyecto, del Estudio de Impacto Ambiental y/o del
proyecto de ingeniería.
Gerencia Control de Calidad y Ambiente
Gerencia de Control de Calidad y Ambiente: Lic. Martin Herrera Desmit.
Subgerencia Sistemas de Tratamiento y Ambiente: Lic. Della Negra Gabriel.
El Estudio de Impacto Ambiental se realizó desde el Área Social y Ambiental de la UPEFE.
Carlos H. Rodríguez 421, Piso 4, (8300) Neuquén
Tel: (0299) 4494769 - clgomez@neuquen.gov.ar - nprieto@neuquen.gov.ar
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II - RESUMEN EJECUTIVO
El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo, identificar el conjunto de impactos
positivos y negativos que se generarán como consecuencia del proyecto. Una vez identificados
cada uno de los impactos, se diseñarán las medidas apropiadas tanto para reducir, corregir y
mitigar los impactos negativos, como para fortalecer los impactos positivos.
El presente Estudio de Impacto Ambiental, consiste en evaluar la construcción del SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES DE LA LOCALIDAD DE LONCOPUE, a ubicarse en la
localidad Homónima, de la Provincia de Neuquén.
La identificación y evaluación de impactos ambientales se realizó teniendo en cuenta los
requerimientos establecidos en el Decreto Provincial Nº 2656/1999 reglamentario de la Ley
Provincial Nº 1875 (T.O. Ley Nº 2267) “Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del
Ambiente”. Como así también todas las consideraciones establecidas por el Préstamo BID 4312
OC-AR.
Para la caracterización del entorno, definición e identificación de aspectos e impactos ambientales
fue recopilada y consultada toda la información base de los recursos naturales y socioeconómicos
que se podrían afectar por las obras.
Se elaboró cartografía para la descripción y análisis del proyecto, la descripción del medio natural
y socioeconómico y la determinación de la sensibilidad ambiental.
A partir de la descripción y análisis de las acciones impactantes y los factores del medio físiconatural y socioeconómico se efectuó la evaluación ambiental conforme la metodología propuesta
por Vicente Conesa Fernández-Vítora (1997). Como resultado se determinaron y categorizaron las
acciones más impactantes y los factores más sensibles del entorno.
A partir de la evaluación ambiental se identifican las acciones para las cuales se implementan
medidas de prevención, control y/o mitigación, así como los factores que debido a su sensibilidad
requieren de medidas específicas. Para los entrecruzamientos con valoraciones altas se proponen
medidas que permitan reducir la valoración obtenida. En el apartado PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL se especifican los objetivos específicos y las medidas para los casos mencionados.
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III-UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO
1. Nombre del proyecto.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLOACALES
LOCALIDAD: LONCOPUE

2. Objetivos y justificación.
La localidad de Loncopué presenta actualmente una amplia cobertura de red cloacal, sin embargo
los liquido colectados se vierten sin tratamiento al Rio Agrio, generando con ello una disminución
de la Calidad del recurso hídrico y un potencial riesgo para el entorno en general.
Sumado a la actual generación de efluentes cloacales se debe tener en cuenta que el municipio, en
el año 2011, llevo a cabo el Estudio Básico de Planeamiento Urbano e Infraestructura por la
Incorporación del Área “CAMPO AYOSO” al Ejido Municipal (ESTUDIO 1.EE.489), a través del
Programa Multisectorial de Pre inversión III- Préstamo 1896/0C-AR, en el cual se propone expandir
el ejido en 355Ha incorporando sectores urbanos, de servicios e industriales a la actual trama
urbana.
En este marco, de generación actual de líquidos cloacales sin tratamiento y las áreas previstas
áreas de expansión previstas, se plantean los siguientes objetivos:
Beneficiar a una población en la primera etapa de 7500 habitantes, y una población futura de
10.000 habitantes para el final del periodo de diseño.
Realizar el tratamiento de los líquidos cloacales del actual casco urbano y un área de expansión, la
que cuenta con un anteproyecto urbanístico que prevé la incorporación de 700 lotes a la planta
actual.
Construcción de obras de tratamiento de efluentes cloacales con un horizonte de diseño a 30 años
para las obras civiles y de 10 años para las instalaciones electromecánicas.
Resolver el déficit sanitario de la localidad, para lo cual se propone la construcción de una planta
de tratamiento de tipo Módulos compactos, basados en tratamiento biológico por Barros
Activados de Media Carga Orgánica con Aireación por difusores.
Ejecutar una estación de bombeo y nexo cloacal.
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Vista de la situación actual.
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3. Localización física del proyecto y situación legal del predio, incluyendo dimensiones
mapas y planos.
UBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
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Documentación Legal Estación de bombeo
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Lote Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales
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Dimensiones del predio de emplazamiento del Sistema de Tratamiento
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4. Descripción pormenorizada del proyecto, obra u acción, para todas las etapas de
ejecución (proyecto, construcción, operación, y desmantelamiento cuando
correspondiera).
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Que las obras a ejecutar, a efectos de habilitar el sistema, comprenden:
1) Estación de bombeo, a ubicarse en el remanente del lote 5b, intersección de las calles Buta
Mallín y Juan M. de Rosas, NC 05-RR-010-6473, cuyo predio fue reservado para dicho uso
mediante la Ordenanza Nº 1328/2016. La cual permitirá elevar los líquidos cloacales hasta la
cámara de aquietamiento situada en la intersección de las rutas Nº32 y 33.
2) Colector de Nexo entre estación de bombeo hasta la cámara de carga (aquietamiento); se
materializara mediante un tramo a impulsión, para salvar el desnivel, en cañería de PVC ø250mm K6 cuya longitud 1440 metros, en su traza cruzará el rio Agrio en forma aérea adosado a la
estructura del puente existente, sin interferir con el vano libre escurrimiento del mismo, dicha
cañería será de acero ø10“con una long.aproximada de 100 metros. En la extensión de esta traza a
impulsión contara con bocas de registro, tres (3) válvulas para purga de aire y una (1) de limpieza.
3) A partir de la cámara de aquietamiento se conducirá a gravedad los líquidos hacia la planta de
tratamiento.
4) La Colectora a gravedad que vincula la cámara de aquietamiento y planta de tratamiento será
de PVC ø250mm con una longitud de 1640 metros y un tramo final de 30 metros para ingresar a la
planta de acero ø10”.
5) Planta de tratamiento de efluentes cloacales (PTEC) domiciliarios para un horizonte de 10.000
habitantes (año 2048), con capacidad de tratamiento para atender un caudal medio diario de:
2.540 m3/d. a ser construida en el lote definido por los vértices V1 a V4, cuya mesura de
subdivisión no se encuentra instrumentada; las dimensiones aproximadas son de 150 m de largo
por 100 m de ancho, con una superficie total de 1,47 Hectáreas.
6) El circuito que realizaran los líquidos una vez ingresados a la planta será el siguiente:
- Cámara de carga-rejas, desarenador y playa de secado cuyas estructuras serán de Hormigón
- Estación de bombeo, con dos (3) electrobombas sumergibles para elevar el efluente hasta los
módulos, la profundidad del pozo será de 4 metros. Se incorporara en la estación un aparejo
manual con una capacidad media 750 Kg. Se deberá incorporar un sistema autónomo de
generación eléctrica para eventuales contingencias.
- Cámara repartidora
- El tratamiento del líquido cloacal mediante Módulos de Tratamiento Compactos que permiten
adecuar la capacidad de tratamiento al incremento de población mediante la incorporación de
nuevos módulos.
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Se propone un sistema de Barros Activados de Media Carga Orgánica con Aireación por difusores
de membrana para burbujas finas, compuesto de 4 (cuatro) módulos con capacidad de 2.500 hab.
equivalentes cada uno. En esta primera etapa se plantea instalar 3 (tres) módulos de tratamiento y
el resto de las instalaciones para la etapa final de proyecto.
Dentro de cada uno de estos módulos (que funcionaran en paralelo) se encuentran las etapas del
tratamiento que permiten una correcta depuración del efluente. Estas etapas son:
• Aireación
• Sedimentación
• Recirculación de barros para mantener la relación de carga
• Digestión aeróbica de lodos
Los módulos se instalaran a nivel sobre una platea de hormigón armado.
Las características principales para cada uno modulo son:

• Espesador de lodos
• Bombas y Filtro de bandas para deshidratación de lodos
• Desinfección mediante Hipoclorito de Sodio
• Cámara de contacto
• Canaleta Parshall para realizar la medición de caudales
• Los bypass planteados a la cámara de contacto para desinfección ante eventuales contingencias.
• Cisterna de HºAº cuya capacidad será de 100 m3 para alimentar la red interna de agua de del
sistema de la planta de tratamiento.
• Se considerara las cañerías de conexión entre las distintas partes del sistema de tratamiento,
como así también los manifold de las distintas partes del sistema.
• En la planta de tratamiento se incorporará un sistema autónomo de generación eléctrica para
eventuales cortes.
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7) Descarga de la Planta de tratamiento, utilizando como cuerpo receptor el río Agrio; serán
conducidos por un colector construido en PVC Ø 315mm y un emisario en acero de 14” sch 40. El
punto de vuelco será en las coordenadas Gauss-Krugger (Posgar 94) X: 5.783.149 e Y: 2.359.284.
8) Instalaciones complementarias: línea eléctrica de 13,2 Kv hasta el límite del predio, Instalación
de fuerza motriz e iluminación, sala de operadores y laboratorio, cerco perimetral, caminos de
servicio a la planta internos, desmonte, infraestructura de agua para el funcionamiento de la
planta, adecuación del canal de riego existente, etc.

5. Descripción de las tecnologías a utilizar.
La tecnología definida en proyecto para llevar a cabo el tratamiento de los líquido cloacales es la
utilización de Módulos de Tratamiento Compactos, lo cual permite adecuar la capacidad de
tratamiento al incremento de población mediante la incorporación de nuevos módulos.
En estos módulos se lleva a cabo el tratamiento biológico por medio Barros Activados de Media
Carga Orgánica con Aireación por difusores de membrana para burbujas finas, en el proyecto se
plantean 4 (cuatro) módulos con capacidad de 2.500 hab. equivalentes cada uno. En esta primera
etapa se plantea instalar 3 (tres) módulos de tratamiento y el resto de las instalaciones para la
etapa final de proyecto.
El tratamiento en tanques de Aireación consiste en un proceso de barros activados de baja carga y
de oxidación prolongada obtenida mediante la aplicación de sistemas de aireadores, dentro de los
sistemas modernos están los de microburbujas que le introducen el oxígeno requerido para el
proceso y simultáneamente mediante circuladores la energía hidráulica para el escurrimiento, o
sea se produce un flujo orbital que lo caracteriza dentro del reactor.
Equipos de Aireación
Se adopta el sistema de aireador mecánico sumergible compuesto por una bomba cloacal
sumergible cañería de aspiración de aire y eyectores que impelen el líquido cloacal aireado.
Los equipos se ubicaran convenientemente para generar el empuje y la incorporación de aire. La
sumergencia es de 4.00 m y se mantendrá constante.
El tratamiento primario se adopta la incorporación de rejas finas de limpieza manual, la
desinfección se efectúa a través del uso de hipoclorito de sodio.
Para el acondicionamiento de arenas se prevé incorporar una playa de secado de arena.

6. Descripción de las alternativas del proyecto y motivos para su desestimación.
El Estudio de Alternativas del presente proyecto se desarrolló de acuerdo a los lineamientos
establecidos en las Guías del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento de la República
Argentina.
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Se Estudiaron tres Alternativas de sistemas de tratamiento, las cuales se enumeran a
continuación:
ALTERNATIVA 1: Lagunas de Estabilización
ALTERNATIVA 2: Tanque de Aireación
ALTERNATIVA 3: Zanja de Oxidación
ESTACION DE BOMBEO E IMPULSION
Durante la etapa de Anteproyecto se realiza la comparación y selección de la alternativa más
convenientes desde el punto de vista técnico, económico, financiero y ambiental.
Del análisis surgen las siguientes características generales

Del análisis del mismo se puede observar que el costo de la Alternativa Nº 2 y Nº 3 no presenta
una diferencia significativa.
Ante esta situación entran en juego otras consideraciones como son los aspectos técnicos y
ambientales.
En este sentido se debe mencionar que la Alternativa Nº 1 compromete una fracción de terreno
4.7 mayor que las otras, ubicándose dentro del ejido local que no cuenta con áreas de expansión
donde se pueda plantear su ubicación.
Por otro lado el municipio local tiene planificado y aprobado por ordenanza el uso del suelo en el
sector Campo Ayoso y la distancia desde la laguna hasta los sectores habitados es menor a los
1000 m recomendados por las normas para este tipo de sistema de tratamiento.
En el caso de la Alternativa Nº 2 Resulta una solución técnica adecuada respecto del tratamiento y
simplificación del proceso y del equipamiento electromecánico a instalar y también del cuerpo
receptor. Desde el punto de vista de la operación se puede asegurar que existe un ahorro
energético que redunda en menores costos anuales.
Finalmente la alternativa Nº 3 corresponde con un sistema de alta eficiencia en la remoción de
patógenos y nutrientes que pueden afectar el curso de agua receptor del efluente. Difiere
principalmente con la alt. 2 en la forma de administración de oxigeno ya que ambos sistemas
prevén la recirculación de lodos para mantener el proceso dentro de los parámetros de diseño.
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En cuanto a costo de inversión de obras civiles y equipamiento electromecánico las alternativas 2 y
3 son prácticamente del mismo orden.
Sobre la alternativa seleccionada se realizaron las evaluaciones técnicas, económicas y
ambientales concluyendo que:
• La opción de construir lagunas de estabilización es inviable debido a la gran superficie que
requiere la etapa actual y futuras ampliaciones además la cercanía a áreas urbanizables del orden
de los 200m afectara la calidad del aire.
• Se adopta la alternativa Nº 2 teniendo en cuenta que la inversión inicial es similar a la tercera
pero resulta un ahorro energético anual del orden del 27%, desde el aspecto operativo se reduce
el equipamiento de insuflación de aire.
Alternativa Nº 2
En esta Alternativa se plantea el tratamiento secundario mediante Tanque de Aireación en forma
de Carrusel para el tratamiento mediante lodos activados con baja carga orgánica con zonas
Aeróbicas y Anaeróbicas con recirculación de barros. La propuesta está constituida por:

La obra se compondría de:
• Cámara de Carga en HA
• Rejas Finas manual
• Desarenador tipo Vortex en HA
• Lavador y Clasificador de arenas
• Tanques de Aireación en HA, con arreador mecánico sumergible tipo Venturi, volumen
aproximado 2.200 m3
• Agitadores tipo Flygt
• Sedimentador secundario en HA con puente barredor
• Espesador de barros en HA con bombas de recirculación
• Pozo de espumas
• Filtro de bandas
• Canaleta Parshall
• Sistema de desinfección mediante Hipoclorito de Sodio
• Cañería de descarga al río Agrio
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Estación de Bombeo e Impulsión
En relación a la red no dio lugar al planteo de alternativas por lo que resultó un diseño único que
está desarrollado en el Proyecto Ejecutivo.

7. Identificación de los predios colindantes y actividades que se desarrollan o
proyectadas para ellos.
Predio Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales
El predio definido por la Municipalidad de Loncopué para el emplazamiento de la Planta de
tratamiento de líquidos cloacales se encuentra en el extremo Sur del AREA “CAMPO AYOSO” de la
localidad y posee una superficie de 1.47 Has aproximadamente. Cercano al predio de la futura
Planta cloacal se encuentra el Matadero, la Planta de GLP de Hidenesa y un predio en construcción
destinado al tratamiento de RSU. En la Figura y Tabla a continuación se detalla la ubicación con su
correspondiente tabla de coordenadas.
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Vista de relavamiento de esquirenos del predio
A continuación se detallan las instalaciones más cercanas al predio de la futura Planta de
Tratamiento de Efluentes Cloacales.

Matadero de Loncopué
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Planta de GLP Hidenesa

Planta de Tratamiento de RSU en construcción

Predio Estación de Bombeo Cloacal
El predio definido por la Municipalidad de Loncopué para el emplazamiento de la Estación de
Bombeo Cloacal se encuentra ubicado en el remanente del lote 5b, intersección de las calles Buta
Mallín y Juan M. de Rosas, NC 05-RR-010-6473 y posee una superficie de 300m2
aproximadamente. Cercano al predio de Estación de Bombeo se encuentran viviendas
unifamiliares, una edificación de dependencia municipal e infraestructura existente en cercanía
del arroyo Loncopué. En la Figura y Tabla a continuación se detalla la ubicación mediante imagen
satelital con su correspondiente tabla de coordenadas.

34

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS
CLOACALES LOCALIDAD: LONCOPUE

Esquineros
Esquina NE
Esquina NW
Esquina SW
Esquina SE

Coordenadas
X
5784508
5784500
5784492
5784485

Vista de relavamiento de esquirenos del predio
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Y
2358460
2358482
2358456
2358478
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Vista de viviendas unifamiliares frente a la Estación de Bombeo

Vista de viviendas edificación municipal frente a la Estación de Bombeo Cloacal

Vista de infraestructura existente frente a la Estación de Bombeo Cloacal

Tramo a Impulsión
Colector de Nexo entre estación de bombeo hasta la cámara de carga (aquietamiento); se
materializara mediante un tramo a impulsión, para salvar el desnivel. Su traza se ubicará sobre
calle pública,cruzará el rio Agrio en forma aérea adosado a la estructura del puente existente, sin
interferir con el vano libre escurrimiento del mismo, luego se ubicara por Ruta Provincial 32 y Ruta
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Provincial 33 hasta la camara de aquietamiento. Longitud total 1540 metros. En la extensión de
esta traza a impulsión contará con bocas de registro, tres (3) válvulas para purga de aire y una (1)
de limpieza.

Vista de cañeria de impulsion desde Estación de Bombeo Cloacal por calle pública

Vista de cañeria de impulsion por calle pública
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Vista de cañeria de impulsion por calle pública

Vista de cañeria de impulsion por calle pública
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Vista de cruce de puente de Río Agrío de la cañería de impulsión

Vista de cañeria de impulsion por Ruta Provincial 32
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Vista de cañeria de impulsion por Ruta Provincial 32

Vista de cañeria de impulsion en intersección de Ruta Provincial 32 y Ruta Provincial 33

Vista de cañeria de impulsion por Ruta Provincial 33 a Camara de Aquietamiento

Tramo a Gravedad
La Colectora a gravedad que vincula la cámara de aquietamiento y planta de tratamiento será de
1670 metros. Su traza se ubicará sobre Ruta Provincial 33 y futura calle de acceso a la PTLC.
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Vista de cañeria de impulsion por Ruta Provincial 33 desde Camara de Aquietamiento

Vista de cañeria de impulsion por Ruta Provincial 33

Vista de cañeria de impulsion por Ruta Provincial 33
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Vista de cañeria de impulsion por Ruta Provincial 33

Vista de cañeria de impulsion por Ruta Provincial 33 a PTLC
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Vista de cañeria de impulsion por Ruta Provincial 33 a PTLC

Vista de cañeria de impulsion por Ruta Provincial 33 a PTLC

8. Determinación del área de afectación directa e indirecta del proyecto.
En relación a la delimitación del área de influencia directa (AID) del proyecto, se consideró una
franja cuyos límites laterales se establecieron en dos (2) metros a cada lado del eje de la cañería a
instalar y su largo coincide con el de la excavación respectiva y el predio de instalación de la Planta
de Tratamiento de Efluentes Cloacales y la Estación de Bombeo. En cuanto a la delimitación del
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área de influencia indirecta (AII) del proyecto para el caso de la Estación de Bombeo y de la cañería
a instalar, se consideró una franja cuyos límites laterales se establecieron en cien (100) metros.
En cuanto a la delimitación del área de influencia indirecta (AII) del proyecto para el caso de la
Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales se consideró una franja cuyos límites laterales se
establecieron en mil (1000) metros, restringiendo la instalación de viviendas familiares en esa
zona.

9. Recursos naturales demandados. Tipo y cuantificación.
A modo informativo se procede a mencionar los recursos naturales a demandar los cuales son
principalmente materiales de construcción, equipamiento electromecánico, áridos y el recurso
agua para distribuir a los domicilios:
•
•
•
•

Arena para apoyo de la cañería en el fondo de la zanja.
Materiales de construcción para la Planta de agua y cloacas.
Equipamiento electromecánico.
Agua.

10. Obras y/o servicios de apoyo que serán demandados
Los servicios de apoyo que serán demandados principalmente son energía eléctrica, gas, agua y
servicios municipales tales como recolección de residuos, riego, mantenimiento de calles, transito,
entre otros. Frente al predio del Matadero de Loncopué se encuentra un punto de conexión de
energía eléctrica.

11. Tipo y volumen de residuos, contaminantes, emisiones y vertidos., Tratamiento y disposición
final.
•

Etapa de construcción
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Durante la etapa de las redes y plantas de agua y cloacas los residuos que se generarán son
principalmente propios del material de embalaje: madera, polietileno, telgopor, papel, restos de
hierros y cañerías, restos de pinturas, trapos con restos de pinturas, restos de electrodos, discos
de amoladoras, materiales de construcción varios, entre otros. Estos residuos serán clasificados y
enviados a centros de reciclado o en caso de no ser factible, serán enviados al actual basurero
municipal (Se solicitará autorización al municipio).

Residuos especiales
Dado que el mantenimiento de los equipos y maquinarias se realizará fuera del área del Proyecto
sólo se contempla (ante una contingencia que implique la reparación en campo de un equipo
pesado) la generación de grasas lubricantes, así como materiales contaminados con aceite y grasa.
Estos residuos serán dispuestos en recipientes cerrados y rotulados adecuadamente. El retiro y
disposición final se realizará dentro de la Provincia del Neuquén por parte de empresas inscriptas
en el Registro Provincial de Generadores, Tratadores, Transportistas y Operadores de Residuos
Especiales (REGTyORE) de la Subsecretaría de Ambiente. Se solicitará a las contratistas que, en
caso de corresponder, cuenten con las inscripciones correspondientes en el Registro Provincial de
Generadores, Tratadores, Transportistas y Operadores de Residuos Especiales (REGTyORE) de la
Subsecretaría de Ambiente, ya que estas serán las que generarán los residuos y deberán dar la
disposición final a los mismos.

Efluentes
En esta etapa se utilizarán baños químicos para el personal que trabaje en la obra. Estos baños
serán provistos por una empresa especializada y habilitada, la cual estará encargada del retiro
periódico de los efluentes, para su posterior tratamiento y disposición final mientras dure la obra.

Emisiones gaseosas
Las principales emisiones a la atmósfera corresponderán a las emisiones de material particulado
producto del movimiento de suelo, zanjas para tendido de cañerías, entre otras; de la circulación y
operación de vehículos, maquinaria y equipos; de la nivelación y tapado de zanjas.

Ruido
En esta etapa las principales fuentes de generación de ruido corresponderán a los sectores donde
circulen y operen vehículos y maquinaria pesada (movimientos de suelos, excavaciones, montaje
de equipos, etc.). Las actividades generadoras de ruido serán de carácter puntual en las
inmediaciones del Área del Proyecto.
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•

Etapa de operación

Durante esta etapa, los residuos que se generarían podrían ser especiales, muy ocasionalmente,
debido a tareas de mantenimiento y reparación de los servicios domiciliarios, o reemplazo de
algún elemento de la misma. En ese caso, serán contratados servicios autorizados por la SSA para
su retiro.
Se solicitará a las contratistas que cuenten con las inscripciones correspondientes en el Registro
Provincial de Generadores, Tratadores, Transportistas y Operadores de Residuos Especiales
(REGTyORE) de la Subsecretaría de Ambiente, ya que estas serán las que generarán los residuos y
deberán dar la disposición final a los mismos.

Barros / Lodos cloacales
Los lodos residuales producidos en el tratamiento de efluentes cloacales constituyen un
subproducto líquido o semisólido (0,50 – 12 % sólidos/peso) como resultante de los procesos de
depuración realizados. Una vez que son estabilizados reciben la denominación de biosólidos
orgánicos que, según sus características finales pueden tener distintos usos. Para ello debe
seguirse el siguiente procedimiento indicado en la Figura 60.
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Figura: Lodos residuales producidos en el tratamiento de efluentes cloacales

Cada uno de estos pasos puede resolverse mediante diferentes técnicas, dependiendo la elección
de las mismas de las características de
dell efluente a tratar, del uso que se dará al producto final, de
los costos, del espacio disponible, etc. Desde la investigación aplicada se proponen diferentes de
usos para los barros tratados, en particular en países que buscan mayor productividad de cultivos
culti
en suelos agotados o investigan fuentes de energía alternativa al uso de hidrocarburos.
En nuestro país, el tratamiento, manejo y reuso de lodos de origen cloacal seguirá los lineamientos
de la Resolución 410/18 NORMA TÉCNICA PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE BARROS Y
BIOSÓLIDOS GENERADOS EN PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS CLOACALES Y
MIXTOS CLOACALES-INDUSTRIALES.
INDUSTRIALES.

12. Cronograma de trabajos y plan de inversión para cada una de las etapas detalladas.
Esta sección se encuentra
entra en proceso de elabo
elaboración,
ración, y será definida por el ejecutor de la Obra en
base a los requerimiento del comitente.
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13. Proyectos asociados.
Como proyecto asociado podemos mencionar la red cloacal existente en la localidad de Loncopué
y sus descargas al Río Agrio sin tratamiento previo.
El desarrollo del proyecto permitirá realizar un tratamiento del efluente cloacal previo al vertido
en el Río Agrio.

14. Políticas de crecimiento a futuro.
Como política de crecimiento a futuro podemos mencionar LA INCORPORACION DEL AREA
“CAMPO AYOSO” AL EJIDO MUNICIPAL DE LONCOPUÉ - PROVINCIA DEL NEUQUEN.

15. Requerimientos de mano de obra, para cada etapa
La ejecución del proyecto demandará mano de obra, principalmente durante la fase de
construcción de obras civiles. El personal contratado será principalmente de zonas aledañas al
lugar del proyecto.
Durante el período de construcción puede estimarse la cantidad de personas en aproximadamente
25 o 30 operarios teniendo en cuenta el tendido de redes cloacales (4 personas
aproximadamente), impulsión (8 Personas aproximadamente) y planta de tratamiento (13 o 18
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personas aproximadamente), el número exacto de trabajadores por sector podrá ser suministrado
una vez que se culmine con la confección del proyecto ejecutivo.

49

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS
CLOACALES LOCALIDAD: LONCOPUE

IV -DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS del medio natural y socioeconómico
1. Componentes biofísicos
Geología
Para este itemizado se recurrió por un lado a la base de datos del Servicio Geológico Minero
Argentino (SEGEMAR) para reflejar la edad geológica del estrato y por otro, del mapa de geología
de superficie del estudio de Planeamiento de la localidad, para localizar las principales
formaciones presentes en la escala del trabajo.
Tanto la ciudad de Loncopué como la planicie aluvial que le circunda, pertenecen al periodo
Pleistocénico (NQg) depósitos aluviales, glacifluviales y eólicos. Estos estratos sin grupo, son
depósitos de acumulación preservados sobre terrazas, de naturaleza conglomerádica, poseen
arenas y gravas poco consolidadas de colores gris y pardo. Se localizan en las planicies
pedemontanas y terrazas. Los depósitos aluviales actuales se constituyen de materiales detríticos
transportados por los cursos fluviales que conforman los rellenos de sus cauces y planicies de
inundación. Todos los periodos de depositación corresponden al periodo Holocénico, de edad
Cenozoica.
El periodo Pleistocénico se encuentra presente a través de la formación Huarenchenque y el
basalto Hueyeltué con una secuencia de la formación Las Lajas.
Fm Huarenchenque: Constituye una extendida terraza sobre ambas márgenes del río Agrio y en
los arroyos que desembocan en él. La sucesión litológica que conforma esta formación varía
considerablemente en cortos trechos, por lo cual es dificultoso establecer un perfil tipo
representativo. Aflora de manera discontinua en las márgenes del río Agrio, al Norte de la
localidad de Loncopué, las facies piroclásticas se elevan por sobre la planicie basáltica de la
unidad. Está compuesta por coladas de basaltos olivínicos y, en menor proporción por lavas
andesíticas, brechas volcánicas e ignimbritas basálticas.
Basalto Hueyeltué: Aflora de manera discontinua en las márgenes del río Agrio, al Norte de la
localidad de Loncopué, las facies piroclásticas se elevan por sobre la planicie basáltica de la
unidad. Está compuesta por coladas de basaltos olivínicos y, en menor proporción por lavas
andesíticas, brechas volcánicas e ignimbritas basálticas.
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Ignimbrita Carreri: Se presenta como mantos de tobas ignimbríticas, que afloran en el área
Noroeste y sureste de la localidad de Loncopué. Se caracteriza por ser liviana y de color gris
violáceo con fragmentos de piedra pómez.
Depósitos de bañados: también denominados mallines, en ocasiones ocupados temporalmente
por agua, donde tiene la acumulación de arenas finas, limos y arcillas. La abundante vegetación
herbácea arraigada en ellos hace que constituyan los mejores campos de veranada del área.
Depósitos eólicos: Las mayores manifestaciones de la zona se ubican al este de Loncopué. Se trata
de acumulaciones de mantos de arenas fijas que no conforman dunas. Se encuentran sin
vegetación o con una escasa cubierta. Es el sector donde se ubicará la planta de tratamiento.
Depósitos fluviales antiguos: Consisten en depósitos de acumulación fluvial preservados como
terrazas. De naturaleza conglomerádica poseen también intercalaciones de gravas y arenas poco
consolidadas, de colores gris y pardo claro.
Depósitos aluviales y coluviales: Estos depósitos constituidos por gravas, arenas, limos y arcillas,
aunque dominando generalmente la granulometría más fina, se encuentran ampliamente
distribuidos, ya sea convergiendo hacia las zonas más bajas aunque sin alcanzar a formar cauces
definidos, ya rellenando áreas deprimidas, o desarrollándose al pie de laderas.
Los dos grandes grupos presentes (dentro y fuera de la escala del trabajo) son el Grupo Cuyo y
Grupo Lotena, con sus consiguientes formaciones;
Grupo Cuyo:
Formación Los Molles: compuesta por lutitas gris oscuras a negras, finamente estratificadas. Esta
unidad se encuentra hacia el noreste de la localidad de Loncopué, y su mayor potencia se ubica en
el área del arroyo Milinchinco, fuera de la escala de este estudio. Es rica en contenido fósil de
sedimentitas, lo que indica una depositación en un ambiente marino restringido y de baja
profundidad.
Formación Las Lajas: aflorante en el área de la mina “La Rosita” al noreste de la localidad. Se
compone principalmente de areniscas limolíticas, maicáceas y calcáreas, de grano fino a grueso.
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Formación Tábanos: Como la anterior, afloramientos de esta unidad son identificados al noreste
de la ciudad, formado por densos paquetes de calcáreos yesosos.
Grupo Lotena:
Con su formación característica, la formación Lotena, se ubica y se aprecia esta unidad al noreste
de la localidad, conformada por pelitas gris oscuras y gris verdosas, siendo sus capas de carácter
macizo, aunque también de estratificación laminar.
Formación La Manga: se aprecian afloramientos al sur del arroyo de las Escaleras. Está formada
por calizas muy duras, gris azuladas, con concreciones e intercalaciones de areniscas y lutitas
calcáreas.
Grupo Mendoza
La formación tordillose aprecia claramente sobre la margen Este del río Agrio, con una faja
distinguible entre el arroyo De las Escaleras y el arroyo Mulinchinco. Se compone según Zanettini
(1979) por dos miembros informales, el primero constituido por areniscas de grano grueso de
color pardo rojizo, mientras que el segundo miembro está constituido por arcillitas y areniscas de
grano mediano a fino.
Finalmente el Grupo Campana, conformado por andesitas (pórfidomandesítico) esta unidad aflora
como diques y filones, de color gris oscuro, de textura porfírica. Esta unidad encuentra sus
mayores potencias al sur del Arroyo Mulichinco, fuera de la escala del trabajo.
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CUATERNARIO

CENOZOICO

EDAD

HOLOCENO

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA
Depósitos aluviales y de playa lacustre
Depósitos fluviales antiguos
Depósitos eólicos
Depósitos de Bañados

LITOLOGÍA
Gravas, arenas, limos
Conglomerados, ravas, arenas
Arenas medias y finas
Arenas finas, limos y arcillas

Basalto Malleo (facies piroclástica)

Basáltos olivínicos

Fm. Huarenchenque

Conglomerados, areniscas, tufitas…..

CRETACICO

MESOZOICO

PALEOGENO

PLEISTOCENO
SUPERIOR
INFERIOR

SUPERIOR
INFERIOR

Basalto Hueyeltué
Ignimbrita Carreri
Miembro Carrancul

Ignimbritas ácidas, mesosilicicas y básicas
Brechas andesíticas y basandesíticas, tobas

GRUPO
CAMPANA
MAHUIDA

Andesita El Sillero

Andesitas, dacitas

Granodiorita Paso de Icalma
GRUPO
MENDOZA

JURASICO

SUPERIOR

GRUPO CUYO

Granodioritas, granitos, tonalitas, dioritas, gabros

Fm. Tordillo
(1)

GRUPO LOTENA

MEDIO

Basáltos olivínicos, andesitas, brechas…

GRUPO LAJAS
GRUPO ÑORQUIN

Fm. La Manga + Auquilco
Fm. Lotena
Fm. Tábanos
Fm. Lajas
Fm. Los Molles

Areniscas, pelitas, tobas
(2)

1)

2)

Calizas, pelitas, areniscas calcáreas. Yeso, calizas
yesíferas, brechas calcáreas
Conglomerados, areniscas, arcilitas
Yeso, calizas
Areniscas, limolitas, arcilitas, coquinas
Lutitas, areniscas, limolitas, margas, tufitas

Columna Estratigráfica Geológica.
Fuente: Estudio básico de planeamiento urbano e infraestructura por la incorporación del área
“Campo Ayoso” al ejido municipal de Loncopué – Provincial del Neuquén – Año 2016.

Geomorfología
La geomorfología de la zona se compone de cuatro grandes formas de relieve de origen volcánico.
Cada uno de estos paisajes es compuesto y en todos pueden distinguirse geoformas derivadas de
procesos endógenos y exógenos. En la zona, los lineamientos estructurales regionales han influido
en el modelado de la red de drenaje. De hecho, los procesos fluviales han sido, en la degradación
del paisaje, muy sensibles a las variaciones estructurales; siendo las zonas con marcadas
debilidades estructurales las aprovechadas por los cursos de agua para su desarrollo.
El principal elemento modelador del paisaje es el rio Agrio, que a lo largo del tiempo fue creando
diferentes áreas de inundación y de sedimentación, de acuerdo a sus periodos de crecida y a la
resistencia de los estratos, con una orientación Norte Sur atraviesa la ciudad
Las unidades geomorfológicas detectas en la escala del trabajo son las siguientes:
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1- Planicie Lávica Pedemontana.
2- Planicie Aluvial Pedemontana.
3- Terrazas bajas
4- Escarpa o Talud.

La planicie lávica pedemontana (al oeste) constituida litológicamente por una sucesión de coladas
basálticas y andesíticas, ocupa una extensa zona surcada por cauces y arroyos de carácter semi
permanente, a la que supra yace una cubierta de detritos de origen volcánico. Su determinación se
fundamenta sobre dos aspectos, uno de ellos se expresa en su configuración similar al de una
rampa, que asciende regularmente hacia la Cordillera, y su situación de piedemonte de esta última
(talud y bajada).
La planicie aluvial pedemontana ubicada al Este, de corta extensión, que da paso al sector de
paisaje compuesto por estructuras homoclinales como crestas, picos y espinazos.(fuera de la
escala del trabajo).En esta planicie aluvial se encuentra la zona para el proyecto de la impulsión y
la planta de tratamiento.
La tercer geoforma son las terrazas bajas y el piso del valle, lugar más propicio para el
asentamiento antrópico, es donde se encuentra la localidad de Loncopué y sus barrios más
alejados como zona de expansión. Se trata de los depósitos de origen fluvial sin control estructural
que se hallan presentes en los valles de los ríos (Agrio en este caso). Constituyen terrazas aluviales
compuestas por gravas y arenas no cementadas y planicies de inundación adyacentes a los cauces.
La planicie de inundación en cambio, es relativamente pequeña y se delimita prácticamente a los
márgenes del rio Agrio.
Por último, las escarpas de erosión y taludes, ubicados en los quiebres de pendiente entre las
planicies y los estratos de estructuras homoclinales mayores, que presentan diferentes alturas y
bordes.
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Plano y corte perfil de geomorfología

Sismicidad

Según el reglamento INPRES-CIRSOC 103 del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), en
el Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina se identifican 5 zonas con diferentes
niveles de riesgo sísmico.
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El área del proyecto (Pozo de bombeo-traza- Planta de Tratamiento) corresponde a la zona 2, la
cual se caracteriza por presentar una moderada actividad sísmica (riesgo moderado)

Suelos.
El edafoclima está caracterizado en base a dos variables: la temperatura y la humedad. La
temperatura da lugar al régimen térmico de los suelos, y la humedad que determina el régimen
hídrico, esenciales para regular la micro flora, ciclo de nutrientes, procesos de nitrificaciónamonificación, balance energético, la disponibilidad de oxígeno, etc. del sustrato suelo.
Para este ítem, se utilizó el mapa de suelos de la Provincia de Neuquén, elaborado por el Consejo
Federal de Inversiones, Secretaria de Estado del COPADE (Ferrer, Irisarri & Mendía,1990) y por
otro lado del Atlas de suelos de la República Argentina, (INTA,1990) .
Desde el punto de vista del régimen de humedad presente, la zona de la localidad presenta suelos
de condiciones arídicas, suelos que permanecen secos entre 170 y 360 días anuales, mientras que
por el régimen térmico del suelo, se corresponde al denominado Mésico, suelos que presentan
una temperatura media anual igual o mayor de 8ºC, e inferior a 15ºC.
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El balance hídrico de estos suelos es francamente negativo, poco evolucionados y con débiles
grados de estructuración. La vegetación arbustiva es rala, por lo que el aporte orgánico al suelo es
poco y expuesto a agentes atmosféricos como el viento y el agua, posibilitando los procesos de
erosión hídrica y eólica.
Se localizan dos grupos: Los Entisoles y Aridisoles.
Los Entisoles son suelos de nulo a incipiente desarrollo genético, por lo que se caracterizan por ser
esqueléticos y pobres en horizontes diagnósticos. La mayoría de sus propiedades resultan
heredadas por sus materiales de origen y han sido poco alteradas.
Los Aridisoles en cambio, son suelos de regiones secas y se caracterizan por estar asociados a una
estepa arbustiva rala, por lo que el tenor de materia orgánica es bajo, y se distinguen de los
primeros porque exhiben uno o más horizontes diagnósticos, como por ejemplo el cálcico, gípsico,
petrocálcico etc.
Según el estudio Regional de suelos citado anteriormente, los suelos del área se componen
mayormente de suelos Entisoles, seguidos de suelos Aridisoles.
Las unidades detectadas en el ámbito de referencia son:
UCN 2: Xerortentes y Xeropsamentes Típicos:
Los primeros son suelos que presentan texturas franco arenosas y poseen una importante
participación de fragmentos gruesos (0,5 a 6 cm de diámetro) tanto en superficie como en
profundidad. Son bien a excesivamente drenados.
Los Xeropsamentes son suelos que presentan un perfil un poco contrastado, son arenosos y
profundos, superando el metro de espesor. Carecen de fragmentos gruesos, su agregación es muy
débil y se hayan lixiviados. Poseen una baja capacidad de retención hídrica y buen drenaje.
UCN 3: Torripsamentes Xéricos y Paleargides Xerálficos.
Los Torripsamentes xéricos son arenosos o bien areno franco, carecen de agregados visibles, son
friables, suelen superar el metro de espesor y la participación de fragmentos gruesos no excede el
20 %.
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Mapa de suelos del entorno de la ciudad de Loncopué.
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Los Paleargídes Xerálficos presentan texturas arenosas en superficie y franco arcillosos en el
horizonte argílico. Son texturalmente gruesos y de escasa agregación. Es importante la
participación de fragmentos gruesos y de escasa agregación.
Finalmente los suelos que ocupa la localidad y la zona de los márgenes del rio Agrio, la Unidad
UCN 4:
Torriortentes Típicos: se caracterizan por sus texturas medias a gruesas, presentándose
horizontes subsuperficiales enriquecidos levemente con carbonato de calcio o con sales solubles.
En términos generales son profundos, bien drenados y masivos, pueden presentar una cubierta
detrítica en superficie desde fragmentos de 2 a 4 mm de diámetro hasta clastos de 10 cm. Poseen
muy bajo contenido de materia orgánica. Ocupan superficies pedemontanas, bajadas y conos
aluviales modernos.
Torripsamentes Típicos: Son suelos de textura areno franca o más gruesa. Son bien drenados, de
rápida permeabilidad y en general son sueltos cuando están secos y no plásticos ni adhesivos en
húmedo. Son débilmente estructurados lo que los hace fácilmente erosionables a las márgenes de
cauces de ríos y arroyos.
La traza del proyecto bajo estudio se dará sobre las UCN 3 y 4 (ver mapa de referencia)

Topografía y drenaje

A nivel zonal, el entorno de la ciudad de Loncopué a sus 4 puntos cardinales presenta un paisaje
mesetiforme, con planicies lávicas pedemontanas y una transición a la zona montañosa. La ciudad
se encuentra en un sector bajo, sobre las terrazas fluviales bajas con una cota aproximada de 965
m.s.n.m. Al norte y Oeste se desarrolla un talud de corta extensión pero elevada pendiente (30%
aproximadamente) en transición hacia la planicie.
Hacia el este, el río Agrio se encuentra controlado estructuralmente por estratos y mantos de gran
resistencia litológica, que impiden su migración lateral, dejando sobre la margen derecha, el área
de depositación. Las curvas de nivel más importantes porque delimitan tanto la ciudad, como el
límite de la planicie lávica es la cota 1000 m.s.n.m
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Hacia el Este, se desarrolla la unidad de planicie aluvial pedemontana, la cual presenta el aspecto
de una rampa de erosión, con pendiente en torno al 4-5%, en dirección al Oeste (nivel de base
local lo constituye el río Agrio). La unidad presenta escasa extensión longitudinal, desarrollándose
a partir de las elevaciones controladas por estratos homoclinales ubicadas al Este del área, y
culminando en las terrazas bajas y planicie de inundación del río Agrio.
Finalmente los cursos de drenaje superficial que constituyen en el área de referencia, el arroyo
denominado “De las Escaleras” de sentido E-W, el arroyo Loncopué, de sentido inverso, y otros
cauces menores.
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Al norte, los cauces se

encuentran labrados sobre terrenos masivos y sectores basálticos

correspondientes a la unidad de basalto Hueyeltué, presenta un ancho que varía entre los tres y
diez metros, lecho arenoso con gran cantidad de rodados y bloques basálticos. A medida que se
aproxima a la zona de escarpe, se encajonan y profundizan.
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2. Componentes socioeconómicos.
Medio Social
La Ciudad de Loncopué se encuentra ubicada en el centro oeste de la provincia, distante 304 km
de la capital, siendo cabecera del Departamento homónimo, la misma cuenta con una superficie
de 80 km2. Se ubica en la Confluencia del Río Agrio y arroyo Loncopué, a 882 metros sobre el nivel
del mar. Limita al Sur con el Departamento Picunches, al Este con los Departamentos Añelo y
Pehuenches, al Norte con el Departamento Pehuenches y Ñorquin y al Oeste con la Cordillera de
los Andes y la República de Chile. Es un Municipio de segunda categoría, con una planta urbana de
139,8 hectáreas, 124 manzanas trazadas y 6 espacios verdes.

Provincia del Neuquén – Municipios y categorías

La Ruta Provincial Nº 21 permite el arribo e ingreso a la ciudad, atravesándola en toda su
extensión. Loncopué integra la Ruta del Pehuén junto a Caviahue – Copahue, Las Lajas, Villa
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Pehuenia, Chenque Pehuén, Ñorquinco, Moquehue, Ruca Choroy, Primeros Pinos, Pino Hachado,
Nuco Pehuén, Aluminé y Zapala.
A través de este recorrido se revaloriza el árbol de araucaria o pehuén, a su fruto el piñón y a la
cultura mapuche. En invierno la Ruta del Pehuén propone de sitios para practicar deportes de
nieve: el Cerro Caviahue y Batea Mahuida en Villa Pehuenia, siendo este último, administrado por
la Comunidad Mapuche Puel.

Historia
Loncopué fue fundada el 20 de Octubre de 1915. El nombre de la localidad proviene de la lengua
mapuche, y hay varias definiciones sobre el significado.
Según Félix San Martin, el nombre de la localidad “lonco” (cabeza) y “pue” (bajo vientre o también
odio, amor, afecto), podría traducirse como “cabeza poseída de cierta pasión, cabeza que ama,
cabeza que odia”.
Según Raone, significa “Cabeza de cacique” y el nombre deriva de una lucha que tuvieron dos
caciques, cerca del arroyo Loncopué y el Río Agrio. Ambos caciques murieron pero la cabeza de
uno de ellos quedó enterrada en el lugar. Lonco (cabeza) y pué (pasión), cabeza poseída por cierta
pasión de afecto u odio “cabeza que ama” o “cabeza que odia”.
Según el Dr. Ambrosio Delfino “Lonco” significa “cabeza y “Hue” o “Tue” significa “lugar”: lugar
donde residían los principales caciques.
Las tierras donde se emplaza hoy el departamento de Loncopué, antiguamente fueron habitadas
por comunidades indígena de Pehuenches y Mapuches que se dedicaban a la agricultura y a la
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ganadería. Eran comunidades que tenían un lenguaje propio, su religión y practicaban el
Nguillatún: ritual a través del cual elevaban sus plegarias a los Dioses para que lloviera y creciera el
pasto para su ganado. Los mapuches tenían como Cacique a Don Feliciano Purrán, quien se reunía
en Loncopué con los caciques de la zona para armar estrategias y combatir a los “huincas” que
estaban al mando de Roca y habían establecido los fortines de Hualcupén, Loncopué y Río Agrio.
Roca intentó negociar las tierras con las comunidades indígenas pero al no tener éxito dio la orden
de invadirlas y terminar con las tribus. Posteriormente vendió las tierras al exterior.
La primer fecha que se conoce como fundación de la localidad es el 20 de Octubre de 100, cuando
el misionero Salesiano Padre Juan Gagliero y el Padre Mateo Gabotto, bendicen al pueblo, al
cementerio y al templo de Nuestra Sra. Del Pilar, nombrándola patrona del pueblo. La imagen fue
traída desde el Fuerte Gral Roca, por pedido de Don Pedro NazarreBasabe, primer poblador de
Loncopué.
Recién el 20 de Octubre de 1915 se toma como fecha oficial de la fundación del pueblo, cuando
por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional se designa a Loncopué cono la capital del Departamento
del mismo nombre.
Pedro Nazarre Basabe llegó como el Comisario pagador del Ejército. El gobierno le cedió las tierras
de la Estancia “La Argentina” como parte de pago de las funciones realizadas durante la Conquista
del Desierto. Plantó la primer alameda del pueblo, trajo al primer Maestro: Don Juan de la Cruz
Linares para la Escuela Nº 13, actualmente Escuela Nº 168 “Manuel Belgrano”.

Población
Según el censo poblacional de 2010, la población total del Departamento es de 6.925 habitantes,
siendo la ciudad de Loncopué la de mayor concentración habitacional, compuesta por 5.010
habitantes.
De acuerdo a la cifra mayor tomada para todo el Departamento, el índice de masculinidad
corresponde 102,1 siendo la densidad poblacional de 1,3 hab/km2. En función a los datos
arrojados por el censo la composición poblacional se distribuye de la siguiente manera de acuerdo
a los parámetros mencionados a continuación:
•

Género

65

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
AMBIENTAL- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS
CLOACALES LOCALIDAD: LONCOPUE

51%

•

Mujeres = 3426

49%

Varones= 3499

Población Urbana y Rural

30%
Urbana = 4877

70%

•

Rural = 2048

Grupos de edad

15-64 años

mas 65 años

6,4

7,7

28,3

28,6

64

65

0-14 años

MUJERES

VARONES

De acuerdo a los datos provistos por los estudios censales la calidad de los materiales de las
viviendas (midiendo el índice CALMAT) el municipio presenta para el nivel CALMAT I el 52.44, para
el II 33.14, para el III 8.69 y para el IV 5.73.
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CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los parámetros (pisos, paredes o techos) e incorpora todos los
elementos de aislamiento y terminación.
CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes o sólidos en todos los parámetros pero le faltan elementos de aislamiento o
terminación al menos en uno de sus componentes (pisos, paredes y techos).
CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los parámetros pero le faltan elementos de aislamiento o
terminación en todos sus componentes.
CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho, al menos en uno de los parámetros.

En la localidad de Loncopué, se puede observar la población total por censo, reflejado en la tabla
siguiente:
AÑO
POBLACIÓN

1970

1980

1990

2001

2010

1290

1854

3127

4323

5010

Del total de población total censada en el Año 2010, (5010 personas), 2444 son varones (48,8%) y
2566 son mujeres (51,2%).
La densidad es de 62,6 habitantes por kilómetro cuadrado, teniendo en cuenta que se calcula la
misma en base a la relación entre la población total (5010 habitantes) y la superficie medida en
kilómetros cuadrados (80,0 km2).
La población urbana es aquella que habita en localidades de 2000 habitantes y más. En Loncopué,
la misma es de 4877, según el Censo 2010 y la población rural dispersa, teniendo en cuenta que es
aquella que se ubica a campo abierto, es de 133 habitantes.
En la localidad de Loncopué se encuentra población indígena, identificando a aquellas personas
que se autorreconocen como descendientes (porque tienen algún antepasado) o pertenece a
algún pueblo indígena u originario (porque se declaran como tales). Del Censo 2010 se
encontraron 590 en total, de los cuales 579 son Mapuches, 3 guaraníes y otras comunidades 8.
Al analizar el total de la población censada, dividida por edades en grandes grupos se observa lo
siguiente:
Población total

0 – 14

15 – 64

65 y +

5010

1438

3264

308

67

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS
CLOACALES LOCALIDAD: LONCOPUE
En la tabla siguiente, se detalla la proyección de crecimiento de población por año, según sexo,
Años 2010 – 2020, de acuerdo a los datos del crecimiento suministrados por la Dirección Provincial
de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén.

AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mujeres

2496

2535

2573

2610

2648

2684

2720

2754

2789

2822

2855

Hombres

2313

2358

2402

2447

2492

2538

2583

2669

2675

2722

2769

4809

4983

4975

5057

5140

5222

5303

5423

5464

5544

5624

Total

Respecto de las viviendas particulares ocupadas, se identificaron un total de 1664 de las cuales
1502 son casas, 33 ranchos, 43 casillas, 60 departamentos, 21 piezas en inquilinato, 1 pieza en
hotel o pensión, 4 locales no construídas para habitación.
Hogares particulares y Necesidades Básicas Insatisfechas: se identificaron 1465 hogares, de las
cuales 225 tienen NBI y 1240 no tienen NBI.
Las Necesidades Básicas Insatisfechas fueron definidas según la metodología utilizada en “La
Pobreza en la Argentina” (Serie Estudios INDEC Nº 1, Buenos Aires, 1984). Los hogares con NBI son
aquellos que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación:
1) Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto.
2) Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda
precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y rancho).
3) Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete.
4) Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no
asistiera a la escuela.
5) Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran 4 ó 5 personas por miembro ocupado y,
además, cuyo jefe no haya completado 3º grado de escolaridad primaria.
Hacinamiento del hogar: representa el cociente entre la cantidad total de personas del hogar y la
cantidad total de habitaciones o piezas de que dispone el mismo. En los casos de encontrarse más
de 3 personas por cuarto, es considerado “hacinamiento crítico”.
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Del Censo 2010 realizado en Loncopué, se desprenden los siguientes datos, en relación al
hacinamiento:

Total de

Hacinamiento del Hogar

hogares

Personas por cuarto

1465

Hasta 0,50

0,51 a 1

1,01a 1,50

1,51 a 2

2,01 a 3

+ de 3

218

526

219

211

175

116

Al realizar un análisis sobre la calidad de los materiales de las viviendas, en relación a los hogares
censados, se distinguen los siguientes resultados:

Total de hogares

CALMAT I

CALMAT II

CALMAT III

CALMAT IV

1465

980

265

101

119

CALMAT 1: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los parámetros (pisos, paredes, techos) e incorpora todos los
elementos de aislamiento y terminación.
CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes o sólidos en todos los parámetros pero le faltan elementos de aislamiento o
terminación al menos en uno de sus componentes (pisos, paredes, techos).
CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos en todos los parámetros pero le faltan elementos de aislamiento o
terminación en todos sus componentes.
CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes ni sólidos o de desecho al menos en uno de los parámetros.

Economía
La actividad principal está vinculada a la ganadería, siendo uno de los principales productores de
carne de la provincia, constituyéndose la cría de caprinos de tipo trashumante, la forma más
utilizada por los crianceros de la zona.
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La metodología de cría empleada se basa en migraciones estacionales de los campos de invernada
a los de veranada, las áreas de invernada de la región son Cajón del Manzano, Huarencheque,
Caycayen, Campaña Mahuida, Las Toscas, Agua de la Carpa, Hualilon, Quintuco, Corral del Molle y
Agua de la Culebra.
La minería de cobre junto al comercio, constituyen otros espacios de significativa importancia en
las actividades económicas del lugar. Aunque en el año 2012, luego de un referéndum el 84% de la
población rechazó la explotación de mega minerías quedando sentado como ordenanza municipal.
La zona rural con influencia del municipio se caracteriza por desarrollar actividades pecuarias,
como así también la cría de animales de granja.
El Estado tiene un gran impacto en la generación de empleos, albergando porcentajes altos de la
población ocupada de la localidad.
Loncopué se constituye como paso obligado de los turistas que se dirigen al Complejo Termal
Copahue – Caviahue, el cual se ubica a 51,4 km de distancia.
La topografía propia de la zona cordillerana, con abundantes arroyos, cuencas y cascadas, son
componentes naturales que contribuyen en el desarrollo de actividades turísticas. Es así que los
recorridos paisajísticos, el turismo rural y la pesca deportiva se ofrecen como alternativas locales.
Dentro de los atractivos turísticos que se identifican en la zona se pueden mencionar los
siguientes:
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•

Altas Torres:: conjunto natural de oc
ocho
ho columnas erosionadas por el viento y dispuestas en
forma circular. Para llegar al lugar se deberá realizar una caminata de una hora y media de
duración, atravesando la nieve del Río Agrio.

•

Riscos Bayos:: establecimiento rural donde se encuentran curios
curiosas
as formaciones pétreas
ubicadas en su predio. Esta estancia posee una cabaña de chivos de pelo de angora.
Ofrece como parte del servicio gastronómico, comidas artesanales. Los riscos son una
formación que se originó de una capa de ceniza volcánica deposit
depositada
ada en la era terciaria,
luego compactada por los glaciares y erosionada por el viento. En su cima se encuentra en
raizado un pequeño bosque de cipreses.

•

Riscos Bayos Hualcupén
Hualcupén:: es un paraje de belleza natural, donde se puede practicar la caza
menor como la pesca, en la Laguna Hualcupén ubicado a 16 km de Loncopué.

•

Cajón del Hualcupén:: los mismos son encadenamientos montañosos que se los puede
apreciar a la vera del camino sobre la ruta Nº 26. Allí se pueden encontrar el Cajón del
Hualcupén y Cajón Chico.

•

Chenque Pehuén:: ubicado a 30 km de Loncopué, enclavado en un valle coronado por las
sierras Bayas. Esta zona se encuentra enmarcada por bosques de araucarias y cerros
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nevados. Allí se encuentran pistas de esquí naturales y su acceso es posible todo el año,
a
siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

•

Estancias Las Tres Marías
Marías:: ubicada en un valle cordillerano y bordeado por el Río Agrio y el
arroyo YumuYumu, el cual ofrece vistas a yacimientos de restos fósiles y reservas
indígenas.

•

Bosque Petrificado: se ubica a 10 km de Loncopué en el Cerro La Parva.

•

Arroyo Loncopué y Arroyo YumuYumu: son dos afluentes del Río Agrio, nacen en la
Cordillera de los Andes, trasladando sus aguas de deshielo. Los mismos con el hábitat de la
trucha Arco Iris, la Perca, el Pejerrey Patagónico y el Puyen.

•

Arroyo Hualcupén: por la ruta provincial Nº 26, camino a Caviahue, se encuentra el arroyo
Hualcupén, descendiente directo de los deshielos cordilleranos. Su curso es zigzagueante,
muy caudaloso y está rodeado de escarpadas paredes pétreas. Desde sus márgenes se
pueden avistar los cóndores.

•

Cueva de Campana Mahuida: se ubica a 20 km de Loncopué, si bien no existen datos
ciertos respecto de su origen, se estima puede deber su formación a la explotación
minera.

•

Parque Provincial Copahue – Caviahue: situado en el Departamento Ñorquin al Noroeste
de laa provincia, fue creado para proteger y conservar los milenarios bosques de araucarias
en su ambiente natural. Es la tercera reserva termal más importante del mundo, a la cual
se llega por la Ruta Nacional Nº 22 y Rutas Provinciales Nº 21 y 26.
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Loncopué representa para la región un centro comercial incipiente y un importante proveedor de
servicios, insumos y recursos humanos especializados en la atención a los turistas que llegan al
Centro Termal.
La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia del Neuquén, en base a datos de la
Subsecretaría de Turismo de la Pcia, elaboró el relevamiento de los establecimientos hoteleros y
las unidades habitacionales disponible para el alojamiento de turistas en la localidad de Loncopué.
Los mismos son los siguientes:
1 Alojamiento Rural con 5 unidades habitacionales
3 Establecimientos de Alojamiento Alternativo Turístico con 8 unidades habitacionales
4 Establecimientos hoteleros con 49 plazas hoteleras.
Respecto de las Unidades Económicas, en relación a la rama de actividad se identificaron 6
Industrias, 154 Comercios (4 mayoristas, 150 minoristas), 1 Banco (Banco Provincia del Neuquén),
4 Estaciones de Servicios (incluye lubricentros), 5 Servicios de Alojamiento, 23 Servicios de
comidas y bebidas.

Equipamiento Institucional
Salud
Hospital Dr. José Enrique Cuevas
Dirección: Av. San Martin, entre calles David Almendra y Don Bosco.
Fundado el 17 de febrero de 1973, tiene una complejidad IIIB
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Educación
Jardín de Infantes Nº2 “Había una vez”
Dirección: Gdor. Rodríguez entre Don Bosco y David Almendra

CCI Pichi Puñen
Dirección: Av. San Martín s/n
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Escuela Primaria Nº50 “Don Jaime Francisco de Nevares”
Dirección: Av. Conrado Villegas esquina con Av. San Martín

Escuela Primaria Nº168 “Manuel Belgrano”
Dirección: Manuel Belgrano esquina Gdor. Rodriguez

Escuela Especial Nº12
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Niveles Inicial y Primaria
Dirección: Bº 114 Viviendas Calle Campana Mahuida

CPEM Nº 10
Dirección: Av. San Martín entre Av. 25 de Mayo y 9 de Julio.

Centro de Formación Profesional Nº 8

Seguridad
Policía Provincial Comisaria Nº26
Dirección: Calle Sarmiento s/n
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Bomberos Voluntarios
Dirección: Gdor. Rodríguez entre calles David Almendra y Av. Villegas.

Dependencias Judiciales
Registro Civil, Juzgado de Faltas y Juzgado de Paz.

Municipalidad
Ubicada en Calle Gobernador Rodríguez
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Dependencia BPN
Dirección: Colectora Huarenchenque

NAC Núcleo de Acceso al Conocimiento – Punto Digital – Microcine

Club de Día para la Tercera Edad “Lazos de amistad”
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Deporte y Recreación
La Municipalidad de Loncopué, cuenta con diferentes equipamientos para la recreación y el
deporte, tales como:
•

Camping Municipal

•

Gimnasio a Cielo Abierto

•

Skate Park

•

Balneario Río Agrio

•

Cancha de fútbol de césped sintético

•

Playones deportivos

Aeropuerto
La localidad dispone de un aeropuerto, pero que no se encuentra funcionando. La reactivación del
mismo, sería de mucha utilidad para aumentar las posibilidades de llegada de turistas a la región.
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VI - DENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES
La EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, denominada coloquialmente EIA, es considerada una
herramienta de gestión para la protección del medio ambiente. Su objetivo consiste en establecer
un método de estudio y diagnóstico con el fin de identificar, predecir, interpretar y comunicar el
impacto de una acción sobre el funcionamiento del medio ambiente.
OBJETIVO GENERAL DE LA EIA
Proteger los recursos naturales, la salud humana y los distintos componentes del medio. En otras
palabras, al proteger la calidad ambiental se protege la calidad de la vida humana.
La presente evaluación ambiental tiene por objeto especifico, identificar los impactos potenciales
a ser generados por las actividades a realizarse durante las fases constructivas y operativas del
proyecto “Planta De Tratamiento de Efluentes Cloacales domiciliarios de Loncopué”, indicando los
componentes ambientales afectados. Este proyecto se enmarca bajo los lineamientos operativos
del Préstamo BID 4312.
El proyecto a desarrollar sintéticamente comprende:
•

Colector Nexo

•

Estación de Bombeo

•

Colectores a Gravedad

•

Planta de Tratamiento

•

Descarga hasta el cuerpo receptor-EB

•

Instalaciones Complementarias

FACTORES AMBIENTALES
Se consideran como factores ambientales a los diversos componentes del medio ambiente,
soporte de toda actividad humana. Incluyen la fuente de recursos naturales, componentes del
medio físico, natural y construido, y del medio social y cultural.
METODOLOGIA ADOPTADA PARA LA ELABORACION DEL EIA
Se adoptó la metodología de la Matriz simple de causa-efecto, por medio de la cual a través del
cruce de acciones, se puede conocer el alcance y efectos del proyecto. Ayuda a determinar el
orden del impacto y las relaciones más complejas.
METODO CUALITATIVO
El método cualitativo preliminar sirve para valorar las distintas alternativas de un mismo proyecto.
El modelo utilizado en este caso como se mencionó anteriormente, es la Matriz de Leopold, la cual
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consiste en un cuadro de doble entrada en el que se dispone como filas los factores ambientales
que pueden ser afectados y como columnas las acciones propuestas que tienen lugar y que
pueden causar posibles impactos.
El impacto ambiental se entiende como el cambio en el entorno ambiental dentro de un período y
un área definida, resultante de una actividad o intervención específica. Este cambio o afectación
es una apreciación en términos de comparación con la situación que se hubiera presentado, si no
se hubiera ejecutado tal actividad. Dicho en otras palabras el impacto ambiental es la diferencia
entre la condición ambiental que se establecería con el proyecto y sin el proyecto
Los cambios o afectaciones del medio ambiente pueden ocurrir sobre cualquiera de los
componentes abióticos, bióticos y sociales de los sistemas que conforman el entorno del proyecto.
Del análisis matricial del proyecto se identificaron las acciones que tuvieron impacto sobre los
siguientes componentes ambientales: calidad del aire, agua, suelo, vegetación, paisaje y aspectos
socioeconómicos.
Se realizó la descripción de los impactos, considerando que la importancia de un impacto es una
medida cualitativa del mismo, que se obtiene a partir del grado de incidencia de la alteración
producida y de una caracterización del efecto. Para su determinación se utilizaron los siguientes
términos:

Signo (±). El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las
distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados.

Intensidad (I). Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el
ámbito específico en que actúa.

Extensión (EX). Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del
proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto).

Momento (MO). El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la
aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio considerado.

Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su
aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la
acción por medios naturales, o mediante la introducción de medios naturales, o mediante la
introducción de medidas correctoras.
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Reversibilidad (RV). Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por
medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio.

Recuperabilidad (MC). Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor
afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas
correctoras).

Sinergia (SI). Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La
componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones que actúan
simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las
acciones que las provocan actúan de manera independiente no simultánea.
Acumulación (AC). Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto,
cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.
Efecto (EF). Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación
del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción.

Periodicidad (PR). La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea
de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto
irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo).

A continuación se presenta la matriz utilizada para la identificación de las acciones del proyecto
que causan impactos ambientales:
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FASE

EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO

OP - MANT

OPERACIÓN MANTENIMIENTO

ACCIONES

DEFINICIÓN

Apertura de camino de ingreso a la Planta,
Desbosque y despeje de vegetacion, cierre
perimetral, Instalación del obrador,Toma de mano
de obra.

Apertura de Camino de acceso. Consiste en la ejecucion de las tareas asociadas a la apertura de camino que dara el ingreso a la Planta de Tartamiento, es
decir, una vez trazado el camino se cortara la vegetacion presente en una franja entre 10 y 20m de ancho, una vez materializada la faja, desmalezada la
vegetacion de esta, generalmente se vuelve a estacar el eje del camino para facilitar el trabajo del operador de la maquina de movimiento de tierras, la tierra
excedente removida debera quedar completamente extendida din dejar cordon al lado del terraplen, finalmente se realiza un afinamiento o perfilado de la
subrasante, considerando la confeccion de la cuneta ya que normalmente se realiza un trabajo de enripiado posterior con la motoniveladora. Despeje y
Desbosque y limpieza del terreno. El desbroce, desbosque, destronque y la limpieza del terreno es el conjunto de trabajos necesarios para retirar y disponer
los materiales vegetales, orgánicos y/o inadecuados existentes en la zona necesaria para construir la Planta, las zonas a desbrozar, destroncar y limpiar
deberán estar definidas en los planos, el trabajo de desbosque consistirá en el corte y remoción de toda la vegetación constituida por arbustos o árboles,
cualquiera sea su densidad, el trabajo de destronque y limpieza consistirá en la excavación y total remoción de troncos, raíces, matorrales, hojarasca, arboles,
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependerá del tipo y dimensiones del servicio a ejecutar. El Contratista presentará una relación
detallada del equipo que empleará en cada trabajo o en el conjunto de actividades para su análisis y aprobación del Inspector, quién podrá instruir al
Contratista que modifique el equipo a fin de hacerlo más adecuado a los objetivos de la Obra. Cierre Perimetral. es el cierre que se le realiza al sitio donde se
emplazara la Planta de manera de delimitar la superficie a afectar.Instalación de obrador. el mismo corresponderá a una zona en donde se encontrará las
áreas de apoyo, como ser el área del taller mecánico para arreglos menores de los camiones o maquinarias, (soldadura, pintura, ajuste de piezas). Guarda de
piezas para repuestos. También contará con un área para el descanso y de alimentación del personal (comedor), de los sanitarios y de todas las comodidades
que se pueda ofrecerse al trabajador. Se instalará en el sitio una oficina administrativa que guardará todos los registros de la actividad. El obrador contará con
equipos de prevención contra incendio y un responsable con materiales de primeros auxilios y el cumplimiento de las reglas de seguridad e higiene laboral. Se
refiere a instalaciones provisorias, para la vigilancia de la obra y el cierre perimetral provisorio durante el proceso de construcción general. Toma de Mano de
Obra. tanto durante la etapa constructiva como durante la fase de funcionamiento habra demanda de obreros de distintas especialidades, se debera priorizar la
contratacion de mano de obra local

Construcción de la Planta y sus componentes,
Transporte de maquinaria y materiales a la obra.
Transporte de operarios. Excavación, Movimiento
de suelos, Relleno, Nivelación, Compactación.

Esta etapa considera, el transporte de materiales a la zona de proyecto. Por otra parte en dicha etapa se considera la construcción de la Planta de
Tratamiento de efluentes, las acciones a realizar serán las siguientes: una vez ya realizado el movimiento de suelos, la nivelacion y la compactacion del
terreno, se realizara la ejecución de las fundaciones que sostendran las instalaciones de la planta. Además de contrapiso columnas, vigas, tabiques y
techado donde este contemplado segun planos. A su vez, se considera la ejecución de todos los componentes que hacen a la planta de tratamiento como los
son los sedimentadores y espesadores, la sala de quimicos y las instalaciones destinadas a la deshidratacion de los lodos que generara el sistema de
tratamiento durante la fase de operacion, obras de terminación en el interior de la sala de quimicos: pisos, zocalos, revoques, revestimientos, mesadas,
cielorrasos, carpinteria, pintura, instalacion sanitaria, electrica- informatica, de gas y de incendio y seguridad. Excavacion Nivelacion y Compactacion del
terreno. Las excavaciones son extracciones de tierras realizadas en zonas marcadas de un terreno, alguna de las cuales se realizan a cielo abierto con
medios mecánicos, maquinas excavadoras, retroexcavadoras principalmente que hacen que el trabajo sea más sencillo. El tipo de maquinas a utilizar para
estas excavaciones siempre depende del ancho, diámetro o profundidad que se requiera. Para la nivelación de terrenos, es necesario definir principalmente los
niveles, alturas que se van a utilizar, esto se define teniendo en cuenta las alturas de calles o vías de sus alrededores, por el drenaje de agua pluvial. Por lo
que es necesario que el terreno quede a un nivel superior, se estima entre 25 y 30 cm más alto. Para los trabajos de compactación se realizan con medios
mecánicos, disponemos de rodillos compactadores de tiro y auto propulsados, pata de cabra y lisa para la densificación del suelo. El objetivo de la
compactación es el mejoramiento de las propiedades geotécnicas del suelo. Su ventaja es el aumento de resistencia y capacidad de carga. La tareas de
nivelación, compactación, relleno y excavaciones se vinculan en forma directa con las tareas premiliminares para la construccion de la Planta.

Generación y disposición de residuos durante las
tareas en las etapas de emplazamiento

En esta etapa se considera la generación de los residuos originados en los diversos procesos de construcción de la Planta de Tratamiento. En lo que respecta
a la manipulación de residuos tales como los efluentes cloacales y en función a la cantidad de personal que realizará actividades en esta zona podemos
indicar que en primeras instancias el servicio será cubierto por un sistema de baños de tipo quimicos donde los liquidos generados serán retirados y
dispuestos por la empresa que brinde dicho servicio. Cabe señalar que durante la etapa de construcción los residuos que se generarán son principalmente
propios del material de embalaje: madera, papel, restos de hierros y cañerías, restos de pinturas, trapos con restos de pinturas, restos de electrodos, discos
de amoladoras, entre otros. Estos residuos serán clasificados y enviados a centros de reciclado o en caso de no ser factible, serán enviados bajo el permiso
correspondiente según lo disponga la autoridad de aplicación. Respecto a los residuos especiales, serán contratados servicios autorizados por la
Subsecretaria de Ambiente, para su retiro, tratamiento y disposición final. Los residuos de los tipos peligrosos y voluminosos serán gestionados por la
empresa Contratista Adjudicataria, en un todo de acuerdo a la legislación ambiental vigente en la Provincia del Neuquén.

Consumo de energía, combustible; Generación y
Disposición de Residuos, Generación de Efluentes
Cloacales y Circulación Vehícular, Generacion y
Control de lodos, Mantenimiento de Redes
Colectoras y Estaciones Elevadoras,
Mantenimiento del Sistema de Tratamiento, Vuelco
del Efluente Tratado.

Esta etapa comprende todas las actividades vinculadas a la operacion y mantenimiento de las estructuras edilicias, sistema de tratamiento de efluentes
cloacales. En esta etapa se consideran todos los flujos de residuos que potencialmente se generen durante el circuito de tratamiento y que a priori podemos
catalogarlos segun el como del tipo de Residuo. Los lodos generados en la etapa de funcionamiento de la planta serán acopiados y gestionados en un todo de
acuerdo a lo estipulado en la Resolución 410/2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable Republica Argentina, en el cual se plantean las
alternativas para el manejo sustentable de barros y biosolidos generados en plantas depuradoras de liquidos cloacales y mixtos cloacales-industriales.

Monitoreo y Mantenimiento

Incluye monitoreos de rutina y mantenimiento en forma periódica para asegurar que las actividades se desarrollen con total normalidad y bajo condiciones de
seguridad.
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SUBSISTEMA

MEDIO

COMPONENTE

FACTOR

DEFINICIÓN

BIOFISICO

INERTE

AIRE

Calidad del aire

BIOFISICO

INERTE

SUELO-RELIEVE

Relieve y carácter topográfico estudio.

BIOFISICO

INERTE

SUELO-RELIEVE

Características fisico
químicas

Hace referencia a las características fisicoquimicas de la capa superficila del suelo.

BIOFISICO

INERTE

PROCESOS

Drenaje superficial

Explica la evacuación de agua por escorrentía y el material transportado por acción
fluvial.

BIOFISICO

BIÓTICO

VEGETACIÓN

Cubierta vegetal

Hace referencia al grado de revestimiento de las diferentes especies vegetales
presentes en el área relevada.

BIOFISICO

BIÓTICO

AGUA

Agua Superficial

Representa al cuerpo de agua en el cual se realizara el vertido del liquido una vez
tratado.

BIOFISICO

BIÓTICO

FAUNA

Perdida de Habitat

Se refiere a la transformaion del habitat natural de las especies que habitan en el sitio
de estudio

BIOFISICO

PERCEPTUAL

PAISAJE

Incidencia visual

Se refiere al sector desde el cual la actuación es accesible a la percepción visual de
los elementos inertes (roca, agua y aire), y vivos (plantas, animales y hombre) del
medio.

POBLACIÓN

Calidad de Vida

Hace referencia al bienestar social de los individuos y de la sociedad

Actividades económicas
afectadas

Se refiere a las actividades económicas regionales susceptibles de ser alteradas por el
proyecto evaluado, como por ej. servicios de disposición de residuos.

SOCIO ECONOMICO Y
SOCIOCULTURAL
CULTURAL

SOCIO ECONOMICO Y
ACTIVIDADES
SOCIOECONÓMICO
CULTURAL
ECONÓMICAS

Es una expresión polisensorial de la contaminación del aire.
Hace referencia a las formas externas reinantes en la zona de implantación el área en
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SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL

SUBSISTEMA BIOFISICO

90

90

85

90

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Absoluto

Relativo

Incidencia visual

POBLACIÓN

UIP

85

PAISAJE

Actividades económicas
afectadas

105

FAUNA

Perdida de Habitat

Agua Superficial

105

85

AGUA

Cubierta vegetal

85

Total

VEGETACIÓN

Drenaje superficial

Parcial

UNIDADES DE
IMPORTANCIA
PONDERADA

PROCESOS

Características fisico
químicas

SUELO-RELIEVE

Relieve y carácter
topográfico

AIRE

Calidad de Vida

FACTORES
AMBIENTALES

-30

-2,6

-33

-3,5

-32

-3,4

-20

-1,7

-31

-2,8

-16

-1,4

-31

-2,8

-35

-3,3

23

2,0

25

2,1

-180

-17,3

-25

-2,1

-36

-3,8

-43

-4,5

-37

-3,1

-37

-3,3

-16

-1,4

-24

-2,2

-40

-3,8

26

2,2

26

2,2

-206

-19,9

Generación y disposición de residuos durante las tareas en las etapas de
emplazamiento

-19

-1,6

-31

-3,3

-23

-2,4

-18

-1,5

-19

-1,7

-20

-1,8

0

0,0

-19

-1,8

23

2,0

26

2,2

-100

-10,0

90
180

95

85

85

95

85

170

Absoluto

-74

-136

-141

-112

-87

-68

-79

-94

98

103

-590

Relativo

-6,3

-14,3

-14,8

-9,5

-7,8

-6,1

-7,1

-8,9

8,3

8,8

-57,8

Consumo de energía, combustible; Generación y Disposición de Residuos,
Generación de Efluentes Cloacales y Circulación Vehícular, Generacion y Control
de lodos, Mantenimiento de Redes Colectoras y Estaciones Elevadoras,
Mantenimiento del Sistema de Tratamiento, Vuelco del Efluente Tratado.

Monitoreo y Mantenimiento

SUBTOTAL
OPERACIÓN - MANTENIMIENTO

210

1000

EMPLAZAMIENTO

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Construcción de la Planta y sus componentes, Transporte de maquinaria y
materiales a la obra. Transporte de operarios. Excavación, Movimiento de suelos,
Relleno, Nivelación, Compactación.

ACCIONES

SUBTOTAL
EMPLAZAMIENTO

OPERACIÓN - MANTENIMIENTO

MEDIO
PERCEPTUAL

MEDIO BIÓTICO

Apertura de camino de ingreso a la Planta, Desbosque y despeje de vegetacion,
cierre perimetral, Instalación del obrador,Toma de mano de obra.

FASES

ABANDONO

MEDIO INERTE

Calidad del aire

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
EFLUENTES CLOACALES DE
LONCOPUE PROVINCIA DEL
NEUQUÉN

-16

0

-1,4

0

0,0

0

0,0

-23

-2,4

-20

0,0

0

0,0

0

-1,7

-16

0,0

0

-1,4

31

0,0

24

2,8

0

2,2

0

0,0

-18

0,0

0

-1,7

21

0,0

0

1,8

21

0,0

0

1,8

-20

0,0

24

-2,3

2,2

Absoluto

-16

0

-23

-20

-16

55

0

-18

21

21

4

Relativo

-1,4

0,0

-2,4

-1,7

-1,4

5,0

0,0

-1,7

1,8

1,8

-0,1

Desmontaje de equipos e instalaciones principales y complementarias

-23

-2,0

0

0,0

31

3,3

24

2,0

24

2,2

30

2,7

29

2,6

32

3,0

16

1,4

-19

-1,6

144

13,6

Saneado

-16

-1,4

0

0,0

23

2,4

25

2,1

21

1,9

25

2,3

29

2,6

24

2,3

20

1,7

20

1,7

171

15,6

-1,6

0

0,0

31

3,3

28

2,4

35

3,2

35

3,2

30

2,7

38

3,6

20

1,7

22

1,9

220

Restauración del área de intervención
SUBTOTAL
ABANDONO

TOTALES

CONTRIBUCION RELATIVA PORCENTUAL

-19
Absoluto

-58

0

85

77

80

90

88

94

56

20,2

23

535
49,4

Relativo

-4,9

0,0

8,9

6,5

7,2

8,1

7,9

8,9

4,8

2,0

Absoluto

-148

-136

-79

-55

-23

77

9

-18

175

147

-51

Relativo

-12,6

-14,3

-8,3

-4,7

-2,1

6,9

0,8

-1,7

14,9

12,5

-8,5

Referido al factor

-14,8%

-13,6%

-7,9%

-5,5%

-2,3%

7,7%

0,9%

-1,8%

17,5%

14,7%

16,0

18,1

10,5

5,9

2,6

8,8

1,0

2,2

18,9

15,9
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BIOFISICO

Perdida de Habitat

Incidencia visual

Calidad de Vida

Actividades económicas
afectadas

ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

Agua Superficial

POBLACIÓN

Cubierta vegetal

PAISAJE

Drenaje superficial

AGUA

Características fisico
químicas

VEGETACIÓN

Relieve y carácter
topográfico

PROCESOS

SOCIOECONÓMICO

Apertura de camino de ingreso a la Planta, Desbosque y despeje de vegetacion,
cierre perimetral, Instalación del obrador,Toma de mano de obra.

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

Construcción de la Planta y sus componentes, Transporte de maquinaria y
materiales a la obra. Transporte de operarios. Excavación, Movimiento de suelos,
Relleno, Nivelación, Compactación.

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1

1

Generación y disposición de residuos durante las tareas en las etapas de
emplazamiento

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

-1

1

1

Consumo de energía, combustible; Generación y Disposición de Residuos,
Generación de Efluentes Cloacales y Circulación Vehícular, Generacion y Control
de lodos, Mantenimiento de Redes Colectoras y Estaciones Elevadoras,
Mantenimiento del Sistema de Tratamiento, Vuelco del Efluente Tratado.

-1

-1

-1

-1

-1

1

0

-1

1

1

Monitoreo y Mantenimiento

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Desmontaje de equipos e instalaciones principales y complementarias

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

-1

Saneado

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Restauración del área de intervención

-1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

7

7

7

8

5

7

7

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES DE
LONCOPUE

EMPLAZAMIENTO

SUELO-RELIEVE

PERCEPTUAL

Calidad del aire

AIRE

OPERACIÓN MANTENIMIENTO

BIÓTICO

INERTE

MATRIZ DE RELACIÓN CAUSA - EFECTO

ABANDONO

SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL

7

EFECTOS NEGATIVOS

86

EFECTOS
NEUTROS

7

EFECTOS
POSITIVOS
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VI - Declaración de Impacto Ambiental(D.I.A.)
Etapa de Construcción:
Es la etapa en la cual se desarrollarán una serie de actividades ligadas a la construcción de la
infraestructura e instalación de los servicios necesarios para la actividad y que conforman el
proyecto en su etapa inicial. Está caracterizada por la aparición de acciones que no son
persistentes en el tiempo.
Etapa de Operación y Mantenimiento
Las mayores acciones causantes de los impactos negativos en esta etapa, son las fallas técnicas
y operativas que pudieran producirse a lo largo del tiempo, durante el funcionamiento de las
obras.
IMPACTOS GENERADOS, RESULTANTES DEL ANALISIS MATRICIAL

Factor Afectado

Contribución
Relativa %

Calidad del aire
Relieve y carácter topográfico
Características fisico químicas
Drenaje superficial
Cubierta vegetal
Incidencia visual

16,0
18,1
10,5
5,9
2,6
2,2

Factor Afectado
Agus Superficial
Perdida de Habitat
Estructura de ocupación
Actividades económicas afectadas
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Contribución
Relativa %
8,8
1
16,9
13,7
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AIRE: Disminución de la Calidad del aire e Incremento del nivel de ruidos, Molestia a los
vecinos:
Durante las operaciones y etapas iniciales de la construcción de la obra, la calidad del
aire se verá alterada por las tareas que se realizaran debido a la ejecución del
proyecto, tales como, movimiento de suelo y excavaciones, transporte de maquinaria
e insumos, las cuales serán causales de presencia de material particulado en el
ambiente de trabajo. Estas acciones ocasionan un impacto relativamente bajo sobre la
calidad del aire. En relación a esto, los vientos comunes en el área traerían como
consecuencia la generación y movimiento de material particulado que eventualmente
podría afectar a la población local. Teniendo en cuenta que las modalidades
constructivas para obra civil deberán realizarse bajo las reglas del buen arte, el
impacto se entiende como negativo reversible limitado temporalmente a la obra.
Durante la etapa constructiva, se requerirá el uso de vehículos y maquinaria pesada
para realizar el movimiento de suelo, nivelación y transporte de materiales. Las
maquinarias de gran porte serán las principales fuentes de gases contaminantes (tales
como CO, SO2 o NO) generados en la combustión de sus motores. La magnitud de este
impacto dependerá de las características de la maquinaria utilizada y su estado de
mantenimiento. La Empresa deberá cumplir con la Verificación Técnica Vehicular de
los vehículos, equipos y maquinarias utilizados para las obras, los cuales deberán estar
en buenas condiciones de operación y mantenimiento, de modo de prevenir la
generación innecesaria de ruidos molestos, humos y gases.
El nivel de ruido generado por las actividades de construcción del proyecto deberá
ajustarse a lo pautado en la Norma IRAM N° 4062/84, mientras que los niveles de
exposición laboral al ruido estarán dentro de los establecidos en la Ley Nacional Nº
19587/72: “Normas Básicas de Seguridad e Higiene en el Trabajo”. Si estos límites son
superados deberán revisarse y acondicionarse los equipos de manera de disminuir la
emisión de ruidos molestos, adecuación que deberá preverse antes de proceder con
las operaciones que los generan. Este impacto se considera como negativo, de baja
intensidad, reversible a corto plazo por medios naturales. Asimismo se considera
temporal ya que el efecto de estas acciones se producirá en un lapso de tiempo de un
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año o más, dicho impacto no presenta sinergia así como tampoco acumulación con
otro efecto.

Etapa de Funcionamiento: Una de las afectaciones surgidas en esta etapa es la
generación de olores molestos en algunas tareas del mantenimiento del sistema de
tratamiento. Este impacto negativo se considera reversible por medios naturales, de
extensión puntual, efecto directo, de persistencia fugaz.

SUELO: Relieve y Carácter Topográfico y Características Físico Químicas
El mayor impacto que se producirá sobre los suelos será consecuencia de las
excavaciones y movimientos de suelo de las obras de construcción de la planta y sus
componentes y tareas propias de la obra. Esto provocará la alteración del mismo en
sus primeras capas, implicará la extracción de los horizontes de suelo y su consiguiente
afectación en el área prevista para las obras. La cubierta edáfica fértil, retirada durante
esta etapa, se deberá disponer en un sitio, con la finalidad de reincorporarla
posteriormente en las áreas destinadas para áreas verdes o restitución.
Asimismo ante eventuales excesos de suelos sobrantes surgidos de las excavaciones,
sobre todo en el nexo de impulsión y la nivelación del terreno de implantación de la
planta, podrían originar interferencias con el escurrimiento natural de las aguas,
generar la emisión de material particulado etc. Debido a esto se determina que el
impacto generado en la estructura del suelo se entiende como negativo irreversible de
moderada magnitud. En cuanto a los procesos erosivos, las acciones previas de
excavación para zanjeos no inducen modificaciones sustanciales en los procesos
geomórficos.
VEGETACION: Cubierta Vegetal:
Durante la etapa constructiva, las acciones más impactantes sobre la vegetación
terrestre son aquellas que implican desmonte y posterior movimiento de suelos tales
como apertura de caminos y limpieza de la zona de emplazamiento de la planta de
tratamiento. A pesar de ser temporario, la renovación de la vegetación será
beneficiada por la característica de los suelos. El desbosque, desbroce y desmonte, se
realizará de acuerdo a los procedimientos de seguridad y conservación que se
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establezcan. Asimismo este se realizara de manera paulatina y solo en el sitio de
emplazamiento de la planta y en la apertura del camino de acceso a la planta de
tratamiento. De esta manera el impacto se considera negativo, de persistencia
permanente, debido a que la Planta de tratamiento se emplazara en dicho sitio por
tiempo indefinido

PAISAJE: Incidencia Visual
Se considera el paisaje visual, como expresión de los valores estéticos, plásticos y
emocionales del medio natural. Para valorar el paisaje desde el punto de vista visual se
debe considerar la capacidad del paisaje para absorber los cambios que se produzcan
en él. Por efecto de los contaminantes paisajísticos, que son aquellas acciones físicas
desencadenadas por la actuación humana, se da lugar a la sensación de pérdidas de la
calidad paisajística.
Durante la Etapa de Ejecución de las obras se producirá una modificación del paisaje
debido a la apertura de nuevos caminos, la instalación de obradores, traslado y acopio
de materiales y maquinaria. En estos casos será temporal, debiéndose exigir la
restitución de los sitios a la situación actual. El impacto se califica como negativo, de
baja intensidad, a corto plazo, temporario, reversible. Debemos señalar que las obras a
realizarse generaran una discontinuidad en el paisaje existente, principalmente
referido a la instalación y permanencia del sistema de tratamiento que se constituye
como un componente de artificialización del paisaje. En el área de influencia, las
modificaciones del paisaje producidas durante el desarrollo del proyecto, introducirán
cambios que no provocarán un importante e irreversible corte visual del mismo. El
impacto se considera negativo mitigable.

AGUA SUPERFICIAL: Rio Agrio
Durante la ejecución de las tareas de obra correspondiente a la construcción del
emisario de descarga, se verá afectado de forma temporal, la calidad del agua del
cuerpo receptor debido a las tareas de movimiento de suelo, apertura de zanja y
depresión de napas, que se realizaran sobre el cuerpo del mismo, desviando su
circulación durante el tiempo que depare la ejecución de las mismas. El impacto
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generado sobre el Río Agrio se determina como Negativo Reversible por medios
naturales a corto plazo, de persistencia fugaz y extensión puntual.

Etapa de Funcionamiento: Este impacto se visualizará en la etapa de funcionamiento
del sistema de tratamiento de líquidos cloacales. De este se desprende un impacto de
signo POSITIVO, asociado a la operación del sistema en el marco de los parámetros de
vertido establecidos por normativa. Se considerarán los valores de descarga que
figuran en el Código de Aguas de la Provincia de Neuquén, Ley 89 Dec.790.
En caso de Contingencia ocasionada por posibles salidas de servicio de la planta y/o no
cumplimiento de los estándares de vertido, se desprende un impacto de signo
NEGATIVO.
ASPECTO SOCIO-CULTURAL: Calidad de Vida, Actividades económicas afectadas
Economía Local Con relación a la demanda de insumos, la misma se verá aumentada
como consecuencia de la presencia de personal de obra. Los comercios de la zona se
verán impactados positivamente. El impacto se califica como positivo, de intensidad
media, reversible, de persistencia temporal, debido a que está sumamente ligado al
periodo de duración de la obra y de corto plazo de manifestación.

Generación de Empleo: Etapa de Construcción: Las etapas de diseño y constructiva
demandarán el empleo de obreros de diferentes especialidades, técnicos
especializados y profesionales. Las obras de construcción generará empleo en forma
indirecta en relación a los transportes, materiales utilizados, etc. Esto redunda en un
impacto positivo sobre la economía local.
Etapa de Funcionamiento: también el futuro funcionamiento del sistema traerá
aparejado la toma de personal al cual se lo capacitará en la temática si este no lo
estuviere, para que su función dentro de las instalaciones sea la adecuada.

Calidad de Vida: La cobertura universal de agua, cloaca y tratamiento de aguas
residuales no sólo es deseable, sino fundamental para mejorar la calidad de vida de la
población, principalmente de los sectores más vulnerables. La importancia de la
expansión de la red de desagües cloacales radica en la existencia de múltiples
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externalidades positivas en la calidad de vida de los hogares (especialmente en
aquellos de bajos recursos y alta vulnerabilidad), en el desarrollo de las naciones y el
cuidado del medio ambiente. El impacto directo más significativo se concentra en la
salud de los habitantes, especialmente de los niños, puesto que las enfermedades de
origen hídrico aumentan las tasas de morbilidad y mortalidad infantil, así como
también causan problemas de desnutrición. Estas enfermedades pueden ser
contagiadas por múltiples vías: ya sea al beber o tener contacto con agua
contaminada, así como también mediante la ingesta de alimentos regados con aguas
servidas, y falta de higiene personal (lavado de manos) y de los alimentos.
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VII - Plan de Gestión ambiental
La solución propuesta se corresponde entonces con un sistema de recolección,
Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los líquidos cloacales para la localidad de
Loncopué.
El Plan de Gestión Ambiental para el desarrollo de las obras consiste en la
estructuración, en Programas específicos de las medidas de mitigación, monitoreo y control,
necesarias para minimizar o evitar los impactos ambientales que se puedan derivar de la
ejecución de la obra.
En el Plan de Gestión Ambiental, se han descripto las medidas mitigadoras propuestas
durante las etapas de Construcción de Obras y de Operación del Sistema.
Las medidas de los correspondientes Programas son desarrolladas para cada uno de
los impactos negativos más significativos identificados, siendo compatibles con una solución
definitiva y medio ambientalmente sustentable, que se corresponde con el tratamiento y
colección de los efluentes cloacales generados en La localidad de Loncopué.
Las medidas de un PGA deben basarse, preferentemente, en la prevención y no en el
tratamiento de los efectos indeseados de la obra. Este criterio se apoya, por un lado, en la
necesidad de minimizar dichos efectos y por otro en que el costo de su tratamiento es
generalmente mucho mayor que el de su prevención.
Los Programas del PGA describen al conjunto de acciones de prevención, control,
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben
acompañar el desarrollo del proyecto para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales
involucrados y la protección del medio ambiente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la
integridad del medio natural como aquellos que aseguran una adecuada calidad de vida para la
comunidad involucrada.
Las medidas a aplicarse en el marco del PGA pueden clasificarse en términos generales
en varias categorías:
*Las que evitan la fuente de impacto.
*Las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la fuente.
*Las que mitigan el impacto por medio de la rehabilitación o restauración del medio
afectado.
*Las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo recursos o ecosistemas
sustitutos.
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La Contratista desarrollará e implementará un Plan de Gestión Ambiental específico
para la etapa de construcción y mantenimiento de la obra durante el periodo contractual
(PGA).
El PGA a perfeccionar por el Contratista contendrá todas las medidas de manejo
ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente relacionadas con la
construcción, tales como selección de los sitios de obrador, de la maquinaria, de la
capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta,
movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento de
combustibles, pinturas y manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, etc., la fase de
abandono y el periodo de mantenimiento dentro de la vigencia del contrato.
El PGA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías
constructivas y de control que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo
impacto ambiental posible.
De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, La Contratista determinará la
organización que permita su ejecución y control efectivos.
La Contratista debe garantizar la presencia de un Responsable Ambiental en el sitio de
trabajo.
Actividades Pre-constructivas
Se considera etapa pre-constructiva aquella de planificación de la construcción y
diseño de Ingeniería de Detalle de las obras, métodos y cronogramas de construcción.
Durante esta etapa se recomienda:
*Incorporar a la construcción y operación todos los aspectos normativos,
reglamentarios y procesales establecidos por la legislación vigente relativos a la protección del
ambiente, a la autorización y coordinación de cruces e interrupciones con diversos elementos
de infraestructura, etc.
*Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinación que minimicen
los efectos ambientales indeseados. Esto resulta particularmente relevante en relación a la
planificación de obradores y secuencias constructivas, etc.
*Planificar una adecuada información y capacitación del personal de obra sobre los
problemas ambientales esperados, la implementación y control de medidas de protección
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ambiental, los planes de contingencia y las normativas y reglamentaciones ambientales
aplicables a las actividades y sitios de construcción.
*Planificar la necesidad de asignar responsabilidades específicas al personal de obra en
relación a la implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación.
*Tener en cuenta, sobre la base del presente estudio, la necesidad de elaborar planes
de contingencia detallados y precisos para atender situaciones de emergencia (derrames de
combustible y aceite de maquinaria, incendios, etc.) que puedan ocurrir y tener consecuencias
ambientales significativas.
*Planificar los mecanismos a instrumentar para la coordinación y consenso de los
programas de mitigación con los organismos públicos competentes.
*Planificar una eficiente y apropiada implementación de mecanismos de comunicación
social que permita establecer un contacto efectivo con todas las partes afectadas o interesadas
respecto de los planes y acciones a desarrollar durante la construcción y operación de la obra.
El Plan de Gestión Ambiental deberá contener las nociones generales de protección
ambiental y social e higiene y seguridad a ser implementadas durante la obra por parte de
todos los participantes de la misma, cualquiera sea su función y tarea e incluye como puntos
particulares y fundamentales los siguientes ítems:
*La capacitación y conocimiento, por parte de todos los involucrados en la obra.
*Los mecanismos estipulados para el monitoreo ambiental de todas las tareas
desarrolladas, de forma de incorporar la temática ambiental en el seno del desarrollo de cada
acción particular, procurando la protección ambiental y social.
*Control de emisiones en actividades de obra, Manejo de residuos y control de
efluentes.
Contenidos Mínimos del Plan de Gestión Ambiental
El Plan de Gestión Ambiental está compuesto por Programas relativos al Manejo de
cada actividad susceptible de generar impactos negativos sobre el medio receptor.
El Plan de Gestión Ambiental y sus correspondientes Programas y Procedimientos
deben estar debidamente registrados de manera de favorecer el seguimiento de posibles
anomalías, identificando las posibles causas y actuando en su modificación para la remediación
de no conformidades.
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La identificación de acciones, productos, responsables, cronograma de ejecución y
procedimientos definitivos se realizará, sobre la base de los datos de diseño definitivo de
proyecto en el Plan de Gestión Ambiental.
El Plan de Gestión Ambiental corresponde a un documento de tipo genérico que
contiene el compromiso con la protección ambiental y la sociedad en su conjunto, en completa
concordancia con el marco regulatorio vigente para la provincia.
Deben formar parte del PGA, los Programas particulares previamente definidos en
virtud de acciones específicas susceptibles de generar impactos, así como también los
Procedimientos Operativos a ser seguidos para la ejecución de las distintas acciones referidas,
los cuales son dependientes de la organización que la Empresa Constructora proponga para la
ejecución de la Obra.
En cuanto a Higiene y Seguridad se deben tomar en cuenta detalladamente las
siguientes consideraciones, entre otras:
*Programas de Prevención de Riesgos laborales.
*Planes de Emergencia para atender situaciones críticas.
*Reuniones para la Asignación de Tareas con personal de Seguridad.
*Emergencias Médicas, comunicaciones, dotación de médicos o enfermeros
habilitados.
*Listado de establecimientos de atención médica de baja, media y alta complejidad
dentro del área de influencia.
*Procedimientos de seguridad para la ejecución de tareas.
*Instalaciones de seguridad en obrador.
*Sistemas de control de incidentes.
*Programas de capacitación para el personal involucrado.
*Instrucción de personal para combatir incendios, el uso de los matafuegos y
elementos contra incendio.
*Instrucción de trabajadores sobre riesgos en obra, puestos de trabajo y la manera de
efectuar la prevención de los mismos.
*Comunicación al personal de las Normas y Procedimientos de trabajo que se apliquen
en la Obra.
*Depósito de elementos de seguridad.
*Instalación de Servicio Sanitario en obrador.
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*Plan de Emergencia y evacuación de obrador y emplazamientos de obra.
*Control y Manejo de depósitos de sustancias especiales (combustibles, lubricantes,
resinas, etc.).
*Sistemas y procedimientos para la protección y evacuación en caso de incendios.

En síntesis, el Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo que:

*Releve e incorpore a la planificación todos los aspectos reglamentarios, normativos y
procesales establecidos por las normas vigentes relativas a la protección del ambiente.
*Establezca la secuencia de actividades constructivas y de coordinación que minimicen
los efectos ambientales. En particular deberá enfatizarse la planificación de las secuencias, los
procedimientos constructivos y el desarrollo del obrador.
*Elabore planes de contingencia detallados para situaciones de emergencia (incendios,
derrames de combustible, tormentas extraordinarias, etc.) que puedan ocurrir y causar
significativos impactos sobre el ambiente.
*Elabore un programa de capacitación para el personal sobre los problemas
ambientales esperados, las medidas de protección ambiental a ser implementadas, los planes
de contingencia desarrollados y las reglamentaciones ambientales de aplicación.
*Asigne responsabilidades específicas al personal en relación con la implementación,
operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación.
*Permita coordinar y consensuar los planes de mitigación y de contingencia con los
Organismos Públicos competentes.
*Permita implementar mecanismos de comunicación efectivos con todas las partes
involucradas o interesadas respecto de los planes y acciones desarrolladas durante la
construcción.
* Planes de Contingencia del PGA: Diseño del Plan para atender emergencias que
incluye (pero no estará limitado a) derrame de productos químicos, combustibles, lubricantes,
incendios, etc.
*Interrupciones temporales de las Obras: En los casos que por motivos de cualquier
índole se suspenda la ejecución de la obra por un tiempo prolongado (más de un mes), la
Contratista será la responsable de asegurar que dicha situación no impida el normal
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escurrimiento de las aguas, ni provoque daños ambientales respecto a la seguridad de
personas, animales y bienes.
*Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Industrial
Programa de Salud Ocupacional vigente en la empresa, documentando la gestión
realizada Ej.: estadísticas de accidentalidad, registros de capacitación, resultados de las
auditorias, entre otros.
Plan de Salud Ocupacional, de acuerdo con las características de las labores a ejecutar,
con el respectivo cronograma de actividades de salud, seguridad industrial e higiene industrial.
Panorama de los Riesgos Operacionales propios de la operación.
Programa de Seguridad Vial que contemple el cumplimiento de la Ley Nacional de
Tránsito para los servicios de transporte propio y los de sus contratistas y proveedores.
Plan de suministro, control de uso y reposición de los elementos de protección
personal, para la totalidad de los trabajadores presentes en el sitio de trabajo y de
conformidad con los riesgos identificados en el panorama de riesgos
*Desmovilización y restauración (fase de abandono): Transporte de equipo,
desmantelamiento de obrador e instalaciones, demolición de construcciones, limpieza y
disposición de residuos y escombros. Para la restauración se presentarán los esquemas de
revegetación de canteras y zonas de explotación de materiales.
* Realización del plan de capacitación: Se considera una actividad fundamental en
todas las etapas del proyecto, incluida la fase de admisión de personal (inducción ambiental).
Se llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la iniciación de la obra, es
decir se efectuará en forma verbal y escrita.
La Contratista debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PGA del Proyecto.
La Contratista debe presentar el Programa de Inducción y Capacitación en Protección
Ambiental (incluyendo salud ocupacional y seguridad industrial) para todo su personal y el de
sus subcontratistas, indicando el número de horas hombre de capacitación ofrecidas, un
cronograma con las fechas de ejecución, el temario, y las ayudas a emplear. Durante la
ejecución del contrato, debe mantener registros actualizados de las inducciones y
capacitaciones realizadas. Ninguna persona de la Contratista o Subcontratista debe ingresar al
Sitio de Trabajo sin haber recibido previamente la inducción en protección ambiental.
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El Plan debe incluir charlas periódicas de protección industrial en las cuales se
discutirán las normas específicas de los trabajos a ejecutar, las situaciones inseguras
identificadas, los incidentes ocurridos y las lecciones aprendidas.
La Contratista presentará sus metas de desempeño en protección ambiental, salud
ocupacional y seguridad industrial e identificará claramente los mecanismos de promoción,
control y reconocimiento para alcanzar su logro. Igualmente, describirá los medios de
divulgación.
Estos aspectos deben incluirse en el Plan de Gestión Ambiental para la etapa de obra,
elaborado sobre la base de los presente términos de referencia, el que deberá contener una
descripción detallada de todas las medidas específicas de mitigación adoptadas para minimizar
los impactos ambientales de las obras, especialmente en áreas y componentes ambientales
críticos.
CONTENIDOS MÍNIMOS DE LOS DISTINTOS ASPECTOS DEL PGA
•

Aspectos relacionados con la comunicación social (Población Afectada)
a) La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un lenguaje
accesible y claro, a cada una de las comunidades locales y a los pobladores asentados a
lo largo del tramo y alrededores, acerca de los alcances, duración y objetivos de las
obras a emprender.
b) A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección, el Plan de
Comunicación a la Población contemplando todos los aspectos relativos a las
interacciones de la obra con las comunidades.
c) Las comunicaciones se deberán canalizar a través de los medios locales y provinciales
de información (AM, FM y diarios), como así también por medio de reuniones
informativas en centros comunitarios, escuelas, clubes, etc. comenzando antes de la
instalación de los obradores y del inicio de los trabajos.
d) En las comunicaciones se informará: fecha de inicio de obras, plazo de las mismas,
consideraciones ambientales, descripción del proyecto, objetivos principales y ventajas
para los habitantes de la zona, cronograma de actividades, modificaciones de accesos y
circulación, alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y automovilistas,
etc.
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e) Los trabajadores de la Contratista y subcontratistas deberán respetar las pautas
culturales de los asentamientos humanos de la zona.
f)

En caso de construcción o ejecución de cualquier acción de la obra o necesidad de
presencia de empleados y/o trabajadores en la zonas pobladas, especialmente en
donde la Obra se realiza dentro o en el perímetro de la misma localidad, la Contratista
está obligado a dar a conocer esta presencia, tipo de actividad y período de
permanencia y tener la aceptación previa por parte de la Supervisión y de la autoridad
correspondiente.

g) El CONTRATISTA deberá documentar el proceso de información con terceros en forma
fehaciente.
h) Así mismo el CONTRATISTA deberá disponer de mecanismos efectivos para que tanto
los particulares directamente afectados por las obras como la comunidad en general
puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias (líneas 0-800, buzones
de sugerencias en el obrador, e-mail).

•

Aspectos relacionados con instalaciones de obrador
i)

Previo a la instalación del obrador, el Contratista presentará para su aprobación, un
croquis detallado, mostrando ubicación del mismo, sus partes y los detalles necesarios
que permitan a la Supervisión verificar el cumplimiento de estas Especificaciones.
Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para
asegurar su restitución plena.

j)

El Obrador deberá quedar en lo posible alejado de las zonas pobladas, con el fin de
evitar problemas sociales en las mismas

k) En ningún caso el Obrador quedará ubicado aguas arriba de las fuentes de
abastecimiento de agua de la población, por los riesgos sanitarios que esto implica.
l)

Dentro del obrador deberán estar diferenciados los sectores destinados al personal
(sanitarios, dormitorios, comedor) de los destinados a tareas técnicas (oficina,
laboratorio), a vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase,
etc.), y a los acopios.
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m) En el caso de los sectores destinados al personal y a las tareas técnicas, los mismos
deberán contar con equipos de calefacción y refrigeración que aseguren una
temperatura adecuada para la época del año que corresponda.
n) Todos los obradores contarán con disposición de efluentes. Por ningún motivo se
verterán aguas servidas en los cursos de agua.
o) Para los residuos peligrosos será de aplicación la Ley Nacional Nº 24.051 y la Ley
Provincial 1875 TO 2267 y Decretos Reglamentarios. La Contratista deberá garantizar
que el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de todos los
residuos peligrosos generados durante la obra, sean gestionados en un todo de
acuerdo con la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos. En esta categoría se
incluyen los aceites lubricantes usados, los líquidos hidráulicos, los efluentes
provenientes de baños químicos, los envases usados de pinturas y solventes, los restos
de productos derivados de hidrocarburos utilizados, etc. Todos los residuos peligrosos
deberán ser acopiados transitoriamente en un área especialmente destinada a ese fin,
con envases provistos de tapas y debidamente rotulados, bajo techo, sobre suelo
impermeabilizado, con presencia de materiales absorbentes para mitigar derrames, y
con extinguidores de incendio en cantidad suficiente. Los residuos peligrosos podrán
permanecer en la zona de obra o en áreas de almacenamiento por un lapso de hasta
dos (2) meses a partir de su generación. El transporte y la disposición final de los
residuos peligrosos deberá ser realizado por empresas legalmente habilitadas para tal
fin. Los manifiestos de transporte y los certificados de destrucción final deberán
conservarse en la zona de obra.
p) El Obrador será desmantelado, una vez que cesen las obras.
q) El o los obradores y sus instalaciones, aprobadas por la Inspección, deberán
mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de
la obra.
r) Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los sitios de
acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como
productos químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador, a los efectos de reducir los
riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del
personal responsable de estos productos en el frente de obra.
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s) El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos
anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos se
acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso
impermeable (o recipientes colocados sobre bateas).
t) Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en
un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas
de prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar
en caso de accidente a las personas o al medio ambiente.

•

Aspectos relacionados al control de vehículos, equipos y maquinaria pesada

El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y funcionamiento del
parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los
SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito
vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos.
El contratista deberá disponer de los manuales para la operación segura de los diferentes
equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a
utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta.
Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas y
ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni
permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.
Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina compactadora o
rodillo pata de cabra, en el período de compactación del terreno, con el objetivo de no
entorpecer la circulación vehículos en las inmediaciones del predio de la planta y en el ejido
urbano de la localidad de Loncopué e intentando alterar lo menos posible la calidad de vida de
las poblaciones locales.
El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza del predio,
excavaciones, demoliciones y construcción de obra civil) con el fin de obstaculizar lo menos
posible el tránsito local.
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El contratista deberá tener en cuenta el período de temporada alta de turismo y tratará de
afectar mínimamente tanto esta actividad como la actividad comercial e industrial en la región.
Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por las
inmediaciones del predio de la planta y en el ejido urbano de la ciudad de Loncopué y
operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra y de esta
manera minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así como prevenir
daños a la fauna silvestre.
Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión
para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de
norma.
Se recomienda implementar limitaciones en la velocidad de circulación vehicular de
maquinaria pesada durante la obra para minimizar la generación de material particulado.
Cuando esta medida no sea suficiente para minimizar el impacto, se deberá regar
periódicamente sobre los caminos de tierra para evitar la voladura de material particulado.
Inicialmente se deberá delimitar las áreas de trabajo, de tal forma que se mantenga a la
restricción de la circulación de maquinaria y equipo a áreas específicas de trabajo. Asimismo,
se requerirá de la aplicación de las medidas de prevención; y el cumplimiento de leyes
regulatorias en materia de aire. Previo al inicio de la preparación del sitio, se deberá elaborar
un Programa de mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos, que incluya el
procedimiento que debe llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en las normas oficiales. Además, se llevaran bitácoras del mantenimiento de la
maquinaria, equipo y vehículos.

•

Aspectos relacionados con la extracción de áridos

a) Las zonas para extracción de materiales de construcción (áreas de yacimientos de
arena, gravas, piedras, etc.) serán seleccionadas previo un análisis de alternativas
efectuadas por el Contratista el que será sometido a la aprobación de la Inspección
b) Previo a la explotación de las canteras de áridos, la Contratista deberá presentar la
Licencia Ambiental expedida por la DPMAyDS de la Provincia del Neuquén.
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c) Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras, yacimientos y
préstamos deberán ser conservados y depositados para posterior recubrimiento de las
excavaciones y favorecer el rebrote de la vegetación nativa.
d) El Contratista no explotará nuevas canteras de materiales sin previa autorización de la
Inspección de la obra y sin haber conseguido los permisos o licencias requeridos o
comprobado y demostrado en forma fehaciente que estos existen.
e) Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la
acumulación de agua.
f)

Al abandonar las canteras temporarias, el Contratista reacondicionará el terreno para
recuperar sus características hidrológicas superficiales y de ser necesario hará una
siembra de especies adaptables a la zona de la obra. Además deberá revegetar
aquellas áreas utilizadas como plataformas de trabajo para las zarandas, trituradoras
etc., en las que se hayan talado árboles o alterado la vegetación natural.

g) Las excavaciones producto de la extracción de los materiales de yacimientos, podrán
ser rellenadas con eventuales sobrantes de suelos Dichos trabajos deberán contar con
la debida autorización de la DPMAyDS
•

Aspectos relacionados con la ejecución del movimiento de suelos

a) Los trabajos desmonte y limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo
compatible con la construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible
con la cubierta vegetal existente. Se prohíbe la eliminación de productos no utilizables
por medio de la acción del fuego.
b) Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán en la medida de lo
posible acumularse y conservarse para utilizarlos posteriormente en la recomposición
de la cobertura vegetal en sitios como, taludes, contra taludes, caminos de servicios,
recuperación de canteras, yacimientos depósitos, etc.
c) Se deberá retirar o perfilar de acuerdo a la topografía del lugar los materiales sobrantes
del movimiento de suelo
d) El Contratista no extraerá cantos rodados, arena u otros materiales de construcción de
lugares no autorizados por la autoridad provincial competente.
e) Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas
producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan
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procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se
afecta al paisaje local en forma negativa.
f)

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por
realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y
cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores.

g) La dispersión de material particulado por el transporte de suelos o áridos deberá
minimizarse cubriendo la carga con lona y/o humedeciendo el material. La voladura por
acción del viento se evitará regando el suelo a trabajar (excavar, compactar, etc.),
tomando iguales precauciones para el acopio de áridos.
•

Aspectos relacionados con la ejecución de mezclas

El Contratista informara antes del inicio de las obras de donde se proveerá el hormigón a
utilizar para la construcción de la planta de tratamiento. Para la ejecución de mezclas, esta se
realizaran en lugares planos, en lo posible desprovistos de cobertura vegetal y de fácil acceso y
atendiendo a pautas como escurrimiento superficial del agua y la dirección predominante del
viento. No se hará ninguna instalación en terrenos particulares sin previa autorización por
escrito del dueño o representante legal. Las vías de entrada y salida de material deberán estar
localizadas de forma que los sobrantes, durante la carga y descarga, no perjudiquen el área
fuera de los límites de las instalaciones.
El Contratista deberá extremar las precauciones para un buen funcionamiento de las
mezcladoras; en lo referente a la emisión de polvo, a la recuperación de finos y generación de
ruidos. Se deberán usar colectores de polvo para controlar la generación de material
particulado y materiales o mecanismos que permitan amortiguar las emisiones sonoras
Al instalarse en el lugar, el Contratista deberá conservar si existieran, los suelos orgánicos que
hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la posterior recuperación del terreno
•

Aspectos relacionados con la extracción de agua y su contaminación

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista presentará a la Inspección, los permisos de la
autoridad provincial competente, con la ubicación de los lugares de donde se extraerá el agua
necesaria para la construcción y provisión del obrador.
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La extracción de agua para la construcción de la obra no podrá afectar las fuentes de
alimentación de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de influencia
de la obra.
Se prohíbe la extracción y restitución (descarga) de agua, en lugares donde no estén
expresamente autorizados por la Inspección, y la Dirección Provincial de Recursos Hídricos de
la Provincia del Neuquén.
El Contratista tomará todas las precauciones durante la construcción de la obra para impedir la
contaminación de los arroyos y ríos existentes. Los contaminantes como productos químicos,
combustibles, lubricantes, aguas servidas y otros desechos nocivos, no serán descargados en
los cursos de agua, siendo el Contratista el responsable de su eliminación final. Toda la
descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar materiales
nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito de no degradar
aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas. En ningún caso se
permitirá el vuelco directo al desagüe pluvial o al terreno, los efluentes líquidos generados por
el lavado de los equipos utilizados tanto en la elaboración de hormigón.
En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía acuática),
notificará inmediatamente a la Inspección, a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes y tomará medidas para contener y eliminar el combustible o los productos
químicos.
A menos que se haya aprobado en contrario y por escrito por parte de la Inspección, las
operaciones de construcción en arroyos y ríos se limitarán a las áreas donde sea necesario la
ejecución de estructuras permanentes o transitorias. Los ríos y/o arroyos serán limpiados
prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras obstrucciones puestas allí o
causados por las operaciones de construcción.
Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán
depositados en zonas aprobadas por la Inspección que estén a cotas superiores a nivel medio
de aguas que se muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el retorno
de materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas.
El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con la ejecución de
mezclas asfálticas, que material de desecho, provenientes de las mismas tengan como
receptor lechos o cursos de agua.
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El Contratista no podrá verter las aguas de lavado o de enjuague de los equipos utilizados en la
elaboración de las mezclas a los cursos de agua, como también de cualquier otro residuo
proveniente de las operaciones llevadas a cabo en la ejecución de éstas.
El Contratista deberá efectuar análisis físico - químicos y bacteriológicos en las aguas
permanentes que se interceptan con la traza para determinar el estado base. Con
posterioridad y durante la construcción de las obras efectuará análisis periódicos o cuando lo
indique la Inspección. En caso de que los resultados obtenidos difieran con los primeros en lo
que hace al grado de contaminación, deberá implementar las medidas necesarias tendientes a
eliminar o minimizar las causas que lo originen.
El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los
efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de
Residuos.
En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental
deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no
conformidades.
El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes
líquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador.
Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como por
ejemplo montaje y funcionamiento del obrador, deberán ser controlados de acuerdo con lo
estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, elaborado por la contratista.
El CONTRATISTA será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos
que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de canales o
acequias. Este requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra y especialmente en
el obrador, y lugares cercanos a la población urbana cercana a la zona de obras.

•

Aspectos relacionados con los caminos auxiliares

El Contratista previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la Inspección
para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares que se
realizarán dentro de la zona de afectación de la obra, si es que estos fueran necesarios de
hacer.
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Los caminos a utilizar por el tránsito pasante en la etapa de construcción deberán ser
mantenidos por el Contratista en buenas condiciones de transitabilidad y con una adecuada
señalización.
El Contratista deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos desvíos
transitorios dentro de la zona de afectación de la obra, de manera de poder asegurar el
tránsito en forma permanente.
Durante la ejecución de la obra, no se permitirá el uso de balizas a base de combustibles
líquidos. Esta señalización nocturna, deberá efectuarse por medio de balizas a batería.
Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de
maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, depósito de excavaciones y además en las
calles de entrada al predio de la planta y en los caminos del ejido urbano de la ciudad de
Loncopué que sean utilizados con motivo de la ejecución del proyecto, reduciendo de esta
manera el polvo en la zona de obra.
•

Aspecto relacionado con el ruido
a) La Supervisión se reserva el derecho de vigilar el ruido vinculado a la construcción,
como lo estime conveniente. En el caso de que los niveles de ruido superen los
parámetros habituales a juicio de la Inspección, el Contratista tomará las medidas que
sean necesarias para adecuarlos antes de proceder con las operaciones.
b) Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los niveles de ruido
sean más altos que los producidos por los equipos originales. Cuando sea factible, el
Contratista establecerá vías de transporte que alejen a sus vehículos de zonas
pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte
se reduzcan al mínimo
c) Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el
ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios
y pobladores locales, como por ejemplo durante las excavaciones, compactación del
terreno y/o durante la construcción y montaje de la infraestructura (edificios, oficinas,
locales, laboratorio) y obras complementarias, y afectar apostaderos de aves y a la
fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo
tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos
equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.
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d) Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de
transporte de asfalto, hormigón elaborado, suelos de excavaciones, materiales,
insumos y equipos; y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones
(retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora en la
zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas
fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo
máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.
•

Aspectos relacionados con el patrimonio arqueológico

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, meteoritos, u otros objetos de
interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de
las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los
trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en
cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar posibles saqueos. Dará aviso a la
Inspección y notificará de inmediato a las autoridades provinciales a cargo de la
responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. El Contratista cooperará y a pedido de
la Inspección ayudará a la protección, relevamiento y traslado de esos hallazgos, haciéndose
cargo de todos los costos que ello implique.
Cuando la protección, relevamiento o traslado de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y
mineralógicos raros tenga el efecto de retrasar el avance de la obra, la Inspección dará
consideración a los ajustes apropiados en el programa del contrato.

•

Aspectos relacionados con la conservación de Fauna Silvestre y de Hábitats

Se prohíbe estrictamente al personal de la Obra la portación y uso de armas de fuego en el
área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.
Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de construcción,
obradores y particularmente en adyacencias de áreas naturales protegidas, así como la compra
o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros
subproductos), cualquiera sea su objetivo.

•

Aspectos relacionados con la salud ocupacional
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a) El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a empleados y
trabajadores, las mejores condiciones de higiene, Seguridad y salud ocupacional.
b) Los trabajadores deberán ser provistos de Elementos de Protección Personal de
manera de minimizar efectos que puedan llegar a producir el ruido como son tapones,
orejeras, y anteojos protectores de seguridad para prevenir la vista. Todos estos
elementos serán de uso obligatorio.
c) Dentro de los 10 (diez) días, la Contratista deberá presentar a la Supervisión los
siguientes planes y documentos, desarrollados de conformidad a las Especificaciones
Técnicas Contractuales, Normas y Disposiciones vigentes en la materia:
•

Plan de Higiene y Seguridad, el cual contendrá los aspectos de seguridad laboral a
ser incorporados, y aquellos de seguridad vial a implementar durante la
construcción. Esto incluye la organización de los Servicios de Medicina e Higiene y
Seguridad en el trabajo conforme lo normado por la Ley Nacional

Nº 24.557 /

95, indicando en cada caso los datos de los responsables.
•

Medidas para la Señalización y Control del Tránsito. La Contratista debe indicar
claramente las formas en las cuales se señalizarán, iluminarán o vallarán los
desvíos, cortes temporales, maquinaria de circulación lenta, y cualquier otro
aspecto que represente un riesgo para la circulación de vehículos o peatones.

•

Póliza de Seguros contra Accidentes Personales: En forma previa al comienzo de
las obras, la Contratista deberá presentar a la Supervisión la documentación que
certifique el aseguramiento correspondiente a todo el personal de obra que se
vaya a emplear, sea a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o
mediante Seguros Personales de Accidentes, tal como lo estipula la Ley Nacional
N° 24.557 / 95 sobre Riesgos del Trabajo.

•

Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil: En forma previa al inicio de las obras,
la Contratista deberá presentar a la Supervisión la documentación que certifique el
aseguramiento de la empresa por responsabilidad civil (daños a terceros).

d) La Contratista deberá asegurar la provisión en tiempo y forma de agua potable para
consumo de empleados y trabajadores.
e) Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad: El objetivo primero del Servicio de
Higiene y Seguridad en el Trabajo está dirigido a detectar, evaluar, neutralizar, corregir
y/o eliminar todo tipo de riesgo que interfiera con el mantenimiento de adecuadas
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condiciones en todo lugar de trabajo, observando en todo momento el más alto nivel
de Seguridad. A los fines de brindar una cobertura en términos legales y operativos
durante la ejecución de los proyectos, la Contratista procederá como mínimo a:
•

Cumplir con las exigencias de la Ley Nacional Nº 24.557 / 95 que establece las
Normas Generales básicas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, aprobada y
Reglamentada por Decreto Nº 911 / 96, el cual en sus anexos dicta Normas
concretas y específicas que deben ser respetadas en todo ambiente de trabajo.

•

Cumplir con la Ley Nacional N° 24.557 / 95 sobre Riesgos en el Trabajo, y con su
Decreto Reglamentario N° 911 / 96 para la Industria de la Construcción.

•

Cumplir con todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos
vigentes en el lugar de ejecución de las obras.

f)

Legajo Técnico de Obra: Conforme el Decreto Nº 911 / 96 reglamentario de la Ley Nº
24.557, el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, confeccionará y mantendrá
actualizado un Legajo Técnico, que contendrá como mínimo lo siguiente:
- Memoria Descriptiva de la obra, con análisis de los riesgos potenciales emergentes
por etapa de obra. Se complementará con planos, esquemas y diagramas explicativos.
- Programa de prevención de riesgos laborales por etapa de obra, que identifique:
•

Medidas de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo.

•

Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas para cada
riesgo.

•

Programa de capacitación del personal, a todos los niveles, indicando tiempo
de duración y sistema a emplear.

•

Elementos y equipos de protección previstos en función de los riesgos
emergentes.

•

Evaluaciones periódicas de los riesgos físicos y químicos ambientales.

•

Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo.

•

Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo, evacuación de
líquidos cloacales, iluminación, accesos, protección contra incendios, etc.

- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo.

111

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL- SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIQUIDOS
CLOACALES LOCALIDAD: LONCOPUE

•

Aspectos relacionados con el Manejo de los Residuos Sólidos y Líquidos

El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de
residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos,
el cual debe estar contemplado en el Plan de Gestión Ambiental especifico que debe presentar
la Contratista antes del inicio de las obras,
En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental de la
contratista deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las
no conformidades.
El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su
posible dispersión por el viento.
Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un
desarrollo y finalización de obra prolijo.
Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador y la construcción de las
obras civiles (locales, edificios, laboratorio, etc.) y complementarias (cerco perimetral,
iluminación, forestación, etc.), deberán ser controlados y determinarse su disposición final de
acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos de la obra.
Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento
seguro de los residuos producidos.
El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer
los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.
El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta
gestión de los residuos de la obra.

•

Aspectos relacionados a Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales

Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como contingencias
particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos, tectónicos o humanos que
cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre ellos se destacan los tornados, las
inundaciones, los terremotos, los incendios y derrames.
- Para la construcción de la obra, el CONTRATISTA deberá controlar la elaboración e
implementación del Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales
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para atender estos eventos catastróficos teniendo en cuenta como mínimo los siguientes
aspectos:
• La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales en la zona.
• Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía CONTRATISTA para
atender las emergencias.
• Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos.
• Mecanismos y procedimientos de alerta.
• Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas.
• Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas
emergencias.
• Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos producidos por las
contingencias.
• Procedimientos operativos para atender las emergencias.
• Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las
emergencias.
•

Aspectos relacionados con los abandonos de sitios
a) Terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de obrador, todas las
instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera instalado para la
ejecución de la obra, como también eliminar las chatarras, escombros, cercos,
divisiones, rellenar pozos, desarmar o rellenar las rampas para carga y descarga de
materiales, maquinarias, equipos, etc.
b) Las áreas o sitios ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus instalaciones,
deberán recuperarse a fin de asemejarse lo más posible al estado previo a la
construcción de la obra.

PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PGA
Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, la
Contratista deberá establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado
seguimiento del PMA, el cual deberá contar con aprobación de la Subsecretaria de Ambiente
de la Provincia del Neuquén.
Las actividades a desarrollar son:
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Monitoreo
Inspecciones
Informes
El Monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de
parámetros ambientales. La Contratista debe programar muestreos garantizando la buena
operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo humano y
vertimientos de aguas producidas en sus operaciones. Para ello deberá realizarse, en el
periodo de Garantía de la obra, monitoreo del efluente tratado con frecuencia quincenal,
hasta verificar los parámetros establecidos por norma.
Las Inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento del PGA y se deberá
elaborar una lista de chequeo para su realización. Se incluirá el plan de inspecciones para
evaluar la implementación de las medidas en Seguridad Industrial y medio ambiente,
incluyendo la descripción de la metodología, los participantes, la periodicidad y el seguimiento
a las recomendaciones. Igualmente debe aportar información acerca de las inspecciones de
mantenimiento de sus equipos y herramientas.
Los Informes se elevarán mensualmente conteniendo el avance y estado de cumplimiento del
PGA, y un resumen de los incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los
problemas presentados y las medidas tomadas o propuestas.

PLAN DE MONITOREO DEL EFLUENTE Y CUERPO RECEPTOR
Una vez obtenida la Autorización de Vertido definitiva se deberá delinear un programa de
monitoreo tanto del Efluente a verter como del Cuerpo Receptor, en este caso, el Rio Agrio.
Ello determinará, así también, una línea de base del mismo, permitiendo conocer su situación
actual, en relación a capacidad de acogida del cuerpo receptor entre otras. Este documento
deberá presentarse ante la Subsecretaria de Recursos Hídricos para su evaluación y
aprobación, acordar los parámetros a monitorear, como así también, la determinación de los
puntos de muestreo y su frecuencia de análisis.
PLAN DE MANEJO DE LODOS
El presente Plan deberá establecer los procedimientos básicos a aplicar para el manejo de los
lodos provenientes de las tareas de operación del tratamiento de los Efluentes Cloacales
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domiciliarios provenientes de la Planta de Tratamiento de la Localidad de Loncopué. El mismo
deberá estar elaborado bajo los lineamientos de la resolución Nº 410/2018 Del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
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VIII - Marco Legal
Para el proyecto y la ejecución de las obras rigen entre otras, las Normas y
Reglamentos establecidos a continuación:
Normas del ENOHSA
Marco legal Nacional
Ley 20.284 - Presupuestos Nacionales
Ley 19.587- Sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo
Ley 25.743 – Protección al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Ley 104 – Acceso a la Información Pública.
Ley 25.456 – Seguridad Vial.
Ley 24.051 – Residuos Peligrosos.
Marco legal Provincial
DECRETO LEY
Ley 1875 TO
Ley 2267
Decreto 2656/99

Decreto 1131/96

Ley 2184

Ley 1890

Ley 899

Ley 1763

ENTIDAD
DE
APLICACION
Dirección Provincial
de Medio Ambiente
y
Desarrollo
Sustentable

Ministerio
de
Economía, Obras y
Servicios Públicos
Dirección Provincial
de Cultura de la
Provincia
del
Neuquén
Dirección General de
Bosques y Parques
Provinciales.
Subsecretaría
de
Asuntos Agrarios.
Dirección de Aguas,
Dirección General de
Agua
y
Energía
Eléctrica.
Ente Provincial de
Agua y Saneamiento
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CONTENIDO
Establece
los
requisitos
de
la
Evaluaciones Ambientales, Principios para
la preservación, conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente.
La obligatoriedad de realizar la Audiencia
Pública.
Creación Comité Provincial de Medio
Ambiente.
Del Patrimonio Histórico, Arqueológico y
Paleontológico Provincial.

Defensa, mejoramiento, enriquecimiento,
ampliación y aprovechamiento de riqueza
forestal.

Código
de
Aguas,
TITULO
V.
Abastecimiento de poblaciones. La
Dirección autorizará la instalación y los
límites mínimos de consumo/habitante.
Incumbencias sobre proyectos de
abastecimiento de agua potable a la
población y recolección y tratamiento de
líquidos cloacales y residuales.
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Res 181/00

Dirección Provincial
de Recursos Hídricos
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Establece los límites de vuelco.
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