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1 – DATOS GENERALES 
 

1.1  DATOS DEL PROPONENTE 
 

 Razón social: Soluciones Ambientales Patagonia S.A. 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

 

En la sección 7-anexo se presentan los siguientes documentos: 

 Constancia de inscripción de la Sociedad o Asociación en el organismo 

correspondiente de personería jurídica. 

 Copia certificada de los estatutos sociales y de la última acta de designación de 

autoridades 

  

 Domicilio especial para notificaciones: Enrique Mosconi 2731. 

 Domicilio real: H. Irigoyen 187 Cipolletti – Provincia de Río Negro. 

 Teléfono: +54 299 4771524 

 E-mail: hernan.ceccani@sapatagonia.com 

 Representante del proponente: Juan Alberto Caracoche 

Juan Alberto Caracoche 

Vicepresidente SOLUCIONES AMBIENTALES PATAGONIA S.A 
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1.2  CONSULTOR AMBIENTAL 
 

 Domicilio legal: Quillén Nº 33, Plottier, Neuquén. 

 Tel: 299-5095392 

 Responsable técnico: Ing. César Gómez – Ingeniero en Ecología – CPAN – G 88: 

Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA) Nº: 288/17. 

Profesionales Intervinientes:  

 Cesar Gómez (Ing. En Ecología) – Tareas de Gabinete. 

 Domingo Muñoz (Lic. Saneamiento y Protección Ambiental, Especialista en 

Seguridad e Higiene Laboral) – Tareas de Gabinete 

 Verónica  Bustos (Lic. Saneamiento y Protección Ambiental) – Tareas de Gabinete 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Firma  
                                                                                                                 Ing. Cesar L. Gomez 
 

 

                                                                                                                 Firma  
 Lic. Domingo H. Muñoz 

 
 
 
 
 

                                                                                                                  Firma  
Lic. Veronica G. Bustos 
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2 -RESUMEN EJECUTIVO 
 

En conformidad con las reglamentaciones vigentes aplicables, se elabora el presente 

Estudio de Impacto Ambiental (en adelante E.I.A.) del Proyecto Planta de Tratamiento 

Integral y Disposición Final de Residuos Peligrosos, de la empresa SOLUCIONES 

AMBIENTALES PATAGONIA, a ubicarse en el Departamento Añelo, Provincia de Neuquén. 

En la elaboración del presente E.I.A. se tuvieron en cuenta los lineamientos establecidos en 

la Ley Nº1.875 (T.O. Ley Nº2.267) de la Provincia de Neuquén, que establece principios 

para la preservación, conservación, defensa, y mejoramiento del ambiente y cuya autoridad 

de aplicación es la Subsecretaría de Ambiente (SA). 

La caracterización del ambiente donde se desarrollará el proyecto se realizó en base al 

relevamiento de campo del área donde se emplazará el mismo, lo que permitió observar los 

aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos del lugar de emplazamiento y su zona de 

influencia.  

El proyecto se dispondrá en una zona levemente antropizada por las actividades 

relacionadas a la explotación de hidrocarburos por la cercanía de caminos, picadas, ductos, 

pozos etc. El sector forma parte del “Área de Residuos Hidrocarburíferos”, según  

Resolución N°251/18 en el marco del Decreto N° 1616/15 y de la Resolución N°730/15, de la 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la Provincia de Neuquén. El área de 

intervención fue otorgada al proponente Resolución N° 617/19, Expediente N° 8902-

000518/2019, por la autoridad de aplicación antes mencionada. 

La ejecución del proyecto contempla una primera etapa de proyecto, focalizada en un sector 

del predio designado (70 Has) donde se encuentra previsto el montaje de los siguientes 

sectores: 

 Oficinas y galpones 

 Sector de tratamiento de suelos con hidrocarburos 

 Sector de deshidratación de residuos semisólidos 

 Sector de tratamiento de residuos líquidos 

 Sector de relleno de seguridad 
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En la etapa operativa la planta prestará servicios de tratamiento de residuos provenientes de 

la industria hidrocarburifera de la Provincia del Neuquén. 

Del análisis de todas las etapas del proyecto se han identificado los efectos positivos como 

negativos de la implementación del proyecto. Los efectos positivos más relevantes están 

vinculados a la gestión integral de residuos petroleros y al desarrollo socioeconómico 

(activación económica local), mientras que los factores impactados negativamente se 

encuentran relacionados con el medio perceptual (Incidencia visual) y el medio inerte 

(Características físico-químicas del suelo, Compactación y la Calidad del aire). 

Llevando a cabo las recomendaciones enunciadas en el Plan de Gestión Ambiental 

diseñado para este proyecto, los impactos negativos serán notablemente minimizados, 

cumpliendo de esta manera el principal objetivo del presente documento. El proyecto 

contempla el monitoreo y mantenimiento de las instalaciones de la planta. 
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3 – UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3.1  NOMBRE DEL PROYECTO 

PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

3.2  OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto en estudio comprende el emplazamiento de una planta para la gestión integral y 

disposición final de residuos peligrosos e industriales no peligrosos, en la Provincia de 

Neuquén. 

La implementación del proyecto permitirá:  

 Incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de residuos en la región. 

 Mejorar la calidad y capacidad de servicios ambientales para la industria 

petrolera en particular y en la Provincia de Neuquén en general. 

 Lograr una opción de destino final técnicamente adecuada a los residuos 

peligrosos generados en la Provincia. 

 Brindar a la industria opciones técnicas y mayor capacidad de gestión de 

residuos para el cumplimiento del marco normativo vigente en la Provincia del 

Neuquén. 

 Incrementar la seguridad para la población y el ambiente efectuando una 

adecuada disposición final de residuos. 

 Generación de empleo local. 

 

3.3  LOCALIZACIÓN FÍSICA 

El proyecto en estudio se ubica en el Departamento Añelo, de la Provincia de Neuquén (ver 

Tabla 1). 
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Tabla 1: Coordenadas de ubicación predio de planta 

P
re

d
io

 d
e
 

p
la

n
ta

 Coordenadas Gauss Kruger 
Posgar 94 

X Y 

S 5.762.478,84 2.512.020,60 

O 5.763.194,27 2.511.476,71 

N 5.764.010,50 2.512528,6   

E 5.763.249,24 2.513.041,03  

Fuente: Resolución N° 617/19 Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente de la Provincia de 
Neuquén 

A continuación se presenta el mapa de ubicación general del área de estudio. 

  

 

El predio se ubica en un lote fiscal con Nomenclatura Catastral del predio 06-RR-012-5972-

0000. La empresa Soluciones Ambientales Patagonia cuenta con un predio de 100 Ha, 

otorgado mediante Resolución N° 617/19, Expediente N° 8902-000518/2019, de la 

Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la Provincia de Neuquén, según su Art. 

N°1 la reserva por el plazo de 180 días una fracción de tierra de aproximadamente 100 Ha 

ubicadas en la zona denominada como “Área de Residuos Hidrocarburíferos, según 

Resolución N°251/18 en el marco del Decreto N° 1616/15 y de la Resolución N°730/15 del 

entonces Ministerio de Desarrollo Territorial. En la sección 7-anexo se adjunta la 

mencionada resolución. 



Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and
the GIS User Community; Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, ©
OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
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3.3.1 Acceso al área de estudio 

El predio donde se llevará a cabo el proyecto se ubica colindante a la Ruta Provincial N°7, 

para acceder al mismo desde la ciudad de Neuquén se deben transitar 110 Km en dirección 

NO por Ruta Provincial N°7 hasta las Coordenadas Geográficas WGS 84 Lat: 38°17'4.94"S; 

Long: 68°51'56.38"O (ver Figura 1) 

 

Fuente: Consultado en Google Earth 2.019 

Figura 1: Acceso a predio de planta 

 

Sobre el vértice SO ubicado sobre Ruta Provincial N°7 y dentro del  predio se encuentra el 

camino de acceso al pozo abandonado YPF.Nq.MNe.x-1, con sentido SO-SE, el mismo se 

encuentra clausurado por medio de un talud en la zona de la ruta, pero presenta buenas 

condiciones de transitabilidad. 

Sobre la cabecera Norte del predio entre los vértices NO-NE se ubica un camino principal de 

unos 12 m de ancho en buenas condiciones de transitabilidad. 
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Figura 2: Ruta Provincial N° 7 en zona de predio, vista al SE dirección Añelo 

3.4  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Debido a la envergadura del proyecto y de los requerimientos de la industria 

hidrocarburifera, se ha planteado una primera etapa de proyecto. 

3.4.1 Sectorización de primera etapa de proyecto 

A continuación, se describe los principales sectores por los que estará comprendida la futura 

planta de tratamiento. Cabe aclarar que en esta primera etapa el proyecto se desarrollará 

sobre el sector del lote comprendido entre la línea de gas y el fondo del lote hacia el 

Noreste, con una superficie de alrededor de 70 Has. 

En los mapas a continuación se presenta la imagen satelital del área de estudio y un plano 

de proyecto con las etapas  y los sectores a incorporar en esta primera etapa. 



!.

!.

!.

!.
V 4

V 3

V 2

V 1

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and
the GIS User Community

2510000

2510000

2513000

2513000

57
62

00
0

57
62

00
0

57
65

00
0

57
65

00
0

0 0,25 0,5 0,75 10,125 Km

Sist. Ref: Posgar 94 - Proy: Gauss Krugger. Faja 2

Estudio de Impacto Ambiental
Planta de Tratamiento Integral y disposición

final de residuos peligrosos
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

IMAGEN SATELITAL

®
Referencias

Área de
emplazamiento
Planta

Vértices
!. V 1
!. V 2
!. V 3
!. V 4

Ing. César Luis Gómez
Servicios de Consultoría Ambiental



Etapa 2

Etapa 1

1

2

3
4

5
6

7
8

9

10

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

2512000

2512000

2513000

2513000

57
63

00
0

57
63

00
0

57
64

00
0

57
64

00
0

0 100 200 300 40050
Meters

Sist. Ref: Posgar 94 - Proy: Gauss Krugger. Faja 2

Estudio de Impacto Ambiental
Planta de Tratamiento Integral y disposición

final de residuos peligrosos
PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PROYECTO

®
Referencias

Etapa 1
Etapa 2

Ing. César Luis Gómez
Servicios de Consultoría Ambiental

1: Reservorio 1
2: Reservorio 2
3: Báscula
4: Oficinas
5: Galpones
6: Estacionamiento y playa de maniobras
7: Tratamientos de residuos semisólidos
8: Tratamiento de residuos líquidos
9: Tratamiento de suelos con HC
10: Relleno de seguridad



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

12 

1. OFICINAS Y GALPONES 

Corresponde a un sector de 4 Has en el sector central del lote a desarrollar, donde se 

ubicarán las siguientes instalaciones: 

a. Sector de recepción: comprende una garita de vigilancia, la oficina de recepción y 

báscula, balanza para camiones, estacionamiento para vehículos particulares e 

instalaciones de servicios auxiliares.  

b. Sector de administración: incluye oficinas de administración y jefatura de planta, 

comedor, laboratorio, sanitarios, vestuario y depósito de herramientas. El sector se irá 

ampliando a medida que se incorporen nuevas tecnologías 

c. Sector de Guarda y Tratamiento de Residuos: se prevé la construcción de un galpón 

exclusivo, con las dimensiones y el diseño necesarios para poder dar una respuesta 

eficiente a los tratamientos, y ambientalmente segura en la operación que se pretende 

habilitar. Se prevé la construcción de un galpón de operaciones mixtas, tanto para 

estabilización de residuos como para acopio transitorio previo a otras operaciones, con una 

superficie cubierta de aproximadamente 600 m2, con dimensiones aproximadas de 30 m de 

largo por 20 m de ancho, y otros 100 m2 de superficie semicubierta de 5 m por 20 m, más un 

playón descubierto de unos 200 m2 de dimensiones 10m por 20m, con las siguientes 

características y sectorización: 

Características Constructivas 

 Piso de Hormigón Armado con Hormigón tipo H30 de pavimento de alta 

resistencia e impermeabilidad. Tendrá un pendiente variable según los 

sectores operativos de la planta. 

 Estructura metálica reticulada o tubular. 

 Mampostería de ladrillo de cemento 40mx20mx20m de alturas variables 

desde uno hasta dos metros de altura, luego de cerramiento de chapa 

ondulada  hasta alturas variables entre los 5 y 6 m de altura 

 Cubierta metálica de chapa ondulada con desnivel de un metro siguiendo el 

formato de los pórticos  
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 Dos portones de acceso de 5 m de luz, sobre lateral mayor y enfrentados 

entre sí, para acceso de equipos mecánicos de topado y mezclado, así como 

los camiones para descarga de residuos dentro del galpón. 

 Canaletas colectoras sobre portones de ingreso / egreso, dentro del galpón y 

en límite entre playón descubierto y suelo natural, con rejas para colección de 

posibles derrames y limpieza de cubierta de equipos 

 Cámara colectora enterrada, conectada a canaletas colectoras, para el acopio 

de los posibles derrames que puedan ocurrir tanto dentro del galpón como en 

el playón de maniobras. 

Sectorización del Galpón 

El galpón tendrá una sectorización operativa con las características adecuadas para cada 

una de sus necesidades: 

Sector cubierto cerrado: posee una sectorización en tres sectores a lo largo del galpón para 

distintas funciones: 

Sector central: donde se encuentran los portones de acceso, con el objeto de que lo equipos 

de transporte puedan ingresar dentro del galpón para la descarga de sus residuos, tanto a 

granel como en contenedores palletizados. Además permitirá el ingreso de equipos pesados 

para operar con las fosas que se encuentran el sector sur del galón. Este sector tendrá una 

pendiente menor al 1% hacia el centro del galpón donde se encuentra la canaleta colectora 

para asegurar la contención de posibles derrames. 

Como se indicó previamente sobre uno de los extremos se ubicarán cuatro sectores para 

acopio de residuos a granel con el objeto de realizar operaciones de estabilización. De estos 

cuatro sectores los dos centrales son enterrados con una capacidad de 80 m3 cada uno, 

para facilitar las operaciones en fosa de residuos semisólidos, mientras que los sectores 

externos se encuentran a nivel para residuos sólidos que serán acondicionados con 

topadora. En los sectores externos tendrá continuidad la pendiente del tramo central con los 

mismos valores 

Finalmente en el extremo opuesto se dispondrán residuos palletizados en dos o tres niveles, 

garantizando los pasillos de acceso e inspección según normativa vigente (Resolución 

SAyDS N°177/17), para operar con autoelevador y con pendientes similares menor al 1% 

hacia el centro del galón.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

14 

Sector semicubierto con alero: que se ubica a continuación del galpón, y replicando en 

forma de espejo la misma configuración diseñada en el sector cubierto. Este sector permitirá 

operar de la misma forma que dentro del galpón, en condiciones controladas cuando las 

condiciones climáticas lo permitan. Los equipos pesados operarán sobre playón descubierto, 

que también servirá para operaciones de descarga y disgregación. Es decir que tendrá dos 

sectores en fosa centrales y dos sectores laterales a nivel para residuos sólidos. La 

pendiente en este sector, similar a las diseñadas en el interior del galpón, colectan en el 

límite Sur del playón descubierto con el terreno natural. 

Por tratarse de manipuleo de residuos peligrosos o estabilizados, se tomarán las medidas 

de contingencia y contención correspondientes para este tipo de operación, al igual que en 

otros sectores de operación similar dentro de la planta. 

2. SECTOR DE TRATAMIENTO DE SUELOS CON HIDROCARBUROS 

Al iniciar la actividad abarcará cinco sectores: un sector de recepción, un sector de 

pretratamiento o playa de secado, otro sector de biopilas, otro de desorción térmica y un 

último sector de acopio de suelos tratados. Los suelos contaminados, a medida que se 

reciban, se ubicarán en el área de recepción para pasarlos por zaranda, reducir su humedad 

en caso que sea necesario y homogeneizarlos. Dependiendo de sus características y 

condiciones se trasladarán a una de las dos zonas operativas. Los sectores operativos 

estarán limitados perimetralmente por bermas o zanjas que permitan contener cualquier 

escorrentía en caso de precipitaciones o exceso de riego. Inicialmente el sector ocupará una 

superficie de 6 Has pero con la capacidad de duplicar la capacidad a 12 Has. 

3. SECTOR DE DESHIDRATACION DE RESIDUOS SEMISOLIDOS 

En este sector se almacenarán y procesarán los lodos con hidrocarburos o fondos de 

tanques. El sector ocupará al inicio de las operaciones una 5 has, las cuales podrán 

ampliarse en función de la demanda operativa. En este sector se ubicarán piletas petroleras 

y equipos de centrifugación: decanter horizontal y vertical junto con sus equipos auxiliares, 

incluyendo un generador de vapor y los equipos necesarios para la preparación y 

dosificación de polielectrolitos. Todo el sector de trabajo contará con piso de hormigón, un 

muro perimetral de 0,20m de altura y un sistema de alcantarillado que conduzca un eventual 

derrame a una cámara de colección de 5 m3, desde donde el líquido pueda bombearse a 

una pileta petrolera. 
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4. SECTOR DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS 

Este sector ocupará en sucesivas etapas de expansión hasta 2,5 Has. Dentro de este sector 

se ubicarán 4 tanques para almacenamiento y tratamiento de agua contaminada con 

hidrocarburos. Se montarán dos líneas de tratamiento: una para aguas con hidrocarburos y 

otra para flowback o líquidos provenientes de perforaciones no convencionales. El sistema 

de tratamiento de aguas con hidrocarburos estará compuesto, además de por los tanques 

de una batea metálica para descarga, una platea elevada para permitir que los camiones 

descarguen por gravedad, una pileta API con sistema de skimmer y de arrastre de fondo, un 

sistema DAF de flotación y un contenedor para hidrocarburos separados del sistema de 

tratamiento. El equipamiento del sistema se completará con un compresor de 7,5 HP, una 

bomba neumática, bombas sumergibles y sistema para agregado de productos químicos 

para el tratamiento. 

Por su parte, la línea de tratamiento de flowback contará con un sistema de separación de 

sólidos grueso constituido por ciclones, un sistema de oxidación por aplicación de dióxido de 

cloro, una separación de hidrocarburos por gravedad y luego por flotación por aire disuelto 

(DAF), una adsorción en carbón activado. Luego de esto, el agua se tratará por precipitación 

química seguida de clarificación, una filtración en filtro de arena. En una segunda etapa este 

tratamiento se complementará con el uso de ósmosis inversa y de piletas de secado para la 

eliminación de las aguas salobres. A todos los equipos necesarios para estas operaciones 

se sumarán los equipos auxiliares para la dosificación de productos químicos, bombeo de 

fluidos y remoción de lodos.  

Los equipos de los dos sistemas de tratamiento se montarán dentro de un recinto de 

hormigón. El recinto de los tanques de almacenamiento será de suelo compactado con 

bermas perimetrales, con una capacidad igual a la del tanque de mayor capacidad más un 

10%.  

En este sector también se ubicarán las instalaciones de acopio de líquidos de recuperación, 

que consistirán tres tanques de aproximadamente 30 m3 cada uno y una zona de 

almacenamiento de líquidos en recipientes (tambores e isocontenedores). En ampliaciones 

posteriores se incorporarán plantas de regeneración o recuperación de aceites y / solventes. 

5. SECTOR DE RELLENO DE SEGURIDAD 

En este sector se efectuará la disposición final de residuos peligrosos en forma directa o 

previamente tratados mediante estabilización o solidificación. También se dispondrán las 
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tierras tratadas por desorción térmica las cuales se utilizarán a su vez de cobertura diaria. 

Los residuos se irán cubriendo con capas de suelo, para las cuales podrá utilizarse suelo 

tratado, como se indicó anteriormente, proveniente del sector de tratamiento de suelo, ya 

sea por biodegradación o por desorción térmica. 

Las celdas de seguridad, cuyo proyecto se plantea, tendrán como objetivo el enterramiento 

en compartimientos estancos separados, recubiertos y aislados unos de los otros, así como 

del medio natural soporte, donde los residuos serán distribuidos y compactados en capas 

bajo condiciones técnicas y ambientales adecuadas. 

Las celdas de seguridad se plantean como un método de disposición final de residuos 

peligrosos, que proporciona aislamiento permanente en depósitos estancos, minimizando 

las posibilidades de migración de contaminantes lo que brinda, en definitiva, una adecuada 

protección al ambiente.  

El proyecto desarrollado contará con una capacidad total de disposición final en celdas de 

seguridad del orden de 800.000 m3 de residuos, cuando se encuentren construidas las 

cuatro fosas previstas en este proyecto, aunque modularmente cada fosa se realizará en  

4 etapas constructivas. Para el comienzo de la operación se plantea ejecutar un sector 

acotado a los primeros 70 m lineales de la primera fosa, para luego continuar avanzando en 

dos etapas de 80 m lineales hasta finalizar con el último sector de 70 m nuevamente. .  

Se plantea la construcción de cuatro celdas de seguridad de 30.000 m2 de superficie cada 

una, dividida a su vez cada celda en cuatro (4) módulos, con una capacidad total de  

198.000 m3 cada celda. Es decir que para las tres celdas tendrá una superficie útil de relleno 

de 120.000 m2 con una capacidad operativa total de 792.000 m3.  

En relación con los criterios de diseño, se basarán en las siguientes consideraciones, a 

saber: 

• Aislamiento permanente creando recintos estancos. 

• Minimización de probabilidad de migración de contaminantes. 

• Disposición y gestión ambientalmente adecuada de residuos. 

Dimensiones: La dimensión de las celdas planteadas es de 100 m de ancho x 300 m de 

largo total cada una, incluidos los taludes perimetrales. Los módulos se determinarán en 

función de las superficies cuyos lixiviados son captados en una misma cámara colectora, de 

esta forma se determinan los sectores cada 70/80 m en la dirección longitudinal 
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determinando un total de cuatro (4) módulos, variando el tamaño de las celdas de los 

módulos esquineros respecto de los módulos que se disponen en el resto de la celda.  

Los módulos extremos tendrán 40 m de ancho por 40 m de largo, en la base, y 100 m x 70 

m, a nivel de coronamiento (se desarrollan sobre el talud de las cabeceras), con 10 m de 

profundidad efectiva (nueve de profundidad y uno en terraplén), logrando un volumen total 

aproximado de 28.000 m3 para el extremo inicial de la fosa, incluyendo el coronamiento de 

residuos previo al cierre de la celda. 

Los módulos interiores contarán con una base de 40 m x 80 m y un coronamiento de 100 m 

x 80 m, lo que les permitirá disponer un volumen de 56.000 m3 de residuos cada uno. En 

total son dos (2) módulos interiores. Finalmente el último módulo, si bien posee las mismas 

dimensiones que el del extremo opuesto, por los taludes de corte en los avances operativos 

entre módulos, tendrá un volumen considerablemente mayor al generarse el cierre definitivo 

de la celda, con una capacidad operativa de 58.000 m3 incluyendo el coronamiento de 

residuos previo al cierre de la celda. 

El avance operativo se realizará por módulos, en cuatro etapas operativas para cada celda 

de seguridad. Considerando los 4 módulos de la celda podrá receptar la disposición final de 

198.000 m3, estimando que dicho volumen, a las tasas previstas de aumento de generación 

de volumen representa una vida útil de 8 años. Esta estimación es para cada una de las 

cuatro celdas.  

La construcción de estas cuatro celdas requiere de un movimiento de suelos de volúmenes 

aproximados de 168.000 m3 más el esponjamiento por módulo, material que será utilizado 

en parte para la construcción de los taludes perimetrales en terraplén de las propias celdas 

(30.000 m3 compactado), para la cobertura final dispuesta para el cierre (35.000 m3), para la 

ejecución de la berma perimetral del predio y el resto será reservado para la cobertura que 

se realiza por capas. 

Impermeabilización: A los fines de lograr la impermeabilización necesaria que requiere el 

proyecto, la celda estará provista, tanto la base como en los taludes, de una capa de doble 

sistema de impermeabilización compuesto. 

Este sistema asegura por un lado la eficiencia en relación a la estanqueidad y por otro 

maximiza la posibilidad de colectar y remover los líquidos producto de los residuos 

almacenados. El sistema estará compuesto por un paquete estructural que consiste en: 
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• Suelo mejorado compactado, con un espesor de 1 metro y una permeabilidad de 1.10-7 

cm/seg. El suelo mejorado se logrará con la incorporación de arcillas o bentonitas en el 

suelo del lugar. 

• Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) con un espesor de 2 mm, para 

la primera capa de impermeabilización. 

• Filtro geotextil: se extenderá por encima de la membrana a los fines de protegerla y 

garantizar su resistencia al punzonamiento.  

• Geo-red de polietileno que permitirá el manejo y disposición de líquidos hacia el sistema 

de tubos de drenaje. 

• Filtro geotextil: se extenderá por encima de la geo-red a los fines de protegerla y evitar 

el ingreso de materiales finos que pudieran obstruir el sistema. 

• Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) con un espesor de 2 mm, para 

la segunda capa de impermeabilización. 

• Filtro geotextil: se extenderá por encima de la membrana a los fines de protegerla y 

garantizar su resistencia al punzonamiento.  

• Capa de Material Filtrante, extendida por sobre el sistema de impermeabilización, 

permitiendo ordenar y colectar adecuadamente los líquidos lixiviados del sistema. Se podrá 

utilizar indistintamente material granular o una geo-red a los efectos de cumplir la misma 

función. 

• Filtro geotextil: se extenderá por encima de la capa filtrante a los fines de protegerla y 

garantizar su funcionamiento. Este filtro evitará el ingreso de materiales finos que pudieran 

obstruir el sistema. 

• Suelo, se extenderá por sobre el sistema descrito una capa de suelo adecuadamente 

compactado alcanzando un espesor de 0.30 m y se irá conformando a medida que se 

avanza en la operación del relleno.  

Durante la operación de la celda hasta completar su capacidad, y con el fin de proteger los 

materiales incorporados y evitar dispersiones al ambiente, se ejecutarán tapadas periódicas 

y eventualmente se contará con una membrana impermeable transitoria, que evitará un 

manejo adecuado de las aguas provenientes de precipitaciones en esta etapa. 
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La celda contará con una rampa de acceso, con pendientes aproximadas al 7% hasta 

acceder al fondo de las fosas operativas. Esta rampa da lugar a un camino de 5 m de ancho 

considerado adecuado en función del tipo de vehículos que se movilizaran en el lugar, y 

será construida por fuera del módulo que se está impermeabilizando para poder acceder a 

nivel de fundación. En la medida que se van habilitando nuevos módulos, la rampa se irá 

desplazando en la misma dirección para permitir el acceso a los nuevos módulos operativos. 

Cuando en la celda se ha alcanzado el nivel previsto de relleno de la misma con los residuos 

peligrosos, se procede al cierre en cuyo caso el diseño previsto será el que se detalla a 

continuación: 

• Capa de nivelación: sobre la última capa prevista de residuos compactados, se 

extenderá una capa de suelo destinada a la nivelación de la superficie. Esta será ejecutada 

con suelo del lugar, extendiéndose con un espesor mínimo de 0.20 m. 

• Sistema drenante de gases: ante posibles emanaciones de gas por parte de alguno de 

los residuos tratados, será incorporado un sistema de drenaje de gases el que 

esencialmente se compone de agregados pétreos de hasta 1 mm de diámetro, con un 

espesor de 0.20 cm. Se debe tener presente que en el caso que nos ocupa, disposición de 

materiales sólidos inertizados, normalmente nos encontramos en presencia de mínimos 

gases de emisión. El sistema se instala esencialmente en forma preventiva por razones de 

seguridad. 

• Geotextil: para evitar el traslado de suelos finos de las capas superior, dentro del 

sistema de drenaje de gases. 

• Suelo mejorado compactado, con un espesor de 0.50 m, y una permeabilidad de 1.10-7 

cm/seg. El suelo mejorado se logrará con la incorporación de arcillas o bentonitas en suelo 

del lugar. Esta capa de alta impermeabilidad permitirá evitar la incorporación de agua de 

drenaje en el sistema general de la celda. 

• Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) con un espesor de 2 mm – a 

través de la cual se pretende garantizar la impermeabilización de la celda y el confinamiento 

para la evacuación de los gases. 

• Filtro Geo – textil: a los efectos de proteger la geomembrana de posibles afectaciones 

provocadas por acción del material de la capa drenante, que con  su compactación podría 

llegar a afectarla.  
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• Geo-red de polietileno de idénticas características, que permitirá el manejo y disposición 

de líquidos hacia el sistema de tubos de drenaje. Se podrá utilizar indistintamente una capa 

de material filtrante de no menos de 0.30 m. 

• Filtro Geotextil: Se extenderá para permitir la protección de la geo–red  y garantizar su 

funcionamiento. Este filtro evitará el ingreso de materiales finos que pudieran posteriormente 

obstruir el sistema.   

• Capa de suelo vegetal: por sobre el sistema descrito se extenderá una capa de 

protección del filtro, conformada por suelo vegetal, para permitir el crecimiento de pasturas 

de protección. Este suelo vegetal adecuadamente compactado tendrá un espesor de 0.70 m 

y será sembrado con especies vegetales de rápido crecimiento para su protección a 

acciones erosivas de las aguas pluviales (se priorizará el uso de especies nativas con mayor 

crecimiento en el área de estudio). 

Todo el sistema previsto se irá ordenando de manera de permitir obtener una superficie final 

que asegure la rápida y eficaz evacuación de las aguas provenientes de precipitación. Se 

completará un sistema de gestión de aguas pluviales a efectos de garantizar el 

mantenimiento general con mínimas afectaciones de las coberturas. 

Gestión de lixiviados: Por su parte, la colección de líquidos lixiviados se prevé a partir de 

un sistema compuesto, primario y secundario. 

Ambos sistemas, se extienden a lo largo y ancho de cada módulo de la celda, estando 

compuesta esencialmente de una línea longitudinal troncal en la diagonal mayor, con 

colectores transversales en forma de cola de pescado, que finalmente colectarán en una 

cámara de bombeo. 

El sistema primario está previsto al nivel de la geomembrana superior, destinado a colectar 

los líquidos del sistema de drenaje, y está compuesto de una conducción de diámetro 200 

mm de HDPE corrugado, con perforaciones en el sector superior, permite a su vez conducir 

los líquidos hasta una cámara de almacenamiento ubicada en el sector de menor cota de 

cada módulo, tal como se indica en planos. 

El sistema secundario está destinado a determinar por un lado posibles fallas en la 

impermeabilización primaria y por otro colectar líquidos que pudieran haber superado el 

primer revestimiento. En este caso el sistema para colectar y conducir los líquidos es similar 

al del primer caso, realizándose el almacenamiento en otra cámara contigua, pero 

totalmente independiente de la del sistema primario. 
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En los dos casos las conducciones serán apoyadas en una cama de asiento, que cubrirá el 

tercio inferior del caño. La cama de asiento en suelo natural compactado o en arena 

compactada, estará protegida con una membrana de impermeabilización, sobre la que se 

apoyará posteriormente un geotextil, de similares características al previsto en 

impermeabilización. A partir de este tercio inferior el caño estará perforado y protegido con 

un geotextil, evitando de esta manera el ingreso de materiales finos no deseados. 

En contacto con la conducción será completado un filtro invertido para lo que se ordenarán 

adecuadamente los materiales drenantes por tamaño y espesor, lo que evitará el transporte 

de finos que pueden llegar a colmatar los drenajes impidiendo su adecuado funcionamiento 

durante la etapa de operación. 

Para permitir un adecuado y rápido drenaje, la base de la celda así como las capas de 

compactación de residuos peligrosos especiales, mantendrán una pendiente transversal del 

orden del 2%, la que se mantendrá además en el sentido longitudinal, siendo en este último 

caso el punto de menor cota coincidente con la línea de caños colectores hacia la cámara 

de bombeo. 

En relación con la ubicación y diseño de las piletas de recirculación de los líquidos lixiviados, 

se establecen las siguientes pautas: 

• Cada módulo a construirse tendrá sus cámaras de bombeo independiente para ambos 

sistemas de drenaje (primario y secundario) 

• Se realizará una casilla de bombeo cada dos módulos 

• Se ejecutarán en total 4 lagunas de lixiviado de 1.500 m3 de capacidad cada una, para las 

cuatro celdas, sujeta a cambios según la generación o destino de lixiviados, que se ubicarán 

en forma contigua al relleno de seguridad, a los efectos que el sistema de recirculación de 

los líquidos sea mínimo. A partir de estas lagunas, el efluente volverá al sistema de 

compactación de residuos, lo que permitirá trabajar en un esquema de circuito cerrado, 

garantizando el manejo y gestión de las aguas. En una primera etapa, acompañando el 

avance de las primeras celdas, se ejecutará la primera laguna de lixiviados con dimensiones 

de 45m x 20m en su boca superior y 33m x 8m en el fondo de las mismas, con 3m de 

profundidad total y taludes 1:2. 
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GESTION DE DRENAJES PLUVIALES 

A los fines del ordenamiento de los caudales resultantes de las precipitaciones, se ha 

diagramado la metodología de trabajo en la celda, teniendo en cuenta las intensidades de 

las precipitaciones y las posibilidades técnico-económicas de dicho manejo. Además se 

mantendrá el criterio de gestión planteado en el estudio hidrológico, donde se definieron las 

siguientes medidas de mitigación:  

 Generar dos cuencas dentro de la Planta. 

 La Cuenca Este, que abarca los sectores de Tratamiento de Líquidos, de 

residuos semisólidos y parte del Relleno de Seguridad. 

 La Cuenca Oeste, que abarca los sectores de Tratamiento de suelos 

contaminados con HC, Oficinas y Galpones, y parte del Relleno de 

Seguridad. 

Para lograr esto, se deberá dar a la Planta una pendiente general de 0,001 m/m. En el caso 

de la cuenca Este, dicha pendiente se debe dirigir hacia el sur del camino de acceso a 

construir. En la Cuenca Oeste dicha pendiente se debe dirigir hacia el norte de dicho 

camino.   

Finalmente, la celda contará durante la etapa de llenado, con una canalización perimetral a 

efectos de colectar las aguas de precipitación procedentes de las inmediaciones. Esta 

canalización permitirá el ordenamiento de los desagües hacia las cuencas descriptas 

anteriormente, siendo su destino final las lagunas de retención previstas en el estudio 

hidrológico. 

El sistema de cierre previsto tiene como objetivo garantizar el libre escurrimiento de las 

aguas, impidiendo la migración de residuos fuera del depósito de seguridad. Será instalado 

sobre una base capaz de proveer soporte al revestimiento, determinando la minimización de 

posteriores mantenimientos y el control de los riesgos de migración futura de contaminantes 

hacia el suelo, el agua superficial y subterránea o el aire. 

Caminos Interiores: A los fines operativos, en los distintos sectores de tratamiento y con la 

apertura de las celdas, se materializarán caminos internos de 10 m de ancho con una base 

de 20 cm de espesor, que permitirán la circulación en forma segura y ágil. Los mismos se 

ubicarán en forma perimetral alrededor de las nuevas celdas a medida que se van 
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construyendo, sobre los terraplenes de coronamiento final. En aquellos caminos no 

colindantes entre celdas el ancho de estos caminos se reducirá a 7 m de ancho. 

Estos caminos, serán de material consolidado y contarán con sistemas de desagües que 

aseguren la operación, aún ante precipitaciones de importancia. 

Protecciones Ambientales: en todo el perímetro se extenderán barreras físicas, que 

evitarán el movimiento de polvo y la protección de los campos aledaños. A través de esta 

barrera física se mantendrá un sector de servicio, dentro del que se ubican el terraplén de la 

berma perimetral descripta anteriormente, líneas de forestación y las canalizaciones de 

desagües de pluviales correspondientes al predio en su totalidad.  

La barrera prevista, estará constituida con las siguientes características: 

• Un terraplén perimetral de 1.00 m de altura mínima, el que se ejecutará con material 

obtenido de las excavaciones. 

• Un sistema de forestación perimetral, donde las especies estarán ordenadas con una 

doble línea de especies altas y de rápido desarrollo (álamo) 

• Sistema para la evacuación de aguas de lluvia: sobre todo el predio y a lo largo de su 

perímetro se ha proyectado un sistema para el control y manejo de las aguas procedentes 

de precipitación, evitando de esta manera el ingreso en sectores de celdas o en 

instalaciones complementarias que podrían llegar a ser afectadas. Este sistema ha sido 

calculado partiendo de los análisis y determinación de caudales para las distintas 

precipitaciones, observados en ocasión del estudio de riesgo hídrico. 

El sector contará con un alambrado perimetral de tipo olímpico de 1,8 m de altura, que se irá 

construyendo en la medida que se vaya desarrollando el emprendimiento. 

3.4.2  Tipos De Residuos A Gestionar 

La Planta proyectada podrá recibir residuos sólidos especiales y no especiales, semisólidos 

y líquidos. Las corrientes a recibir podrán ser todas aquellas para las que SOLUCIONES 

AMBIENTALES PATAGONIA S.A. esté habilitada a tratar y para las cuales incorporará las 

tecnologías y procesos correspondientes. Los residuos podrán recibirse desde los clientes o 

derivados de otras plantas tratadoras. En particular, para la disposición final de residuos 

tratados. 
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El proyecto prevé una amplia gama de tecnologías que permitirá tratar adecuadamente gran 

parte de las corrientes de residuos especiales o peligrosos definidas por la normativa de la 

Provincia y la Nación.  

El tratamiento en la planta podrá efectuarse siempre que se mantengan vigentes las 

habilitaciones provinciales y nacionales correspondientes. 

A estas corrientes podrán sumarse: Residuos Industriales no Especiales, Suelos 

contaminados con hidrocarburos, Cutting y residuos semisólidos con hidrocarburos, 

comúnmente denominados “fondos de tanques”. 

3.4.3 Procesos a desarrollar 

3.4.3.1. Procedimientos de pre aprobación de residuos 

Como medida de seguridad y prevención, antes de enviar un residuo peligroso a la planta se 

debe verificar que efectivamente ese residuo puede ser gestionado con las tecnologías 

disponibles. De esta manera se evitarán los riesgos asociados con el transporte, la 

manipulación y eventualmente la gestión inapropiada de residuos. 

Por esta razón, con anterioridad al ingreso y aceptación de un residuo peligroso en la 

Planta, se efectuará la identificación de los residuos y se evaluarán las posibilidades de 

tratamiento en base a las tecnologías disponibles. Este procedimiento consiste en la 

solicitud de información al generador para conocer las características físicas y químicas.  

3.4.3.2. Procedimiento de ingreso a planta 

Estos procedimientos tienen como objetivo asegurar que los residuos recibidos son 

representativos y consistentes con la información y muestras entregadas por el generador 

para la pre-aprobación. Es decir, que los residuos que llegan a la planta tienen las 

características físicas químicas y condiciones similares a las que se consideraron para 

aprobar su ingreso a la planta. 

Los residuos peligrosos se podrán recibir únicamente provenientes de transportistas 

habilitados junto con la documentación requerida por la normativa vigente. 

Los residuos podrán recibirse de la siguiente manera: 

 Líquidos o semi sólidos a granel (en camiones cisterna). 

 Semi sólidos o sólidos a granel (en camiones batea, roll off o volquetes). 
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 Líquidos, semi sólidos o sólidos en tambores, isocontenedores u otros envases. 

 Semi – sólidos o sólidos en tambores, bines u otros contenedores. 

En la oficina de recepción y balanza el personal deberá contar con la aprobación para ese 

residuo y verificará si existe alguna instrucción especial para su manipulación. Luego el 

camión se dirigirá a la báscula y se registrará el peso. Una vez autorizado su ingreso, el 

camión se dirige al sector que corresponda para la descarga: 

 Tratamiento de residuos sólidos (Segregación los que se reciban a granel y 

almacenamiento los que vengan en contenedores). 

 Tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos (subsector de recepción). 

 Deshidratación de semisólidos. 

 Tratamiento de líquidos (agua con hidrocarburos, flowback, aceites o solventes).  

3.4.3.3. Rechazos 

Las situaciones de rechazo, son aquellas en las que el residuo:  

 Previamente no esté caracterizado. 

 No esté habilitado a tratarse y/o disponerse, debido a que la categoría de control que 

manifiesta o se determine en el laboratorio no sea una categoría permitida para el 

ingreso en la planta, para ninguna de las opciones de tratamiento habilitadas. 

 

Figura 3: Diagrama de ingreso de residuos 

 

Residuo No Aceptable Rechazo 

Aceptable Recepción 

Guarda 

Tratamiento 

Disp. Final 
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3.4.3.4. Recepción y Almacenamiento de Residuos 

Como ya fue mencionado, los residuos se recibirán en la Planta a granel o en contenedores 

diversos, tales como: tambores metálicos y plásticos, isocontenedores y/ o bines plásticos. 

Los residuos se almacenarán en los sectores descriptos. Los residuos sólidos que se 

reciban en volquetes podrán permanecer en el playón de depósito a la espera de su 

descarga y segregación. Los que se reciban en contenedores se almacenarán en el galpón 

de segregación. Del mismo modo, las corrientes generadas en la segregación podrán 

almacenarse dentro mismo o colocarse en volquetes y almacenarse en el playón a la espera 

de su transporte a destino. 

Los suelos contaminados se recibirán en el subsector específico, acopiándose a granel a la 

espera de su tamizado y pre tratamiento. 

En el caso de los semisólidos, la recepción se efectuará en bateas metálicas de 25 m3, 

donde podrán verificarse las condiciones del residuo recibido y, a la vez, podrán separarse 

los sólidos voluminosos que eventualmente se encuentren mezclados. Una vez verificadas 

las condiciones del fluido, se bombeará a su lugar de almacenamiento constituido por piletas 

petroleras. 

Para los líquidos base acuosa se seguirá un procedimiento similar, luego de la verificación 

de las características del fluido se bombearán a distintos tanques de almacenamiento 

dependiendo de si provienen de perforaciones no convencionales (flowback) y si presentan 

o no emulsiones. 

Los residuos líquidos como aceite o solventes contaminados o usados se descargarán a una 

pequeña batea desde donde bombearán a los tanques de almacenamiento. 

Los sectores de líquidos y semi líquidos contarán con una platea elevada para que los 

camiones cisterna puedan descargar por gravedad hacia la batea metálica en caso que no 

posean sistema de bombeo. 

3.4.3.5. Tratamiento de los residuos 

3.4.3.5..1 Residuos Sólidos Especiales 

Una vez definido que el residuo ingresado a la planta debe almacenarse en la guarda 

transitoria por cualquiera de los ítems mencionados anteriormente, se debe realizar el 

correcto etiquetado, debiendo incluir en la etiqueta la fecha de ingreso, el nombre del 
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generador y categoría de control del residuo. Además debe agregarse el código NFPA 

correspondiente (Nacional FIRE Protection Association). 

Se debe revisar la Hoja de Seguridad del residuo y comprobar la clase de peligrosidad de 

sus componentes químicos y las incompatibilidades que pudiera tener, con el fin de definir el 

lugar de almacenamiento según su clase de peligrosidad.  

Ubicar el residuo en el lugar de almacenamiento destinado a su clase, verificar que las 

condiciones sean las adecuadas, es decir un lugar limpio, seco y en condiciones según la 

tabla de incompatibilidades de sustancias químicas: 

 

Figura 4: Rombo NFPA (Nacional FIRE Protection Association) 
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Figura 5: Incompatibilidad de sustancias. 

 

 
Clasificación de las sustancias peligrosas según la ONU 

Nº / TIPO DE RIESGO 

2- EMISION DE GASES DEBIDO A LA PRESION O REACCION QUIMICA 

3- INFLAMABILIDAD DE LIQUIDOS (VAPORES) Y GASES O LIQUIDOS QUE 

EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTANEO 

4- INFLAMABILIDAD DE SÓLIDOS O SÓLIDOS QUE EXPERIMENTAN  CALENTAMIENTO 

ESPONTANEO 

5- EFECTO OXIDANTE (COMBURENTE) 
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6- TOXICIDAD 

7- RADIACTIVIDAD 

8- CORROSIVIDAD 

9- RIESGO DE REACCION VIOLENTA ESPONTANEA 

X- LA SUSTANCIA REACCIONA VIOLENTAMENTE CON EL AGUA  

 

Figura 6: Norma de Clasificación de Sustancias Peligrosas 

Como vimos en el esquema de procesos, previo a la disposición final en relleno de 

seguridad podemos ejecutar distintos procesos específicos de tratamiento, que pueden ir 

desde el acondicionamiento por cuestiones de acopio, hasta tratamientos con la finalidad de 

modificar las características físicas y/o la composición química de los residuos, de modo tal 

que se obtenga un residuo menos peligroso, con menor riesgo de migración, o más seguro 

para su transporte o disposición final. 

Los tratamientos que se realizarán a los residuos sólidos condicionados son los siguientes: 

A) ACONDICIONAMIENTO (Absorbentes, EPPs, trapos, etc.) 

B) ESTABILIZACIÓN (Barros, tierras, cenizas, etc.) 

C) SOLIDIFICACIÓN (Pilas, baterías, copelas, etc.) 
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A) ACONDICIONAMIENTO 

El acondicionamiento es un mecanismo previo que se utiliza para que los residuos que no 

requieren procesos de transformación física o química queden en condiciones aceptables 

para la disposición final en el relleno de seguridad. 

Este tipo de procesos se aplica generalmente a residuos de baja densidad, como por 

ejemplo los trapos, elementos de protección personal, envases vacíos contaminados, etc. en 

donde se busca proveer una densidad mayor compatible con el resto de los residuos a 

disponer en el relleno de seguridad. 

Los principales procesos que se utilizan son los siguientes: 

 Embalaje en recipientes resistentes (chapa, plástico) o flexibles (big bags o 

bolsones) 

 Trituración para reducir y compactar 

 Compactación y enfardado 

 Aplastamiento y compactación de residuos plásticos o metálicos 

contaminados 

Estos procesos pueden llegar a producir cambios en los residuos por disgregación o 

separación de fases, como puede pasar en el caso de los filtros de combustible que poseen 

componentes metálicos, cartón y pequeñas cantidades de residuos líquidos, que 

demandarán diversificar la disposición final para optimizar el tratamiento y que sea 

compatible con las tecnologías aprobadas. 

No hay límites en los procesos a realizar, que muchas veces pueden combinarse con otros 

procesos para recuperar determinados residuos como insumos, como es el caso de la 

chatarra metálica, o de los hidrocarburos líquidos. Todo dependerá de las tecnologías 

habilitadas y de los objetivos propuestos, pero siempre tendiendo a reducir los residuos a 

tratar y / o acondicionarlos para optimizar su disposición final en el relleno de seguridad. 

Los residuos factibles de acondicionamiento son los trapos, EPPs, algunos absorbentes, 

envases vacíos de pintura o hidrocarburos, o agroquímicos, que pueden ser de cartón, metal 

o plástico, filtros de combustible, etc 
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Este tipo de tratamiento es posible realizarlo en forma conjunta mezclando residuos 

originados por distintos generadores, ya que se trata de residuos similares donde sus 

características de peligrosidad no varían de uno a otro. 

B) ESTABILIZACIÓN 

La Estabilización consiste en un proceso por medio del cual los contaminantes de un residuo 

son transformados en formas menos tóxicas o menos móviles o solubles. Las 

transformaciones se dan por medio de reacciones químicas que fijan los compuestos tóxicos 

en polímeros impermeables o en cristales estables. Los productos utilizados en este proceso 

permiten: 

- Mejorar las características físicas del residuo y su manipulación 

- Disminuir el área superficial a través de la cual se transfieren los contaminantes 

- Reducir la movilidad de los contaminantes por inmovilización física o química de los 

constituyentes, reduciendo la permeabilidad de los mismos 

- Reducir lixiviado y la toxicidad de los contaminantes, disminuyendo su disponibilidad. 

Esta técnica es utilizada para residuos básicamente inorgánicos con no más del 0,5% de 

materia orgánica. Los residuos orgánicos generalmente sufren de degradación por lo que no 

es viable la utilización de estas técnicas. 

La tecnología que se aplica es la fijación inorgánica, para lo cual se utilizan materiales como 

cemento Pórtland, materiales puzolánicos y cal. 

Los residuos factibles de tratamiento por Estabilización son: Barros, Tierras, Cenizas, 

material manipulable en operación que contenga metales peligrosos, flúor inorgánico, 

cianuros inorgánicos, fenoles, ácidos y bases. 

Es importante tener en cuenta que Las Estabilizaciones para residuos de la misma 

caracterización podrán analizarse en forma conjunta a los efectos de su tratamiento  

Por lo tanto para la Estabilización, los residuos deben ser: 

 Separados por Cliente o Generador para volúmenes óptimos de tratamiento en batch 

 Separados por tipo de Residuo de cada Generador  

 Separados en lotes operativos con corrientes similares de varios generadores 
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La cantidad de insumos a utilizar dependerá del tipo de residuo y será determinada por los 

ensayos realizados por el laboratorio. 

Ensayo de Estabilización – Metodología 

Los ensayos de estabilización en el laboratorio son los que definirán los porcentajes de 

insumos a utilizar en el proceso. 

El tipo y las proporciones de cada reactivo para cada residuo se determinarán previamente 

en el laboratorio comparando los ensayos de lixiviación sobre el residuo y sobre las mezclas 

de éste con los aditivos en diferentes proporciones hasta que se obtiene la mezcla óptima.  

 

Figura 7: esquema de metodología de estabilización 

 

En ciertos tratamientos, para controlar la eficacia del proceso posterior a escala industrial, se 

puede realizar algún ensayo de lixiviación de los residuos estabilizados, confirmando que no 

existen desviaciones con respecto a las pruebas de laboratorio. 

C) SOLIDIFICACIÓN 

La solidificación es el proceso mediante el cual se realiza la encapsulación de los residuos 

en un bloque monolítico de cemento de alta integridad estructural.  

La encapsulación debe realizarse en un gran bloque o contenedor, pudiéndose utilizar como 

molde tambores de 200 L o Maxibidones. 

La solidificación no implica necesariamente una interacción química entre los residuos y los 

reactivos solidificantes, pero puede ligar mecánicamente el residuo al monolito. La migración 

de los contaminantes es restringida al decrecer drásticamente la superficie expuesta a 

lixiviación y/o al aislar los residuos dentro de una cápsula impenetrable. 

RESIDUO  +  HUMECTANTE  +  ESTABILIZANTE  + TIERRA 

Agua Común 

 

 

Cemento Común 

Cemento de Albañilería 

Material Puzolánico 

 

En casos 
necesarios 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

33 

Dentro de las diferentes tecnologías existentes para la Solidificación de residuos, la más 

utilizada es la basada en Cemento Pórtland, arena y agua. 

Los residuos factibles de tratamiento por Solidificación son: pilas, baterías, copelas, ladrillos, 

escombros, etc; contaminados con metales pesados, ácidos o bases y otros compuestos 

químicos contaminantes. 

En el caso de las pilas o baterías, los metales pesados que las componen deben ser 

inmovilizados previamente a su disposición final en relleno de seguridad para reducir la 

lixiviación de los mismos. Cuando se utiliza encapsulamiento con cemento es recomendable 

colocar las pilas en un envase hermético con agregado de un reactivo básico para 

neutralizar los productos de alteración ácidos, de forma de preservar la estructura frente a 

ataques químicos. De esta manera, los residuos quedan encapsulados en una triple barrera 

de contención (reactivo + envase sellado + solidificación). 

3.4.3.5..2 Residuos Líquidos Especiales 

El principal objetivo de los tratamientos de los fluidos industriales provenientes de lavaderos, 

asentamientos manufactureros no alimenticios, comerciales, para acondicionar los mismos a 

los cumplimientos legales y además garantizar que en caso de reutilización no se presenten 

problemas de aseguramiento de flujo e integridad en las instalaciones. Por tales motivos uno 

de los primeros pasos es conocer las propiedades de estos fluidos. Los cuáles serán 

aceptados de acuerdo a un criterio de aceptación establecida en el procedimiento 

específico. 

A. LÍNEA DE TRATAMIENTO 

A.1. El fluido proveniente de la industria es recolectado y pasa previamente por un tanque, 

en donde se separa la mayor parte de los hidrocarburos que pudiera contener y luego 

ingresa en un segundo tanque en donde se la almacena para su posterior tratamiento. 

A.2. Incorporación de Desemulsionante en el segundo tanque, y bombeo.  

A.3. Incorporación de Floculante y Coagulante a través de un laberinto cerrado con 

mezclador estático. 

A.4. Incorporación de agua extraída a la salida del módulo DAF, con aire incorporado 

2.5. Ingreso al módulo MFD-10, que es una unidad combinada de flotación por aire disuelto 

(DAF) y placas coalescedoras. 
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A.6. Evacuado, mediante vertedero triangular a cámara  

A.7. Bombeo. 

A.8. Ingreso a filtros pulidores 

A.9. Ingreso a Filtros de Carbón Activado 

A.10. Incorporación de Bactericida 

A.11. Destino final en tanque de recepción "Franc Tank" para reuso o disposición final.  

B. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRATAMIENTO 

B.1. Cámara de Flotación 

B.1.1. El agua cruda proveniente de la industria es almacenada un Tanque de 

Almacenamiento y se le incorpora desemulsionante  

B.1.2. Desde el tanque de almacenamiento se bombea el fluido e ingresa a un laberinto 

cerrado que posee un mezclador estático en el que se agrega coagulante y floculante.  

B.1.3. Subsiguientemente, en la línea se incorpora con parte del agua recuperada de la 

salida de la unidad DAF, la cual se ha presurizado y se le ha insuflado aire a una presión. 

B.1.4. La remoción de materia suspendida como aceites o sólidos, se logra luego 

liberando el aire a presión atmosférica en la Unidad DAF (MFD-10), en el que un raspador 

de superficie remueve el sobrenadante.  

B.1.5. Asimismo la unidad cuenta con placas coalescentes que favorecen la formación de 

Flocs, y la remoción de sólidos en suspensión mediante la sedimentación como un proceso 

secundario. 

B.1.6. Desde allí el agua pasa por rebalse (vertedero V), el cual funciona como 

caudalímetro, a una cámara de "Control" desde la cual se bombea el 80%, hacia los filtros y 

al 20% restante se le incorpora aire y se presuriza.  

B.2. Filtros  

B.2.1. El agua es bombeada desde la Cámara hacia un filtro multimedia, que tiene la 

capacidad de remover el 99% de los sólidos en suspensión remanentes en el efluente. 

B.2.2. Posteriormente pasa por un filtro de carbón activado, con el objeto de retirar la 

fracción remanente de hidrocarburos solubles.  
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B.3. Dosificación de reactivos 

B.3.1. Desemulsionante: 1 tanque de Polietileno de 200litros, con una bomba dosificadora 

a diafragma de 0l/hr a 12 l/hr, presión 6bar, se dosifica en el Frac Tank de recepción, previo 

al inicio del tratamiento. 

B.3.2. Floculante: 1 tanque de Polietileno de 200litros con una bomba dosificadora a 

diafragma de 0l/hr a 12 l/hr, presión 6bar, se dosifica al flujo en un mezclador estático 

hidráulico en línea previo al ingreso a la unidad DAF  

B.3.3. Coagulante 1 tanque de Polietileno de 200litros, con una bomba dosificadora a 

diafragma de 0l/hr a 12 l/hr, presión 6bar, se dosifica al flujo en un mezclador estático 

hidráulico en línea previo al ingreso a la unidad DAF. 

B.3.4. Bactericida 1 tanque de Polietileno de 200litros, con una bomba dosificadora a 

diafragma de 0l/hr a 12 l/hr, presión 6bar, se dosifica a la salida de los filtros de carbón 

activado. 

B.4. Retrolavado de filtros 

B.4.1. Toma desde tanque receptor de Efluente Tratado  

B.4.2. Bombeo en sentido de circulación inverso dentro del filtro mediante dos bombas 

centrifugas horizontales de 30m3/h a una presión de 2bar 

B.4.3. Recuperación del agua procedente del lavado de filtros y conducción a tanque de 

almacenamiento de ingreso al tratamiento. 

B.5. Extracción Sobrenadante(flotante)  

El material flotante del DAF, es extraído de la superficie mediante un barredor mecánico 

hacia una cámara, desde la cual se deriva por gravedad hacia depósitos de sólidos e 

hidrocarburos  

B.6. Extracción Sólidos Sedimentados  

La extracción de los flóculos sedimentados se realiza periódicamente mediante la apertura 

de una válvula de Purga, instalada en la parte más baja de la cámara sedimentadora. Por 

gravedad y acción hidráulica de la columna líquida, son expulsados hacia afuera.  

B.7. Inyección de Aire.  
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Desde la cámara de control a la salida de la unidad DAF, se realiza una toma de agua 

(aproximadamente el 10%) con aire, mediante una bomba centrifuga multifase, y lo 

comprimen hasta una presión de entre 3bar y 4bar, para inyectarlo previo al ingreso a la 

Unidad DAF, mediante una válvula de retención en línea, para equilibrar presiones. 

B.8. Vertedero Aforador.  

El caudal de agua filtrada se mide mediante vertedero triangular. 

B.9. Agitador de reactivos.  

Algunos de los aditivos químicos que se le agregan al agua de proceso necesariamente 

requieren un proceso de agitación continua, previo al ingreso al proceso en sí de tratamiento 

del efluente, ello se hace directamente en el tanque de dosificación correspondiente.  

B.9.1. Agitador producto desemulsionante, de alta velocidad. 

B.9.2. Agitador producto coagulante, de alta velocidad. 

3.4.3.5..3 Residuos Semi Sólidos: Lodos con hidrocarburos 

En el sector de deshidratación de lodos se aplicarán operaciones de centrifugación para 

lograr la separación de hidrocarburos, agua y sedimentos provenientes de una única 

corriente de entrada correspondiente a slop oil o lodos contaminados con hidrocarburos. 

En el caso de los lodos, la centrifugación es una operación que se realizará con el fin de 

separar los sólidos del fluido de manera de obtener un sólido lo más deshidratado posible 

para facilitar su manipulación. 

La centrifugación de lodos se realiza mediante un separador centrífugo horizontal o 

decanter. Estos equipos aumentan las fuerzas que causan la separación de los sólidos al 

aumentar la fuerza centrífuga. El separador centrífugo horizontal aprovecha la diferencia de 

densidad entre las fases líquida y sólida para separarlas por medio de la fuerza centrífuga.  

El lodo a deshidratar ingresa a cilindro cónico de acero horizontal que gira a una gran 

velocidad, con un tornillo transportador helicoidal en su interior. Este tornillo transportador 

gira en la misma dirección que el tazón exterior, pero a una velocidad ligeramente más lenta. 

La alta velocidad rotacional fuerza los sólidos contra la pared interior del cilindro y el tornillo 

transportador los empuja hacia el extremo, donde son descargados. Mientras que el agua 

avanza por el cilindro y sale por el extremo opuesto. El lodo es bombeado por el centro 
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hueco del tornillo transportador, desde donde es expulsado hacia afuera, formando un anillo 

de lodo llamado “estanque”. 

En muchas operaciones, la separación de los sólidos es ayudada mediante el agregado de 

polielectrolitos que tienen como función flocular o coagular los sólidos presentes en el lodo. 

Al inicio de la operación puede ser de utilidad realizar ensayos para determinar las dosis de 

polielectrolitos más adecuada para lograr la separación. 

La fase líquida sale por un extremo del equipo con su contenido de sólidos altamente 

disminuido, mientras que los sólidos con ausencia de fase libre y una humedad promedio del 

70% al 75%, se evacuan por el otro extremo y se colectan en contenedores. Esta humedad 

puede reducirse variando la relación de velocidades. En nuestro caso se buscará reducir la 

humedad promedio a costo de obtener un agua menos clarificada a la salida del equipo. 

La operación se realizará del siguiente modo, el barro a tratar se descargará en una batea 

metálica que permitirá inspeccionar visualmente las características del residuo. Desde allí se 

bombeará a una pileta petrolera que servirá como lugar de almacenamiento. Desde allí se 

bombeará hasta un tanque pulmón, en donde mediante un sistema de de inyección de vapor 

y agitación se mantiene un producto homogéneo evitando de esta forma fluctuaciones en el 

funcionamiento de la centrífuga. Desde el tanque pulmón se alimentará a la centrífuga 

horizontal mediante bomba de desplazamiento positivo de caudal variable. Antes del ingreso 

a la decanter se incorporará el agente floculante (o coagulante) que facilite la separación.  

En el equipo se producirá la separación en dos corrientes. Los líquidos se bombearán al 

sector de tratamiento de líquidos, a alguno de los tanques de recepción de líquidos o, si sus 

características lo hicieran conveniente, directamente a la pileta API. Los sólidos 

deshidratados se colectarán en volquetes para luego enviarse al sector de biodegradación 

asistida. 

En el caso del slop oil, la operación presenta una mayor complejidad, ya que objetivo 

fundamental es la separación del producto en sus 3 componentes: hidrocarburos factibles de 

reutilización en los procesos productivos, agua y sólidos con contenido residual de 

hidrocarburos. 

Por ende, este tratamiento presenta la ventaja de recuperar valor energético a partir de un 

residuo mediante la separación de sus componentes oleosos útiles, a la vez que minimiza el 

volumen de residuos a gestionar, constituyéndose en una alternativa con una alta eficiencia 

desde el punto de vista de su performance ambiental. 
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El desecho a tratar es sometido inicialmente a calentamiento para disminuir la viscosidad 

facilitando el transporte y el efecto del tratamiento químico, que consiste en la aplicación de 

agentes tensioactivos que facilitan el rompimiento de la emulsión. Finalmente el residuo se 

centrifuga para lograr la separación de sus componentes debido a la diferencia de peso 

específico.  

Dependiendo del tamaño y distribución de partícula de los sólidos presentes en la emulsión 

el desecho se sometará a diferentes etapas de centrifugado, la primera etapa eliminará los 

sólidos más pesados tipo arena, la segunda etapa eliminará sólidos finos tipo arcilla y 

romperá la emulsión obteniendo las tres fases por separado: agua, sólidos y fase oleosa. 

El equipamiento específico básico para el desarrollo de este proceso se compondrá de: 

 Calentamiento 

En general los residuos a tratar son viscosos, densos, poco fluidos y muchas veces bajo la 

forma de emulsiones de variada estabilidad química. Esta condición debe ser modificada por 

calentamiento para poder someterlos a los procesos de centrifugación. 

Se utilizará un intercambiador de tipo espiral, que permite manejar corrientes de aceites, 

crudos fuera de especificación, y fluidos con niveles elevados de sólidos, suspensiones y en 

general fluidos que generan mucho ensuciamiento (fouling). 

Sus principales ventajas son: 

 Entrada tangencial de slop oil, aceptando contenido variable de sólidos, manteniendo 

la velocidad de circulación y distribuyendo el fluido sucio en el canal de alimentación. 

 Saltos térmicos de hasta 50 °C  por equipo. 

 Capacidad para el manejo de fluidos con sólidos en suspensión, lodos, fluidos 

viscosos, con nivel de sólidos superior a 5 % en volumen. 

 Fácil inspección y limpieza, mediante apertura de una única tapa. 

 Largos períodos de operación. 

 Diseño compacto que permite su disposición en espacios reducidos 

El sistema se completa con una caldera de vapor saturado que se utiliza como fluido 

calefactor. 
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 Decanter horizontal 

En este equipo se produce la separación entre la fase sólida y las fases líquidas presentes 

en el lodo a tratar, obteniéndose los sólidos gruesos con bajo contenido de humedad, y una 

corriente de efluente clarificado con sólidos finos poco sedimentables. 

Este equipo es similar al utilizado para la centrifugación de lodos. Consiste básicamente en 

un conjunto rotante compuesto por un bowl cilindro-cónico que gira entre 1000 a 4000 rpm, y 

un tonillo sinfin en su interior que gira con una velocidad diferencial del orden de las 30 a 75 

rpm. 

El barro a procesar es alimentado en la sección cilíndrica por el centro del conjunto rodante. 

La fase líquida forma una capa sobre las paredes del bowl, cuyo espesor se puede regular 

de acuerdo al tiempo de retención requerido. Los sólidos, más densos, se concentran en la 

zona cónica del bowl, desde donde son extraídos en forma continua por el tornillo sin fin. 

La remoción continua de los sólidos separados permite a estos equipos manejar corrientes 

con más del 60% en volumen de sólidos. 

Estos equipos permiten la separación de los componentes de la fase líquida entregada por 

el decanter en sus tres componentes: fase líquida acuosa, fase líquida oleosa, y fase sólida 

compuesta por los sedimentos finos no retenidos anteriormente. 

El componente activo este tipo de centrífuga de discos es un conjunto rotante (rotor), el cual 

genera fuerzas del orden de 5000 G produciendo la separación de las fases. El interior 

presenta un diseño de placas en forma de cono truncado, con canales de circulación muy 

reducidos en los que se produce la separación. 

Las mezclas de agua, hidrocarburos, emulsiones y sólidos se alimentan en el centro del 

rotor, distribuyéndose entre los discos. Los sólidos, más pesados, son colectados en la 

periferia del rotor desde donde son automáticamente descargados a intervalos ajustables. 

La fase líquida pesada (agua) por un parte, y la liviana (hidrocarburo) por otra, fluyen hacia 

la periferia por el cuello del rotor, donde son descargadas separadamente. Las dos fases 

líquidas separadas son descargadas en forma presurizada eliminando la necesidad de 

bombeo, dentro del margen de contrapresión disponible. 

El fondo deslizante del rotor es movido hacia arriba y abajo mediante un sistema hidráulico, 

estableciéndose una secuencia del orden de los milisegundos entre apertura y cierre, 
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período durante el cual se produce la descarga de sólidos sin que se descargue el 

hidrocarburo que está siendo separado en el equipo. 

 Sistema de dosificación de productos químicos 

En función de los análisis preliminares y jar-tests a los que deben ser sometidos los residuos 

en las etapas de evaluación, es factible determinar la necesidad de agregado de productos 

químicos, que en general resultan ser agentes tensioactivos (detergentes, 

desemulsionantes) y floculantes (polímeros catiónicos o neutros). 

Debido a la gran variabilidad que existe entre un residuo y otro, para cada caso en particular 

se determina el producto y la dosis más eficiente. 

La dosificación de estos productos requiere de instalaciones auxiliares tales como tanques, 

mezcladores y bombas dosificadoras. 

 Equipos periféricos 

Para completar el equipamiento se debe contar con bombas, filtros, tanques para 

alimentación y recepción de las corrientes intermedias de proceso, sistemas para manejo de 

los sólidos separados, pañol para stock de insumos y materiales, facilidades para personal 

de campo.  

3.4.3.5..4 Tierrras con Hidrocarburos 

En el sector de tratamiento de suelos se recibirán suelos contaminados con hidrocarburos 

en volquetes o bateas de diferentes orígenes. Podrán provenir de: los generadores, del 

sector de segregación de residuos sólidos, o del sector de deshidratación de lodos, en este 

último caso lodos deshidratados. También se recibirá el “cutting” generado durante la 

perforación de pozos. 

Luego de descargados, se tomarán muestras del material para poder definir el tratamiento a 

aplicar. Los materiales serán movilizados mediante equipo mecánico, por ej. Pala cargadora 

frontal, y pasados por zaranda para separar sólidos voluminosos y las piedras que 

potencialmente se encuentren mezclados, mejorando sus condiciones para un posterior 

tratamiento. 

Este pretratamiento buscará homogeneizar las características del suelo en cuanto a su 

concentración de hidrocarburos para romper y distribuir bloques de alta concentración de 

petróleo y también, cuando corresponda, reducir la humedad. 
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Una vez pretratados los suelos, y realizada la caracterización correspondiente, con los 

resultados de los ensayos de las muestras tomadas. Se podrá definir el tratamiento más 

adecuado para las características del suelo, sus contaminantes y su concentración.  

En un primer momento las alternativas de elección será la biológica, debiendo aplicarse la 

tecnología por desorción térmica toda vez que la concentración y características de las 

tierras no lo permitan. 

A. Biodegradación de Suelos contaminados con Hidrocarburos 

Luego del pretratamiento, los materiales estarán listos para ser ubicados en las parcelas de 

laboreo.  

Una vez distribuidos en parcelas o conformando biopilas se efectuarán las operaciones de 

laboreo o volteo y de riego y agregado de nutrientes. El proceso se seguirá mediante 

muestreos periódicos sobre las condiciones de humedad, pH y concentración de nutrientes, 

la concentración de microorganismos y de contaminantes. 

Una vez alcanzada la concentración objetivo establecida por la normativa el suelo podrá 

retirarse para ser usado como relleno de áreas bajas, canteras o áreas de préstamo ya no 

utilizadas o cobertura de residuos en el relleno de seguridad. 

• Fundamentos del tratamiento 

Los Tratamientos Biológicos o de Biodegradación son técnicas de destrucción o de 

transformación de contaminantes que consisten en la estimulación de los microorganismos 

presentes en los suelos para que crezcan y utilicen los contaminantes como fuente de 

materia y energía. Esta estimulación se logra mediante la creación de un ambiente favorable 

para los microorganismos, lo que generalmente consiste en proveer una combinación de 

una cierta concentración de oxígeno y nutrientes, un determinado contenido de humedad y 

el control del pH y la temperatura. 

Normalmente, los suelos contienen una gran cantidad y diversidad de microorganismos 

incluyendo bacterias, algas, hongos, protozoos y actinomicetos. En suelos bien drenados, 

estos organismos son generalmente aeróbicos. De estos organismos, las bacterias son el 

grupo más numeroso y bioquímicamente activo. 

Los microorganismos responsables de la degradación de los contaminantes requieren de 

una fuente de carbono para el crecimiento celular: los contaminantes orgánicos, y de una 
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fuente de energía para sostener las funciones metabólicas. También requieren nutrientes 

tales como nitrógeno y fósforo.  

Antes de iniciar el tratamiento generalmente se realizan ensayos de laboratorio para 

determinar las condiciones óptimas de biodegradación y la forma de corregirlas y 

mantenerlas en el material a tratar. 

Los Tratamientos Biológicos pueden destruir o transformar los hidrocarburos alcanzando 

valores por debajo de los límites establecidos por la normativa para considerar un suelo 

como contaminado. De esta manera, al finalizar el tratamiento no queda ningún residuo que 

requiera un tratamiento posterior.  

Aunque no todos los compuestos orgánicos son susceptibles de biodegradación, los 

tratamientos biológicos se aplican exitosamente en la remediación de suelos, sedimentos y 

barros contaminados con hidrocarburos de petróleo, solventes, pesticidas, preservantes de 

madera y otros compuestos químicos orgánicos. 

La velocidad a la cual los microorganismos degradan los contaminantes está influenciada 

por el contaminante específico (en particular su estructura), la concentración y disponibilidad 

del contaminante (dependiente fundamentalmente de la solubilidad) y de variables del 

entorno como: el suministro de oxígeno, la humedad, el suministro de nutrientes, el pH y la 

temperatura. También debe tenerse en cuenta que la presencia de sustancias tóxicas, 

distintas del contaminante, puede inhibir la actividad de los microorganismos.  

El nivel de oxígeno en los tratamientos es fácil de controlar mediante laboreo mecánico o el 

volteo de las biopilas 

El agua es el mayor componente del protoplasma bacteriano y su suministro es esencial 

para el crecimiento y mantenimiento de los microorganismos. Además, sirve como medio de 

transporte para que los nutrientes y los compuestos orgánicos lleguen a la célula 

microbiana, ya que los microorganismos los toman desde una solución. Un exceso, limitará 

la cantidad de aire disponible; por otro lado, su carencia detendrá la actividad bacteriana. 

Los nutrientes requeridos para el crecimiento celular son nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, 

magnesio, calcio, manganeso, hierro, cinc y cobre. Si los nutrientes no están disponibles en 

la cantidad suficiente la actividad microbiana disminuirá y se detendrá. El nitrógeno y el 

fósforo son los nutrientes que más frecuentemente están en cantidades deficientes y suelen 

agregarse a los sistemas de tratamiento en formas disponibles para los microorganismos 

(como amonio el nitrógeno y el fósforo como fosfato).  
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El pH afecta la solubilidad y, consecuentemente, la disponibilidad de muchos constituyentes 

del suelo que pueden afectar la actividad microbiológica. Para la mayoría de los 

microorganismos el pH óptimo para su desarrollo está entre 6 y 8. Muchos metales 

potencialmente tóxicos para los microorganismos son insolubles a pH alcalinos, por lo que el 

aumento del pH puede reducir los riesgos de envenenamiento de los microorganismos.  

La temperatura afecta la actividad de los microorganismos. La velocidad de biodegradación 

decrecerá con el descenso de la temperatura. Por esta causa, la biorremediación puede 

tener efectividad limitada durante las épocas de clima frío a menos que se lleve a cabo en 

instalaciones o bajo condiciones controladas. Los microorganismos pueden soportar 

temperaturas muy bajas inhibiendo su actividad para después retomarla al aumentar 

nuevamente la temperatura. 

En la planta proyectada se podrá aplicar el tratamiento de biodegradación por biopilas. La 

aplicación de Biopilas es otra tecnología de biodegradación que también utiliza 

microorganismos, en general autóctonos, para degradar contaminantes orgánicos presentes 

en el suelo o sedimento. Durante el tratamiento la actividad de las bacterias se ve 

incrementada por las condiciones del medio, controladas para tender a ser las óptimas.  

El tratamiento se lleva a cabo mediante la colocación de los suelos (a veces mezclados con 

agregados que mejoran su esponjamiento) en pilas con sección trapezoidal de un ancho de 

hasta 2,5 metros y una altura no mayor a 3 m. El largo sólo está limitado por el área de 

tratamiento. Si bien algunas biopilas pueden instalarse sobre un sistema de tuberías 

perforadas conectadas a un soplador o bomba de vacío para mejorar la aireación, en 

nuestro caso se aplicarán biopilas estáticas, en las que la aireación se logra mediante volteo 

mecánico, es decir, su desarmado y reconformación periódicos.  

Las biopilas, también conocidas pilas de compostaje, son usadas para reducir la 

concentración de contaminantes orgánicos en suelos excavados a través del uso de la 

biodegradación. El tratamiento biológico mediante biopilas, es un tratamiento en el que los 

suelos excavados se mezclan con aditivos de suelo y se apilan en un área de tratamiento 

que incluye sistemas de recolección de lixiviados y alguna forma de aireación. Para 

optimizar el tratamiento se controlan el contenido de humedad, la temperatura, la 

concentración de nutrientes y oxígeno y el pH.  

Generalmente, el área de tratamiento se prepara previamente con una capa de suelo de 

baja permeabilidad para minimizar el riesgo de lixiviación de los contaminantes hacia el 
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suelo. También se deben construir instalaciones para el manejo de los líquidos o lixiviados 

producidos por precipitaciones o escorrentías del riego de las biopilas. Líquidos que pueden 

colectarse para usarse como agua de riego en épocas de sequía o enviarse a tratamiento. 

Las biopilas suelen requerir el agregado de nutrientes en el agua de riego para suplementar 

las carencias de éstos.  

Las biopilas se diseñan para optimizar las condiciones para que las bacterias aeróbicas 

degraden los contaminantes orgánicos. La efectividad del sistema de Biopilas depende de 

varios parámetros que se pueden agrupar en tres categorías: 

 Características del suelo.  

 Características de los contaminantes. 

 Condiciones climáticas.  

 Diseño del sistema.  

La altura típica de las biopilas está entre 1 y 3 metros aunque pueden llegar a tener 6 metros 

de altura. Se requiere cierta área perimetral a las pilas para lograr acceder y para poder 

ubicar las bermas de contención. En general, la longitud y el ancho de las Biopilas no tienen 

restricciones a menos que la aireación se realice por volteo y remoción manual de suelos. 

En ese caso, no pueden exceder los 2,5 metros de ancho. 

B. Desorción Térmica 

Este tratamiento es un proceso que utiliza intercambio de calor, tanto directo como indirecto, 

para calentar los contaminantes orgánicos a una temperatura lo suficientemente alta como 

para volatilizarlos y separarlos de un medio sólido (suelo) contaminado. Los compuestos 

vaporizados pasan a un medio gaseoso, aire, gas de combustión o un gas inerte. Los 

sistemas de Desorción Térmica son procesos de separación física en donde los 

contaminantes pasan de la fase suelo a una fase gaseosa que luego requiere de 

tratamietno. No están diseñados para provocar altos niveles de destrucción de orgánicos, 

aunque las altas temperaturas de algunos sistemas provocarán una oxidación o pirólisis 

localizada. La desorción térmica no es una incineración, dado que la destrucción de los 

contaminantes orgánicos no es el resultado deseado. Las temperaturas alcanzadas y los 

tiempos de residencia usados por los sistemas de Desorción Térmica volatilizarán los 

contaminantes seleccionados pero, habitualmente, no los oxidará o destruirá. La eficiencia 

del sistema se mide usualmente por la comparación de los niveles de contaminantes en los 
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sólidos sin tratar y en los tratados. Típicamente, el medio contaminado se caliente entre 150 

y 540 ºC  

Para la aplicación de esta tecnología se instalará un desorbedor térmico, denominado KM-4. 

Se trata de una planta de tratamiento de suelos contaminados, por medio de desorción 

térmica indirecta, es decir que la materia tratada nunca entra en contacto con fuente alguna 

de combustión. Este factor, combinado con el balance de masa, hace que sea la mejor 

opción para el recupero de petróleo en suelos. Los aceites evaporados en el proceso, se 

transfieren a un condensador sin degradaciones significativa de hidrocarburos, lo que 

permite su reutilización, por ejemplo: para alimentar los quemadores. A su vez la KM-4 es 

completamente portable. 

Esta tecnología permitirá el reuso del suelo tratado, el que se utilizará como cobertura en el 

relleno de seguridad o en rellenos sanitarios cercanos o como relleno de áreas de préstamo 

o canteras en desuso.  

 

Figura 8: Configuración de equipo de desorción térmica KM4 

El sistema KM-4 de recuperación de petróleo, tiene 2 componentes principales: el 

procesador y el condensador. 

En el procesador se evaporan los líquidos (aceite y agua) para limpiar el material de 

alimentación, en tanto que el condensador devuelve los vapores a un estado líquido para 

recuperar el aceite y el agua. La KM-4 tiene 2 elementos introducidos: materia prima y aire 

caliente. 
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La materia prima está condicionada y movida por (3A) una cinta transportadora o (3B) una 

bomba para el procesador – donde una serie de taladros les transmiten a través del sistema 

de aceite libre de descarga. En ambos extremos, un cierre de aire mantiene el aire entre el 

procesador. 

El aire caliente, en un sentido contrario al de flujo de la materia prima, vaporiza los líquidos. 

El procesador y sistemas de condensador están sellados para eliminar el oxígeno de la 

corriente de aire. 

La unidad procesadora (5) tiene los siguientes componentes: 

El material se introduce en el procesador por un transportador (6) cinturón – cuando tiene 

alta viscosidad, o por una bomba (7) cuando tiene baja viscosidad. 

En ambos casos, el material se introduce en una tolva (8) -  que tiene un (9) bloqueo de aire 

en la parte inferior. 

El bloqueo de aire permite que la materia caiga en el precalentador (10), y luego en el 

procesador (1) principal. Una puerta (10) deslizante hace que el material caiga desde la 

cámara inferior del procesador a la mezcladora (11) de rehidratación y descarga (12). 

El volumen de flujo es controlado por la tolva (9) con bloqueo de aire y la tasa de flujo es 

controlado por el procesador (13) y los taladros. 

El calentador (14) proporciona aire caliente para evaporar los líquidos en el material de 

alimentación. 

Las emisiones a la atmosfera (15) son controlados por un oxidante (16) térmico – que 

elimina cualquier vapor de aceite residual, una cámara de filtros (17) para eliminar el polvo. 

En algunos casos, un lavado de gases (18) también se utiliza para eliminar azufre o los 

PCB. 

La unidad condensadora (19) tiene los siguientes componentes:  

Aire caliente que contiene (20) vapor y el aceite de la unidad procesador (1) entra en el (21) 

multi-ciclon para eliminar  aproximadamente el 90% del polvo (partículas). 

El condensador (2) devuelve el vapor de aceite y el agua en forma líquida. 
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Un refrigerador (22) por aire enfriado proporciona un fluido de enfriamiento en la unidad 

condensadora. La mezcla de aceite y agua se bombea a un separador (23) de agua/aceite. 

Los líquidos son bombeados individualmente a los tanques de almacenamiento (24 y 25). 

El  de aire seco residual (26) fluye hacia el oxidante térmico (16) a través del intercambiador 

de calor (27) y cámara de filtros (17) para su tratamiento final. Un I.D. (28) ventilador 

succiona el aire a través del sistema, y el aire limpio se descarga a (29) atmósfera. 

El sistema requiere 4 remolques – uno para el sistema de alimentación, el procesador, el 

condensador, y el refrigerador. 

En las siguientes figuras se presentan las secciones de la KM4 y sus correspondientes 

descripciones. 

 

Figura 9: Tráiler de Carga 

 

1. Tambor separador: Gira continuamente entorno a 12rpm,  y contiene una inclinación que 

permite la eliminación de materiales de tamaño mayor igual a 1”, como: piedras, plásticos, 

madera etc. 

2. Cinta dosificadora: Se activa desde la cabina de control, las velocidades de la cinta 

dosificadora es regulada automáticamente dependiendo de la cantidad de material en la 

tolva superior.  
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3. Tolva de ingreso: recibe material a tratar, y es descargado por medio de una cinta 

dosificadora hacia el tambor separador. La cinta es automatizada por los sensores de nivel 

que contiene la tolva superior. La tolva contiene una rejilla separadora que es controlada 

hidráulicamente por el operador, que evita el ingreso de materiales de gran tamaño como 

piedra, madera, etc. 

4. Cinta transportadora: traslada el material seleccionado desde el tambor separador, hasta 

la tolva superior. La cinta tiene 60 cm de ancho y 17,5 mts de largo. Está diseñada con una 

inclinación de 20º de ángulo y en combinación con la velocidad es posible transportar 

material semilíquidos. La velocidad de la cinta es controlada automáticamente dependiendo 

la cantidad de material en la tolva superior 

 

Figura 10: Tráiler procesador 

 

5. Tolva superior: La tolva tiene 2 sensores que mide la de cantidad de material en la tolva, 

de esta forma se mantiene el nivel en la tolva entre 30% al 80%, evitando que se llene 

completamente, y permitiendo que siempre tenga material disponible, lo que a su vez 

mantiene sellado el conducto produciendo presión negativa de aire en el sistema. 
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6. Pre-calentador: El material es transmitido por medio de un sistema de tornillos sinfín a 

través del pre-calentador hacia el horno procesador. El pre-calentador, calienta con el calor 

excedente producido en los hornos procesador y oxidante térmico. 

7. Horno oxidante térmico: Contiene un sistema de combustión controlado independiente, es 

utilizado para quemar los hidrocarburos volatilizados en el procesador. Cuando la KM-4 es 

utilizada para recuperar el petróleo de la materia prima, el flujo de aire pasa primero por el 

sistema de condensación antes de entrar en la cámara del oxidante térmico, donde todos los 

restos de hidrocarburo son quemados. 

8. Horno Procesador: Contiene 4 cámaras aisladas y herméticas que aplican calor al 

material a través de conducción y convección. A medida que el material pasa a través de 

cada cámara y se desplaza a la cámara siguiente, se seca y los hidrocarburos se volatilizan. 

El sistema de secado tiene un control automático que ajusta la temperatura de volatilización 

de los hidrocarburos para que el material de descarga esté siempre limpio de acuerdo a las 

normas ambientales. 

La temperatura en el procesador es más caliente que el punto de inflamación del material, 

por lo tanto la atmosfera dentro del procesador debe ser desoxigenada con el fin de evitar la 

ignición del material.  

La llama de combustión no entra en contacto con el material, sino que transmite el calor por 

convección. La cámara es totalmente independiente y controlada por un sistema de 

combustión de gestión sofisticada, que incluye sensor de temperatura, presión y sensor 

óptico de llama. 

9. Tornillo sinfín de salida: Luego que el material es procesado, ingresa en una mezcladora 

donde se enfría y se hidrata. La mezcladora utiliza un sistema de sinfín para transportar el 

material hacia la cinta de salida. Por medio de dos tubos aspersores se suministra agua 

para enfriar el material. Contiene un sensor de temperatura que va midiendo la temperatura 

del material. El software de control determina la velocidad de salida del material de acuerdo 

a la temperatura del material. 

10. Cabina de control.  

11. Cinta de salida: El material sale limpio para su disposición final por medio de una cinta 

de salida. La cinta mide 7mts de longitud. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

50 

12. Conducto de aire: Luego que el flujo de aire pasa por la cámara del oxidante térmico 

es conducido de forma aislada hasta el intercambiador de calor. 

13. Chimenea: El aire es liberado a la atmosfera cumpliendo con las normas EPA, la 

chimenea es desarmable por partes y puede ser extendida según lo requieran las normas 

locales de emisión. 

14. Intercambiador de calor. 

 

Figura 11: Tráiler procesador, intercambiador de calor 

 

15. Colector de polvo: Este colector de polvo elimina todas las partículas de la corriente de 

aire, antes de salir a la atmosfera. Los filtros lo llevan al fondo de la cámara del colector de 

polvo y luego es transportado a la mezcladora de descarga. 

16. Conducto de vapor: Cuando la KM.4 es utilizada para recuperar petróleo de la materia 

prima, el flujo de aire canalizado hacia la oxidación térmica es derivado hacia el sistema de 

condensación. 

17. Ventilador de tiro inducido: para mantener la presión negativa dentro de todo el 

sistema, el ventilador de tiro inducido fuerza el aire saliente de la cámara del colector de 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

51 

polvo hacia la atmosfera. Al igual que cada elemento controlado, este tiene un control 

automático que mantiene la presión de aire negativa dentro de todo el sistema. 

18. Condensador: enfría el flujo de aire a una temperatura donde el vapor condensa en 

agua y petróleo líquido. El líquido sale de la parte inferior del condensador y el aire que 

queda es quemado por el horno oxidante térmico, para eliminar los restos de hidrocarburos 

no condensados. 

 

Figura 12: Generadores de 480 y 585 Kva 

 

Enfriador: Es un enfriador autónomo, se conecta al condensador por medio de un circuito de 

agua independiente para mantener las temperaturas necesarias para condensar el vapor de 

los líquidos. 

 Separador de petróleo/agua: Los líquidos son bombeados desde el condensador al 

separador de petróleo/agua. La fracción de agua se bombea a un tanque de 

almacenamiento para su reutilización en el sistema. El petróleo se bombea a un segundo 

tanque de almacenamiento. 
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 Generador 480V: Generador de 455KVA, es utilizado para alimentar la cabina de control, 

tráiler de alimentación y tráiler condensador. 

 Generador 575V: Generador de 455KVA, es utilizado para alimentar el tráiler del 

enfriador. 

• Proceso 

En la Figura 13 se observa el diagrama P&ID del proceso completo en el tratamiento de 

material. 

 

Figura 13: Diagrama de Procesamiento del material.  

 

En el diagrama de procesamiento de suelo, el recorrido de material contaminado se 

identifica con el sentido de la flecha celeste. La materia se ingresa, con el uso de una 

cargadora, dentro del contenedor principal, desde allí se traslada con una cinta dosificadora 

de 3,5 m (M20) que alimenta el (tambor separador de partículas (M16), luego por medio de 
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una cinta transportadora de 17,5 m (M18) el material es ingresado a la tolva superior de la 

máquina. Dos sensores ultrasónicos (L01, L02) miden la cantidad de material ingresado, 

permitiendo la automatización (LIC, controlador indicador de nivel) de esta primer parte del 

proceso, al regular la velocidad de la cinta dosificadora y cinta transportadora, para 

mantener el nivel deseado de materia dentro de la tolva.  

La segunda parte de la automatización del diagrama de procesamiento de suelo (TIC, 

controlador indicador de temperatura) regula las velocidades de los tornillos sinfín de 

precalentamiento (M01, M02, M03), de proceso (M05, M05, M06, M07) y salida (M09) para 

que se mantenga una temperatura de salida de material estable (Th 3).  

El siguiente diagrama representa el flujo de calor (líneas semipunteada amarilla)  y aire 

(flechas de color celeste) dentro de la máquina de procesamiento.  

Se utilizan dos hornos dentro del proceso: horno de proceso y horno oxidante térmico. Cada 

horno contiene dos controladores: un PLC (TIC, controlador indicador de temperatura) y un 

controlador de llama (Fireye - Honeywell) ubicado en un tablero auxiliar. 

El TIC-105 del horno de proceso tiene como variable de entrada la temperatura del horno Th 

1.2. Y como salida controlada, la apertura de las válvulas de aire y gasoil que se inyecta 

dentro del horno. 

El TIC-104 del horno oxidante térmico tiene como variable de control la temperatura de los 

sensores Th7. Y como variable controlada, la apertura de las válvulas de flujo de aire y 

gasoil. 

La velocidad de ID-Fan (M22) (ventilador de tiro inducido) es controlada por un controlador 

PID (TIC-102), cuya variable de control, es la diferencia de presión dentro del horno P1.1 y  

P1.2.  

La velocidad del intercambiador de calor (M23) es controlada por el PID TIC-103, cuyo 

variable de control, es la temperatura Th13. 

El flujo de aire comienza desde el forzador de entrada M28 y se incrementa sumado al aire 

forzado de la entrada M29.  

Desde el horno del procesador donde se seca el material, el flujo de aire es dirigido por los 

conductos del pre-calentador y luego hacia el tráiler de condensador donde se condensan 

los vapores e hidrocarburos. Los gases que no condensan se ingresan dentro del horno de 

oxidación térmica para terminar de ser quemados, luego el flujo de aire caliente es enfriado 
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por un intercambiador de calor y filtrado en un colector de polvo. Por último es liberado a  la 

atmosfera. 

 

Figura 14: Diagrama de intercambiador de calor y hornos 

 

Dentro del horno de oxidación térmica, intercambiador de calor y colector de polvo, se 

produce la acumulación de partículas finas que decantan en la base inferior de los mismos, 

por eso se prevé un proceso automático para liberación de los mismos y de esta forma 

llevarlos hasta el exterior por medio de tornillos sinfín. 

 

Figura 15: Diagrama de tratamiento de material fino 

 

El proceso de separación de agua y combustible se realiza por decantación, un primer 

circuito de agua-lodo-petróleo circula desde el tanque de lodo hasta una pileta de 

separación, en esta última se tiene una malla que ayuda a que el agua decante y se forme 

una capa superficial de petróleo que luego es seleccionada según el espesor de la misma y 

separada del agua. 
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Figura 16: Diagrama de Separación de Agua y Combustible. 

 

El proceso de condensación se realiza por medio de 6 columnas con duchas, en las cuales 

se hace circular el aire-vapor-gas proveniente del horno de procesador y por medio de 

aspersores se inyecta agua fría. Por otro lado las columnas tienen un sistema de circuito 

cerrado de agua que constantemente se está enfriando gracias al chiller. Esto ayuda a 

condensar sobre las columnas, luego el agua-lodo-petróleo condensado es llevado al tanque 

de lodo para el proceso de separación. 

3.4.3.5..5 Lavado de Equipos 

En este sector se realizarán tres grandes tareas: 

 Limpieza de chatarra, plásticos, recipientes y contenedores reutilizables o reciclables 

 Lavado de vehículos de transporte propios y maquinarias afectadas a las 

operaciones diarias de la planta 

 Lavado de vehículos de terceros 

Los materiales reciclables separados en las tareas de segregación de residuos sólidos que 

se encuentren contaminados con hidrocarburos serán traslados hasta este sector para su 

limpieza y descontaminación. Mediante hidrolavado y la aplicación de desengrasantes 

biodegradables se eliminarán los contaminantes y los materiales limpios retornarán al 

galpón de segregación para ser acopiados con materiales similares. 

Del mismo modo, de los diferentes sectores de la planta donde se vacíen contenedores y 

recipientes de residuos peligrosos, sean sólidos o líquidos, los envases vacíos se 

trasladarán a este sector para su lavado. Una vez lavados, los contenedores se 

inspeccionarán para definir si pueden ser reutilizados, reciclados o deben enviarse a 

destrucción y disposición final. 
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También se realizarán operaciones de lavado de vehículos de terceros. Para esto el 

lavadero contará con un ingreso independiente de la planta que permita que los camiones 

ingresen para su lavado sin que circulen por el resto de la planta. 

Las aguas de lavado que se generen en el sector de lavados se enviarán al sector de 

tratamiento de aguas contaminadas. Del mismo modo se procederá con los derrames o 

aguas colectadas en las cisternas que colectan las aguas de los sistemas de alcantarillado 

de los diferentes sectores. 

3.4.3.5..6 DISPOSICION FINAL 

Previo a la colocación de los residuos peligrosos en las celdas, deberá completarse toda 

una gestión con los residuos que permitirá garantizar el logro de los objetivos planteados, 

cual es: la minimización de efectos nocivos producto de su manejo, el control de los residuos 

a lo largo de su ciclo de vida y el manejo adecuado de los efluentes producidos a través de 

los procesos y su disposición en el tiempo. 

Las tareas que se llevan adelante en las instalaciones de tratamiento y disposición final de 

los Residuos Peligrosos, oportunamente aprobadas por las autoridades jurisdiccionales 

competentes (ver Figura 17). 

 

Figura 17: Esquema de tareas a llevarse a cabo en las instalaciones en referencia a 
residuos peligrosos 

 

Control Ingreso de 
los residuos 

Recepción del 
residuo 

Almacenamiento 

Verificación de 
Características  

ACONDICIONAMIENTO DE 

LOS RESIDUOS 

DISPOSICIÓN FINAL EN 

RELENO DE SEGURIDAD 
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En la celda propiamente dicha, la operación a llevar adelante es la siguiente: 

1. Los residuos una vez aprobados y preparados conforme a su caracterización, llegarán a 

la celda para su disposición, en camiones volcadores, que los depositarán en la base de la 

capa de celda que se está ejecutando. 

2. De los ensayos realizados en laboratorio, se conocerá sobre la base del tratamiento de 

estabilización y el contenido de humedad el proceso a seguir. 

3. Descargados, se acomodarán en capas aproximadas de 1.00 m de espesor inicial con el 

uso de equipos compactadores. Para la distribución en estos espesores se contará con un 

sistema sencillo de control, ya que el borde del talud servirá para colocar los residuos 

solidificados en tambores o maxibidones que tienen la capacidad de contención óptima, 

determinando la altura del plano de trabajo en el valor expresado. 

4. Para lograr la compactación el material deberá contener un porcentaje de humedad 

óptimo, para lo que será necesario su control y, en el caso de ser necesario, el regado de la 

superficie previo a la iniciación de las operaciones de compactado. El agua a ser utilizada 

será la proveniente del depósito de líquidos lixiviados que se ha de instalar en las 

proximidades de la celda, y que podrá ser retirado y distribuido en la zona operativa 

mediante camiones atmosféricos regadores. 

5. El sistema de distribución de los residuos  a disponer y su ubicación en la celda, deberá 

estar perfectamente diagramado a partir de la administración y gestión del sistema, lo que 

dará lugar al emprendimiento de las tareas en la celda mediante un esquema de dameros, lo 

que permite una rápida identificación de los mismos y un avance continuo en capas. En 

general se avanzará hasta completar una capa completa a partir de la que se iniciará una 

nueva etapa a un nuevo nivel. 

6. Para proseguir con los trabajos, se ha considerado conveniente la colocación de una 

capa de suelo que tenderá a emparejar la superficie de los residuos, la que será de mínimo 

espesor, en cuyo caso se empleará material procedente de las excavaciones y en segundo 

lugar si las condiciones climáticas lo ameritan, se extenderá una superficie de polietileno que 

permitirá su protección de las acciones de precipitaciones intensas, asegurando la 

permanencia de los residuos y su estabilización. 

7. Finalizadas las tareas, se corroborará la ubicación de los residuos peligrosos dispuestos 

a partir de lo cual se comunicará a administración, para proceder a su registro conforme el 
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sistema computacional seleccionado a los efectos del control necesario en este tipo de 

operaciones. 

3.4.3.6. Ingreso y Destino de los Residuos en Planta 

En la Tabla 2 se describe cómo será el circuito de los residuos desde que ingresan a la 

Planta hasta su disposición final.  

Tabla 2: Circuito de residuos en Planta 

Residuo ingresante Producto Destino 

Residuos sólidos 

Residuos reciclables (Papel / 

Cartón, chatarra, recipientes y 

plásticos) 

Plantas recicladoras 

Residuos sólidos especiales, 

estabilizados 
Disposición Final 

Residuos sólidos 

peligrosos 
Residuos estabilizados Disposición final en relleno de seguridad 

Suelos con 

hidrocarburos 

Suelos descontaminados y/o 

tratados procedentes de las 

biopilas o la desorción térmica. 

Relleno de zonas bajas o canteras fuera de 

operación 

Cobertura en relleno de seguridad o 

sanitarios. Reutilización  o disposición final 

como cubierta en el relleno de seguridad 

Residuos semi-

sólidos 

Sólidos con hidrocarburos Sector de tratamiento de suelos 

Efluentes líquidos 
Sector de tratamiento de residuos líquidos 

especiales. 

Residuos líquidos 

peligrosos (aguas) 

Semi-sólidos Sector Decantación Natural 

Hidrocarburos Reciclado 

Agua tratada 
Riego de cobertura en relleno de seguridad, 

calles internas o sector de biodegradación 

Residuos líquidos 

peligrosos 

Aceites y solventes usados o 

contaminados 
Reciclado 

  

Fuente: SOLUCIONES AMBIENTALES PATAGONIA S.A 2.019 
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3.5  DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍAS A UTILIZAR  

A continuación se detallan algunos de los equipos a utilizar para la etapa constructiva y 

operativa.  

I. Construcción 

• Pala Cargadora.  

• Oruga Excavadora. 

• Camiones Bateas.  

• Camiones cisternas.  

• Vehículos livianos.  

• Generadores eléctricos.  

• Grúas 

• Herramientas Manuales: soldadoras, amoladoras, sensitivas, taladros etc.  

II. Operación 

Para las tareas operativas se listan las siguientes tecnologías:  

• Equipo desorbedor térmico KM4.  

• Retroexcavadora.  

• Retro Oruga.  

• Pala Cargadora frontal 

• Generadores eléctricos de diferentes potencias. 

• Herramientas manuales para tareas de construcción y mantenimiento.  

• Trituradora de residuos.  

• Báscula para el pesaje de contenedores.  

• Camiones portacontenedor.  

• Camiones Batea.  

• Camiones Cisterna.  
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• Autoelevador.  

• Hidrolavadora. 

• Bombas neumáticas 

• Equipo Infracal. 

3.6  PREDIOS COLINDANTES 

El predio donde se desarrollará el presente proyecto se encuentra ubicado en la zona 

denominada como “Área de Residuos Hidrocarburíferos.  

3.7  ÁREA DE AFECTACIÓN DEL PROYECTO 

El área de afectación del Proyecto se define en área de afectación directa y área de 

afectación indirecta. 

3.7.1 Área De Afectación Directa 

El área de afectación directa se concibe como el espacio físico donde se desarrollarán las 

actividades del proyecto y sus etapas de construcción, operación y abandono por lo que 

pueden verse afectados los componentes ambientales o sociales del entorno. Para este 

proyecto en particular, el área de influencia directa está definida por cada uno de los 

sectores a emplazarse, así como los caminos internos que los comunicarán. 

 

Tabla 3: Área de afectación directa del proyecto 

Sector Superficie en Ha.  

Oficinas y Galpones 4 

Tratamiento de suelos con hidrocarburos. 12 

Deshidratación de residuos semi- sólidos. 5 

Tratamiento de residuos líquidos especiales. 2,5 

Lavado de Equipos e Instalaciones. 0,15 

Relleno de Seguridad. 20 

Total Superficie 43,65 (*) 

(*) La superficie indicada se encuentra dentro del área de la primera etapa de intervención 

del predio, la cual se estima en 70 has aproximadamente. 
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3.7.2 Área De Afectación Indirecta 

Se corresponde con el espacio físico circundante al proyecto, el cual puede afectarse o no 

por en forma indirecta por el desarrollo de las actividades. Se considera área de influencia 

indirecta un radio de 1.000 m alrededor del Predio 

3.8  RECURSOS NATURALES DEMANDADOS 

Como se describió más arriba, el presente proyecto se implementará por etapas, avanzando 

en la construcción y posterior ampliación de los sectores construidos, dependiendo de las 

necesidades operativas. En función de ello, a continuación se expresan valores de uso de 

recursos naturales que deberán ser actualizados previo a la ejecución de la obra y con la 

ingeniería de detalle elaborada. 

3.8.1 Agua  

El agua será extraída siempre de cargaderos habilitados, estimándose un consumo para 

una primera etapa de construcción de aproximadamente 1.500 m3 de agua.  

Durante la etapa operativa, el consumo de agua estará relacionada al mantenimiento de 

caminos, en tanto que para los procesos internos relacionados al tratamiento de residuos se 

optará por el reúso de aguas provenientes del tratamiento de líquidos, en la medida que 

alcancen los estándares calidad necesarios. 

Con respecto al agua de bebida y el agua de consumo humano será comprada a 

proveedores locales. 

3.8.2 Áridos 

El uso de áridos como el material calcáreo estará principalmente ligado en la etapa 

constructiva, para la construcción de caminos, bases para la construcción de plateas de 

hormigón, colocación de tráileres oficinas entre otros. Además del calcáreo también se hará 

uso de bentonita en la construcción del relleno de seguridad, así como también en sectores 

de tratamiento de suelo con hidrocarburo.  

El material a utilizar provendrá siempre de canteras habilitadas, para lo cual se consultará el 

listado de empresas con posibilidad de emitir guías mineras en la página 

http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/?page_id=1997. El volumen estimado de áridos 

es de 850 m3.  
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Se destaca además que parte del material extraído de las excavaciones del sector del 

relleno de seguridad se podrá usar como material de aporte en caso de reunir las 

características necesarias. 

3.9  OBRAS Y SERVICIOS DE APOYO 

Inicialmente se requerirán servicios relacionados a las tareas constructivas y del personal 

que  trabajarán en la construcción de la planta como servicio de viandas, agua, baños 

químicos entre otros.  

Además se requerirán combustibles para los equipos como motoniveladoras, excavadoras, 

camiones batea, análisis de laboratorio, así como de hormigón elaborado para la 

construcción de plateas. 

Durante la etapa operativa, el personal que desarrolle actividades en la planta requerirán 

agua de bebida como para su higiene, viandas. También se requerirá para el personal ropa 

de trabajo y elementos de protección personal.  

Se requerirán servicios de laboratorio para aquellos análisis que no se puedan realizar en la 

planta. Al igual que en la etapa constructiva, se requerirá combustible para los equipos, 

como así también para el equipo de desorción térmica KM4.  

Por último, se contratarán servicios de mantenimiento de equipos e instalaciones.  

Con respecto a energía eléctrica, inicialmente se hará uso de generadores eléctricos que 

abastecerán los sectores de la Planta. A futuro se evaluará la posibilidad de contar con 

suministro eléctrico desde líneas de baja tensión que se ubiquen en cercanías al predio. 

siguientes categorías de residuos:  

  

3.10  GESTION DE RESIDUOS 

SOLUCIONES AMBIENTALES PATAGONIA S.A gestiona los residuos que genera en 

sus operaciones de mantenimiento de equipos e instalaciones de acuerdo al procedimiento 

PRO-OPER 011 Gestión de Residuos. De acuerdo al procedimiento se reconocen las 
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Tabla 4: Categoría de residuos gestión interna 

RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS HÚMEDOS 

(COLOR VERDE) 

RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS SECOS 

RESIDUOS METÁLICOS 

(COLOR AZUL) 

RESIDUOS 

CONDICIONADOS 

(COLOR ROJO) 

∙ Restos de comida 

∙ Yerba 

∙ Café 

∙ Té 

∙ Papeles y cartoné s 

húmedos.  

 

∙ Papel 

∙ Cartón  

∙ Maderas  

∙ Bandejas de telgopor  

∙ Bolsas de papel  

∙ Sogas 

∙ Trapos limpios 

∙ Vasos plástico 

∙ Trozos de caños 

∙ Cables de acero 

∙ Alambres 

∙ Virutas de Acero  

∙ Electrodos 

∙ Recortes de chapa 

∙ Latas en general sin 

restos de productos 

químicos 

∙ Latas gaseosas 

aluminio 

∙ Repuestos vehículos  

∙ Filtros de aire 

∙ Válvulas 

∙ Cadenas de 

Transmisión 

∙ Filtros sin aceite 

∙ Bulones 

∙ Amortiguadores 

∙ Envases con restos 

de Hidrocarburo  

∙ Pinceles 

∙ Pieza industrial 

contaminada  

∙ Guantes de cuero y 

PVC 

∙ Botines 

∙ Máscaras / Filtros 

∙ Delantales de cuero 

∙ Correas 

∙ Mangueras aire – 

hidráulicas 

∙ Cámaras de 

cubiertas 

 

 

 

 
 

Cada uno de estos residuos será almacenado en recipientes hasta su traslado para 

tratamiento tanto dentro como fuera de la propia planta. 

En cuanto a los efluentes provenientes de los sanitarios, durante la etapa constructiva se 

contratará el servicio de baños químicos. Luego durante la operación se hará uso de plantas 

modulares o bien de biodigestores, cuyo tratamiento permite el reuso del agua.  

 

Los residuos se 

colocan en recipientes 

de color verde. 

Los residuos se 

colocan en recipientes 

de color gris 

Los residuos se 

colocan en recipientes 

de color azul 

Los residuos se 

colocan en recipientes 

de color rojo 
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3.11  CRONOGRAMA DE TRABAJO  

El inicio de la construcción de la Planta de Tratamiento y Disposición Final de Residuos 

Especiales, estará sujeto a la obtención de la Licencia Ambiental del Proyecto. 

Una vez obtenido los permisos de construcción el emplazamiento se realizará por etapas, 

previéndose como obras iniciales a ejecutarse, las relacionadas a los siguientes sectores:  

 Recepción.  

 Administración.  

 Tratamiento de Suelos con Hidrocarburos 

 Tratamiento de Semi Sólidos 

 Relleno de Seguridad.  

Se estima que está primera etapa constructiva demandará un periodo de tiempo entre los 6 

y 12 meses. 

3.12  PROYECTOS ASOCIADOS 

La planta de tratamiento y disposición final de residuos está principalmente asociado al 

desarrollo de la actividad hidrocarburifera en la cuenca neuquina, principalmente el 

desarrollo de los recursos no convencionales asociadas al área Vaca Muerta. 

3.13  REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

A continuación se detallan los requerimientos de mano de obra para las etapas de 

construcción y operación.  

I. Construcción 

 Maquinistas: excavadora, cargadora, montoniveladora, vibro compactador 

 Choferes: bateas, cisternas. 

 Obra civil: 8 operarios. 

II. Operación 

Se estima que la operación de la planta requerirá, por turno, de la contratación del siguiente 

personal para su funcionamiento: 

 2 Supervisores de planta 
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 20 / 22 Operarios (1 balanza y recepción, 2 en tratamiento de suelos, 2 maquinistas, 

4 en acondicionamiento de residuos, 3 en tratamiento de sólidos, 2 en deshidratación 

de lodos, 4 en tratamiento de aguas y 2 para tareas generales) 

 2 operarios de mantenimiento (1 electricista y 1 electromecánico) 

 Choferes.  

 Personal administrativo.  

 Serenos.  

 Técnicos en Seguridad.  

 Técnicos en Procesos.  
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3.14  RELEVAMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

En la Tabla 5 se presentan los vértices del área de estudio. 

Tabla 5: Vértices del predio de la planta de tratamiento integral y disposición final 

Vértices 
Coordenadas Gauss Krugüer 

- Posgar 94 
Coordenadas Geográficas WGS84 

NO x: 5.763.194; y: 2.511.481 Lat: 38°16'54.01"S; Long: 68°52'7.60"O 

NE x: 5.764.010; y: 2.512.525 Lat: 38°16'27.51"S; Long: 68°51'24.73"O 

SO x: 5.762.477; y: 2.512.021 Lat: 38°17'17.25"S; Long: 68°51'45.35"O 

SE x: 5.763.246; y: 2.513.040 Lat: 38°16'52.27"S; Long: 68°51'3.47"O 

Fuente: Relevamiento de campo 12-06-2.019 

 

Fuente: Google Earth 2.019 

Figura 18: Imagen satelital – área de proyecto 
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Figura 19: Vistas generales desde el vértice SO 

  

Vista Este Vista Oeste 

Vista Sur Vista Norte 

RP N°7 
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Figura 20: Vistas generales desde el vértice NO 

 

  

Vista Este Vista Oeste 

Vista Sur Vista Norte 

RP N°7 
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Figura 21: Vista general desde el vértice NE 

  

Vista Este Vista Oeste 

Vista Sur Vista Norte 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

70 

   

   

Figura 22: Vista general desde el vértice SE 

 

El Acceso al predio del proyecto en estudio se produce por la Ruta Provincial N°7, desde la 

cabecera Oeste, también existe una picada en el lateral Sur y un camino principal sobre el 

Norte. 

  

Vista Este Vista Oeste 

Vista Sur Vista Norte 
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Figura 23: Vista de la Ruta Provincial N°7 desde el lateral Oeste 

 

 

Figura 24: Picada consolidada clausurada sobre lateral Sur 
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Figura 25: Camino principal de acceso a pozos y base COMARSA 

 

Como instalaciones existentes en el área de influencia directa del proyecto podemos 

mencionar: 

Pozo abandonado. 

Gasoducto y pista de servició. 

 

El pozo abandonado se denomina YPF.Nq.MNe.x-1, el mismo pertenece al Área de 

concesión Bandurrias operado por YPF, la instalación cuenta con el cartel de abandono 

definitivo, la locación presenta importantes signos de revegetación natural que rondan en un 

rango de 20 a 25 %, en campo no se aprecia evidencias de que el pozo haya sido perforado 

con pileta abierta, tampoco se aprecia en la imagen satelital del área de estudio (ver Figura 

26 y Figura 27). 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

73 

 

Figura 26: Cartel de abandono definitivo del pozo YPF.Nq.MNe.x-1 

 

   

Figura 27: Vistas generales de la locación del pozo revegetada 

 

En lo que respecta al gasoducto, el mismo cuenta con su correspondiente pista de servicio, 

el ducto transcurre de Norte a Sur por la zona central del predio, con sentido de flujo Sierra 

Chata – Tratayen, el operador del mismo es Pampa Energía. A lo largo de la traza se 

observan protecciones catódicas, se observa detalle de identificación de ducto y 

características técnicas (ver Figura 28 y Figura 29). 
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Figura 28: Traza de gasoducto y pista de servicio 

 

   

 

Figura 29: Protección catódica de ducto e identificación de ducto 

 

En los predios colindantes al proyecto en estudio se identificaron:  

Vista Norte 

Gasoducto  

SCH - Tratayen 

Pista  

de servicio 
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 A 580 m al Este Planta COMARSA (ver Figura 30). 

 A 980 m al Norte Planta de Servicios Ambientales de Neuquén (ver Figura 31). 

 

 

Figura 30: Vista de predio COMARSA al Este del área de proyecto 

 

 

Figura 31: Vista de Predio de Servicios Ambientales del Neuquén al Norte del área de 
proyecto 
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4 - DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONOMICO 

El área de emplazamiento de la planta se ubica a nivel regional en el Área Ecológica 

denominada Monte. 

Para facilitar la sistematización y síntesis de los conocimientos de sus recursos naturales, el 

Laboratorio de Teledetección – SIG de la EEA Bariloche del INTA ha dividido a las 

Provincias en Áreas Ecológicas (AE). El concepto de AE, supone la interrelación de los 

diferentes elementos del medio natural, relieve, clima, hidrografía y bioma - en una 

superficie determinada. A su vez estas características ambientales han favorecido el 

desarrollo de factores histórico-culturales que han ido dando un uso diferencial a las tierras. 

De manera que cada AE presenta una identidad no sólo en su paisaje natural, sino también 

en su paisaje humano. Este último con una dinámica mayor en función de las fuerzas socio-

económicas que operan sobre él, Brans, D et al. 2002 (ver Figura 39). 

 

Figura 32: Áreas Ecológicas de la Provincia del Neuquén 

Fuente: Bran, D y otros – INTA EEA Bariloche 2002 

A continuación se presenta una breve descripción del Área Ecológica mencionada para la 

zona de estudio. 
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Monte Austral 

Ocupa el Este de la Provincia del Neuquén, sobre un paisaje de pedimentos disectados, 

bajos sin salida y planicies aluviales. Al Oeste ingresa en las serranías, pero por debajo de 

los 900 m.s.n.m. formando un extenso ecotono. 

En la zona predominan los suelos moderadamente profundos a someros, de texturas franco 

arenosas, arenosos y arcillosos, comúnmente con carbonato de calcio, muy escasos de 

materia orgánica, de pH moderadamente alcalinos y baja a nula humedad (Petrocalcides 

típicos, Torriortentes típicos y líticos, Haplocalcides típicos, Petroargides típicos). En las 

áreas relativamente bajas planicies aluviales y cuencas endorreicas dominan suelos salinos-

alcalinos. 

Una de las características distintivas de esta región es su déficit hídrico con una 

precipitación media anual menor a los 200 mm, y la temperatura media de 13 a 14º C. Estas 

condiciones de aridez se reflejan en la baja complejidad florística y sencilla estructura, con 

estratos herbáceo y arbustivo, y sin estrato arbóreo importante, excepto en galerías de ríos 

o valles (Morello, 1958). 

La vegetación corresponde a la provincia fitogeográfica del Monte. La fisonomía 

predominante es la de una estepa arbustiva media (arbustos de 1 a 2 m de altura), con una 

cobertura aproximada de 20 al 40% y en donde son muy frecuentes las especies de la 

familia de Zigofilaceas. 

Las plantas presentan siempre adaptaciones anatómicas y fisiológicas para asegurar la 

resistencia a las condiciones de sequía prolongada. Otra característica importante es que 

las colonias o ejemplares aislados están bien separados unos de otros, mostrando 

porciones de suelo desnudo que se cubren con efímeras que aparecen luego de las 

primeras lluvias al fin de la temporada seca y rápidamente semillan para luego desaparecer, 

constituyendo un recurso forrajero muy fugaz.  

Los pastizales perennes están ubicados en bajos no salinizados o en zonas con 

disponibilidad de humedad permanente. 

Los matorrales, compuestos por varias especies, proveen refugio y alimentación a 

numerosas especies de fauna, adaptados a las condiciones y ciclos estacionales de la 

vegetación. 
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En síntesis se trata de un ecosistema donde la circulación de materia es baja y no se 

producen excedentes de biomasa. 

A continuación se presenta una descripción de los principales componetes del medio a nivel 

regional y local en el área de estudio. 

4.1  COMPONENTES BIOFISICOS 

4.1.1 Geología 

Desde el punto de vista geológico, el área de estudio se ubica en la provincia geológica 

denominada Cuenca Neuquina, que abarca la Provincia de Neuquén, sector occidental de 

La Pampa y Río Negro y la porción meridional de la Provincia de Mendoza hasta 

aproximadamente los 34º de latitud Sur. Para el área de estudio se han definido dos 

unidades geológicas denominadas:  

 Depósitos fluviales antiguos de los ríos Neuquén y Negro Nivel VI (conglomerad 

gravas, arenas) 

 Formación Cerro Lisandro (continental). Fangolitas. 

En la Tabla 6 se presenta un resumen de las principales características descriptas para 

dichas unidades. 
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Tabla 6: Descripción de características técnicas unidades geológicas 

Unidad Geológica Características 

Depósitos fluviales 
antiguos de los ríos 
Neuquén y Negro 
Nivel VI 

En el área de estudio, los valles fluviales de los ríos Neuquén y Negro 
presentan extensas acumulaciones de gravas y arenas localmente 
dispuestas en distintos niveles topográficos, flanqueando la planicie 
aluvial actual. Se han podido reconocer y mapear ocho niveles para el 
sistema formado por estos ríos; en general, se verifica que los niveles 
más antiguos muestran fuerte disección, en tanto que los inferiores 
están más preservados. Cada nivel conforma una planicie con bordes 
irregulares dispuesta en forma aproximadamente paralela al valle. 
Litológicamente, se trata de ortoconglomerados polimícticos 
compuestos por clastos subredondeados de volcanitas mesosilícicas y 
básicas, de colores gris, castaño oscuro y negro, con diámetros que 
pueden llegar a 25 cm 

Formación Cerro 
Lisandro 

La Formación Cerro Lisandro se compone esencialmente de fangolitas 
de color rojo ladrillo, con niveles arenosos grises a amarillentos que se 
intercalan en la secuencia. En relación al contenido paleontológico de la 
formación existen escasas referencias, Cazau y Uliana (1973) señalaron 
el hallazgo de huesos de reptiles (cocodrilos y tortugas) y bivalvos de 
agua dulce y Garrido (2000) mencionó el descubrimiento de dientes, 
placas y restos esqueletales de cocodrilos, placas de tortugas, dientes 
de dinosaurios terópodos y abundantes fragmentos óseos no 
determinados. 

Fuente: Hoja Geológica 3969-II Neuquén Boletín Nº 370 Buenos Aires – 2007 SEGEMAR Servicio 
Geológico Minero Argentino 

Puntualmente el proyecto en estudio se ubica en la unidad Depósitos fluviales antiguos de 

los ríos Neuquén y Negro Nivel VI. A continuación se presenta el mapa de Geología del área 

de estudio. 

Ver a continuación mapa de geología del área de estudio. 
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4.1.2  Geomorfología 

El área se encuentra comprendida dentro del contexto regional de lo que se denomina 

“Mesetas Patagónicas Neuquinas” (Holmberg, 1.978) y “Planicies de la Patagonia Central” 

(Méndez et al., 1.995). Particularmente para el área de estudio se han definido las siguientes 

unidades geomorfológicas: 

 Cañadón 

 Terrazas bajas y antiguas planicies de inundación 

 

En la Tabla 7 se presenta un resumen de las principales características descriptas para 

dichas unidades. 

Tabla 7: Descripción de características técnicas unidades geomorfológica 

Unidad 
Geomorfológica 

Características 

Terrazas bajas y 
antiguas planicies 
de inundación 

Los ríos permanentes de la región se caracterizan por sus valles muy 
amplios, escalonados en sección transversal, cuyos laterales están 
formados por superficies llanas situadas a diferentes niveles que 
representan terrazas fluviales. Todas estas superficies están cubiertas 
por mantos de rodados que son remanentes de las viejas planicies 
aluviales (depósitos fluviales antiguos). En algunos casos, los rodados 
presentan entoscamiento, originando así planicies estructurales por 
cementación calcárea (González Díaz y Ferrer, 1986). 
En el caso de las terrazas más bajas estarían vinculadas a variaciones 
en los caudales por causas climáticas en tiempos posglaciales (Fauqué, 
1996). 

Cañadón 

Los cañadones son formas de erosión localizada, relacionadas con 
variables como la actividad fluvial temporal y esporádica, la litología y la 
topografía del sector. Localmente están asociados a un cambio 
topográfico abrupto, una transición entre terrazas y antiguas planicies 
de inundación del río Neuquén. 

 

El proyecto en estudio se ubica Terrazas bajas y antiguas planicies de inundación (ver 

Figura 33). A continuación se presenta el mapa de Geomorfológica del área de estudio. 
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Las imágenes se tomaron en un punto referencial desde el camino principal que colinda al Norte con el área de 
proyecto Coordenadas WGS 84 Lat: 38°16'38.67"S; Long: 68°51'41.35"O 

Figura 33: Vista general del área de estudio en inmediaciones del esquinero NE  

 

Ver a continuación mapa de geomorfología del área de estudio. 

  

Vista Noroeste 

Vista Sur 
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4.1.3 Suelo 

De acuerdo al Estudio Regional de Suelos de la Provincia del Neuquén (Ferrer, et al., 

1.990), el área de estudio se encuentra en la Región Natural Extra Andina, Subregión Árida 

Mesetiforme. 

La clasificación taxonómica de suelos de la escuela americana (Soil Taxonomy, 1.974), 

considera la región bajo la categoría de suelos del orden Entisoles. Estos suelos se 

desarrollan en distintos regímenes de humedad, temperatura, vegetación, materiales 

parentales y edad. El rasgo común de este orden es la ausencia virtual de horizontes y su 

naturaleza mineral. Según el mapa de suelos de la Provincia de Neuquén (COPADE 1.998) 

en el área de estudio están presentes las siguientes unidades:  

 Fase plana de Petrocalcides típicos / Petroargides típicos // Torripsamentes típicos 

(Unidad N°54). 

 Fase ligeramente inclinada de Torriortentes típicos, moderadamente gruesos / 

Torripsamentes típicos (Unidad N°47). 

En la Tabla 8 se presenta las principales características de las unidades de suelo antes 

mencionadas.  
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Tabla 8: Descripción de características técnicas unidades edáficas 

Unidad Edáficas Características 

Dominantes: 
Fase Plana de Petrocálcides 
Típicos: Limitaciones 
principales: texturas gruesas 
superficiales y profundidad útil 
por horizonte calcáreo 
cementado. 
Subordinado: 
Petroárgides Típicos 
Limitaciones: profundidad útil 
por horizonte calcáreo 
cementado; abundantes 
fragmentos gruesos en 
superficie. 
Muy Subordinados:  
Torriortentes Típicos 
Limitaciones: Texturas muy 
gruesas, riesgo de erosión. 

Los Petrocálcides Típicos poseen como rasgo diferencial un 
horizonte enriquecido en carbonato de calcio fuertemente 
cementado y con abundante grava (horizonte petrocálcico). La 
porción superior del perfil está integrada por un muy delgado 
horizonte A1 y un C débilmente calcáreos y texturalmente 
gruesos. El petrocálcico se halla a menudo a los 50 cm de 
profundidad lo que limita el espesor útil de estos suelos. 
Excepcionalmente el petrocálcico aflora, siendo infrecuente 
también que se halle próximo a un metro de profundidad. 
Los Petroárgides Típicos poseen un horizonte argílico de textura 
fina, franco arcilloso a arcilloso, bien estructurado que sobreyace 
mediante un horizonte de transición B3/C a un petrocálcico el cual 
se halla próximo a un metro de profundidad. En superficie son 
texturalmente gruesos y posee una delgada cubierta detrítica; los 
fragmentos gruesos participan del propio perfil del suelo. 
Los Torriortentes Típicos son suelos profundos, arenosos o bien 
de textura areno – franca, sin agregados visibles y con tendencia 
a grano simple. 

Dominantes: 
Fase ligeramente inclinada de 
Torriortentes Típicos 
moderadamente gruesos. 
Limitaciones: texturas 
medianamente gruesas y 
riesgo de erosión. 
Subordinados: 
Torripsamentes Típicos 
Limitaciones: texturas muy 
gruesas y riesgo de erosión. 
Características principales de 
los suelos: 

Los Torriortentes Típicos ocupan un 60% de la UC. Poseen un 
horizonte A1 débilmente expresado cuyo espesor no supera los 
10 cm. Por debajo de él yacen una sucesión de horizontes C de 
variable textura y consistencia, pero en general de texturas 
moderadamente gruesas. Carecen de niveles tóxicos de sales 
solubles y poseen bajos tenores en carbonato de calcio el que 
suele hallarse en forma difusa y no visible a simple vista.  
Pueden exhibir una tenue y poco perdurable estratificación 
característica que le confiere un carácter fluvéntico. En superficie 
presentan una rala cubierta (30%) detrítica de escaso espesor (1-
2 cm) con predominio de clastos que no suelen superar el 
centímetro de diámetro, aspecto que no constituye limitación 
alguna para el uso agrícola. 
Los Torripsamentes Típicos carecen de horizontes genéticos, 
poseen textura arenosa, muy débil agregación o bien son 
masivos y simultáneamente blandos. Poseen baja capacidad de 
intercambio catiónico y reacción levemente alcalina en 
coincidencia con bajos tenores en carbonato de calcio. Son 
suelos no sódicos, ni salinos; poseen baja retención hídrica y 
permeabilidad rápida. 
En general son suelos muy profundos, a menudo superan 1,80 
metros de espesor; sin embargo en algunos sectores, tal como 
ocurre entre la ruta nacional Nº 237 y el embalse Ezequiel Ramos 
Mexía, estos suelos están limitados en ocasiones por mantos 
continuos de sedimentos consolidados, situaciones que pueden 
apreciarse recorriendo los cañadones que disectan la región. 

Fuente: Estudio Regional de suelo Volumen I Tomo III COPADE 1.990 

El proyecto en estudio se ubica en la unidad Fase plana de Petrocalcides típicos / 

Petroargides típicos // Torripsamentes típicos. A continuación se presenta el mapa de Suelo 

del área de estudio.  
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Durante el relevamiento del área de estudio se observó la cubierta edáfica en los puntos 

donde se realizaron los censos de vegetación, en la Tabla 9 se presenta un resumen de lo 

observado. 

Tabla 9: Características de cubierta edáfica del área de estudio 

Coordenadas 
Geográficas  

WGS 84 
Observación Cubierta edáfica en área de estudio 

Lat: 38°16'30.72"S 
Long: 68°51'25.70"O 

Cercano a 
Vértice NE del 

área de 
proyecto 

Suelo arenoso textura gruesa, con tapiz de fragmentos 
basálticos (Figura 34) 

Lat: 38°16'50.40"S 
Long: 68°51'7.70"O 

Cercano a 
Vértice SE del 

área de 
proyecto 

Suelo arenoso textura gruesa con tapiz de fragmentos 
basálticos (Figura 35) 

Lat: 38°16'54.78"S 
Long: 68°51'35.39"O 

Zona central 
del predio 

cercano a pista 
de gasoducto 
SCH-Tratayen 

Suelo arenoso textura gruesa (Figura 36) 

Lat: 38°17'2.92"S 
Long: 68°51'56.01"O 

Cabecera 
Oeste zona de 
Ruta Provincial 

N°7 

Suelo arenoso textura gruesa con tapiz de fragmentos 
basálticos (Figura 37) 

Fuente: Relevamiento de campo 12-06-2.019 Consultores Ambientales 

 

 

Figura 34: Vista de la cubierta edáfica en inmediaciones del vértice NE del área de 
proyecto 
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Figura 35: Vista de la cubierta edáfica en inmediaciones del vértice SE del área de 
proyecto 

 

 

Figura 36: Vista de la cubierta edáfica en zona central del predio cercano a pista de 
gasoducto 
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Figura 37: Vista de la cubierta edáfica en cabecera Oeste en inmediaciones de la Ruta 
Provincial N°7 

De acuerdo a lo observado la cubierta edáfica del área de estudio se caracteriza por la 

presencia de arena de textura gruesa, cubierta de un tapiz de fragmentos basálticos de 

grosores que rondan 1cm a 3 cm. 

 

Como registro previo de intervención del área de estudio se realizó un muestreo de suelo a 

fin de conocer características físico químicas de los mismos. El muestreo incluyó 9 muestras 

ver Tabla 10. En la Sección 7-anexo se presenta el protocolo de análisis N° 19453 del 

resultado de dichas muestras. 
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Tabla 10: Resultados de caracterización de suelo en el área de estudio 

Parámetros Técnica Unidad 
Calicatas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cromo (Cr) EPA 3050 / 7000 B mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Arsénico (As) EPA 3050/ 7062 mg/kg <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Bario (Ba) EPA 3050 / 7000 B mg/kg 146 678 412 829 398  426  283  255  138 

Cadmio (Cd) EPA 3050 / 7000 B mg/kg <1 <1 <1 <1 <1  <1  <1  <1  <1 

Conductividad Eléctrica 1:5  EPA 9050 A μS/cm 42,2 55,6 38,6 33,1 33,8  35,3  26,3  35,5  40,4 

Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (C6 – C35) 

TNRCC 1005 mg/kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

Hidrocarburos >nC21 a nC35 TNRCC 1005 mg/kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

Hidrocarburos >nC12 a nC21 TNRCC 1005 mg/kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

Hidrocarburos nC6 a nC12 TNRCC 1005 mg/kg <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 

Humedad 
ASTM D 2216/ ISO 11465-

93 
% 4,5  4,3  4,6  1,8 3,1  2,2  5,1  3,9  5,6 

Mercurio (Hg) EPA 7471 B mg/kg <0,5  <0,5  <0,5  <0,5 <0,5  <0,5  <0,5  <0,5 <0,5  

pH Relación 1:5 EPA 9045 D  
U de 

pH 
9,58  9,40  9,54  9,46 9,69  9,41  9,41  9,55  9,55 

Plomo (Pb) EPA 3050 / 7000 B mg/kg <10  <10  <10  <10 <10  <10  <10  <10 <10 

 

Fuente: Protocolo de Análisis N°19453 – Fecha de emisión 22/07/2019 // Laboratorio CLARITY para SOLUCIONES AMBIETALES PATAGONIA S.A 
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Como parte del estudio inicial del área de estudio se realizó un informe Geotécnico que 

permitió definir aspectos constructivos del proyecto, dicho estudio se presenta en la sección 

7-anexo. 

4.1.4  Topografía y drenaje superficial 

La topografía del área de estudio corresponde a una zona de terrazas, cuyo relieve presenta 

suaves ondulaciones. La pendiente local presenta un rango menor al 2% dependiendo del 

sector (planicie), con dirección predominante hacia el Norte y Noroeste, coincidente con el 

nivel de base local determinado por el bajo del Añelo. La pendiente general del área 

coincide con la red de drenaje local en dirección Norte - NO. Cabe señalar que tanto durante 

el relevamiento de campo, como desde el análisis de las imágenes satelitales del área de 

proyecto no se observan evidencias de cauces y líneas de escurrimiento en el sector. 

El predio donde se emplazará la planta, se ubica sobre una curva de nivel de 490 msnm. El 

drenaje local de la zona es predominantemente laminar y se produce hacia el Norte y NO 

consiente con la pendiente general del área de estudio, en la Figura 38 se presenta un perfil 

de elevación del área de estudio orientado al nivel de baje local – Bajo del Añelo y 

acontinuación el mapa de topografía del área de estudio. 
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Fuente: Consultado en Google Earth 2.019 

Figura 38: Perfil de elevación del área de estudio 
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4.1.5 Hidrología 

4.1.5.1. Hidrología Superficial 

El sistema hidrográfico de la región comprende la cuenca cerrada del Bajo de Añelo (Atlas 

de la Provincia de Neuquén, 1.980). Dicha cuenca está limitada al Oeste por la divisoria de 

cumbres de la sierra del Chihuido Norte, el borde Norte lo constituye la línea que pasa por la 

cúspide del volcán Auca Mahuida, hacia el Este el límite se extiende desde el pie de monte 

del cerro La Guadalosa hasta el río Neuquén, coincidiendo su extremo sur con la planicie del 

Añelo. 

La mayoría de los cursos de agua de la cuenca son intermitentes, producto de las 

precipitaciones estacionales que desaguan en el Bajo del Añelo. 

La divisoria de aguas está constituida por la Planicie del Añelo con orientación E-O, 

provocando el desagüe hacia el N en el bajo de Añelo y hacia el S en el río Neuquén. 

La red de drenaje de las cuencas es el desagüe de las aguas pluviales y es consecuente 

con las pendientes. Los cursos de agua no son permanentes y el diseño de drenaje 

responde a la morfología de bajos y lomadas, y a las características geológicas y 

geomorfológicas del área. Como cuerpo de agua de relevancia en el medio regional 

podemos mencionar al río Neuquén, ubicado a 8,5 km al Sur del predio. Este cuerpo de 

agua ha moldeado las geoformas regionales tales como las terrazas bajas que se han 

definido para el área de estudio. 

4.1.5.2. Hidrología Subterranea 

El área de estudio se localiza en la región centro Norte de la Provincia del Neuquén, limita al 

Norte con el Volcán Auca Mahuida, al Sur con el río Neuquén, al Oeste con el Dorso de los 

Chihuidos y al Este con el límite provincial. 

De acuerdo a Mosquera y Ramos (2.005), el área de estudio se encuentra en la región 

morfoestructural definida como Sistema Chihuidos – Entre Lomas. Este comprende al alto 

estructural denominado Dorso de los Chihuidos al Oeste y al conjunto de anticlinales que 

dan forma al Alto de Entre Lomas en el sector oriental de la Cuenca Neuquina Se trata de un 

sistema de fallas que estuvieron caracterizados por una continua actividad tectónica durante 

el Jurásico y el Cretácico. Este sistema de fallas, a su vez, está separado por el Bajo de 

Añelo, el cual estuvo afectado por periodos de deformación activa y quietud durante el 

Mesozoico. De acuerdo a un estudio realizado en el año 2.005 por Alonso, Giusiano y 
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Dufilho, dentro de las rocas sedimentarias de la Cuenca Neuquina, la Formación Rayoso y 

la sección inferior del Grupo Neuquén, presentan los niveles estratigráficos con mayor 

potencial hidrogeológico en el sector centro Norte de la Provincia del Neuquén. 

La Fm Rayoso se divide en cuatro miembros (Salina, Rincón, Quili Malal,  ichi Neuquén y  

Cañadón de la Zorra) y está constituida por areniscas finas a medias, cuya selección mejora 

hacia la base; intercaladas con niveles de pelitas. Hacia el sector del Alto Entre Lomas, 

aumenta la presencia de estos niveles arenosos y a su vez disminuye el espesor. El espesor 

de  la Fm Rayozo disminuye en sentido Oeste  – Este y solo aflora en la región del Dorso de 

los Chihuidos donde alcanza un espesor de 450 m. En el Bajo del Añelo y el Alto Entre 

Lomas el espesor de esta unidad varía entre 400 y 350 m y el tope se ubica por debajo de 

los 500 mbbp.  

La sección inferior del Grupo Neuquén (Formaciones Candeleros, Huincul y Cerro Lisandro) 

está integrada por una sucesión de areniscas con matriz arcillosa en cantidades variables, 

intercaladas con limolitas y arcilitas. Hacia el sector oriental disminuye la matriz arcillosa en 

los niveles de areniscas y se registra una tendencia que indica un aumento en la cantidad  

de niveles limoarcilíticos hacia la base de esta unidad. Los depósitos del Gr. Neuquén 

afloran en las regiones del Dorso de los Chihuidos y Bajo del Añelo, y los espesores varían 

entre 100 m y 700 m  respectivamente. En el área del Alto Entre Lomas, afloran depósitos 

del Cretácico Superior – Paleogeno Temprano, que corresponden al Gr. Malargüe 

(Legarreta y Uliana, 1999), por lo que las acumulaciones del Gr. Neuquén se encuentran por 

debajo de los 200 mbbp con casi 800 m de espesor. Este estudio concluye que de acuerdo 

a la interpretación de los registros eléctricos de pozo, en la región del Dorso de los 

Chihuidos las principales unidades acuíferas se desarrollan en la Fm. Rayoso entre los 200 

y 500 mbbp. Si bien esta formación tiene buena continuidad hacia el Este en el Bajo de 

Añelo disminuye su importancia relativa como portadora de agua, debido a que el Grupo 

Neuquén contiene mayor cantidad de intervalos potencialmente acuíferos a una profundida 

de hasta 500 mbbp. En el Alto de Entre Lomas los principales niveles acuíferos se alojan en 

el Gr. Neuquén entre los 300 y 600 mbbp. Los rangos de profundidades analizados 

demuestran que hay un  buen ajuste entre los niveles acuíferos alumbrados en los pozos de 

agua y los previstos a partir del análisis de los registros eléctricos. Los registros eléctricos 

utilizados permitieron estimar los contenidos salinos del agua de los acuíferos de manera 

aceptable. 
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En la sección 7-anexo se presenta el Estudio de Riesgo Hídrico elaborado para el proyecto 

Planta de Tratamiento Integral y Disposición Final de Residuos Peligrosos. De acuerdo a la 

topografía y el DEM (Modelo Digital de Elevación) se identificaron cinco escurrimientos 

dentro del predio (ver Figura 39), cabe señalar que durante el relevamiento de campo para 

dicho informe, se pudo comprobar que los mismos no corresponden a cauces o líneas de 

escurrimientos, sino a sectores preferenciales de escurrimiento del flujo dadas por las 

características del terreno. 

 

Figura 39: Esquema de cuencas y reservorios definidos para el área de proyecto 
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Se entiende entonces que el potencial riesgo hídrico que pudiera presentar el predio se 

refiere a la gestión del agua que drena en su interior, debido al volumen generado por una 

tormenta de determinadas características, con algún grado de contaminación debido a las 

características propias de los residuos tratados y acopiados en la Planta (se hace la 

hipótesis de que el agua de lluvia “lava” las superficies contaminadas y luego drena a través 

de la Planta hacia los puntos bajos del terreno). 

El análisis realizado en este informe permitió definir dentro del área de intervención los 

sectores y posicionamientos de las instalaciones, incorporado a la fase constructiva obras 

para mitigar contingencias dentro del predio. 

En paralelo se realizó un estudio geotécnico que entre sus conclusiones arrojo como 

resultado que los perfiles eléctricos principalmente muestran valores de resistividad menores 

a 30 ohm.m, atribuibles a materiales finos, fangolitas/ limolitas, de baja porosidad, es decir 

con muy bajas posibilidades de presentar niveles acuíferos. Estos valores se encuentran 

desde los 4,00 m hasta profundidades mayores a 100 m (ver Sección 7-anexo). 

4.1.6 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, definiéndose al mismo como la probabilidad 

de que ocurra una determinada amplitud de movimiento de suelo en un intervalo de tiempo 

fijado. El INPRES tiene a su cargo una Red Nacional de Acelerógrafos (RNA), disponiendo 4 

de ellos en la Provincia de Neuquén repartidos de la siguiente forma: en la localidad de Buta 

Ranquil, en Piedra del Águila, en Zapala y en el barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén. 

De acuerdo al mapa de zonificación sísmica de la República Argentina (ver Figura 40) el 

área de estudio se ubica en zona de sismicidad reducida. 
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Figura 40: Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA (INPRES) 2.019
1
  

                                                      

1 http://contenidos.inpres.gov.ar/acelerografos/Reglamentos#Zonificaci%C3%B3n%20S%C3%ADsmica 

Área de estudio 

http://contenidos.inpres.gov.ar/acelerografos/Reglamentos#Zonificaci%C3%B3n%20S%C3%ADsmica
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4.1.7 Clima 

Las características climáticas que se presentan en el área de estudio corresponden al clima 

semiárido, caracterizada por un marcado déficit hídrico, el cual se acentúa de Oeste a Este, 

por la significativa amplitud térmica anual y por el desarrollo de la Unidad Fitogeográfica del 

Monte (Ver Figura 41). Las lluvias de verano comúnmente son esporádicas pero 

torrenciales, las cuales generan un escurrimiento superficial con fuertes efectos erosivos. 

Estas características se ven acentuadas por la acción prácticamente continua del viento. 

Estos vientos son más fuertes en verano que en invierno, lo que se atribuye a un efecto tipo 

monzón del continente. Las precipitaciones están concentradas principalmente en invierno-

primavera. 

 

Figura 41: Tipos de climas de la Provincia de Neuquén 

Fuente: COPADE – Provincia de Neuquén 

 

Los datos climáticos analizados permiten definir al clima según la clasificación de Köppen: 

Área de estudio 
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 Grupo B: Climas Secos: La evaporación supera a la precipitación media 

anual. Las corrientes de agua permanente son escasas o nulas 

 Subgrupo w: Clima desértico: Clima árido, regiones con precipitaciones 

anuales menores de 250 mm. 

 Tipo k: Frío y seco: Temperatura media anual por debajo de 18º C. 

En la Tabla 11 se presentan los promedios de temperatura para el periodo comprendido 

entre los año 2000 y 2014 de las estación La Higuera, ubicada en Coordenadas Geográficas  

WGS 84 Lat: 38º35´4.8S; Long: 69º21´4.6 W, dicha estación corresponde a la más cercana 

a la localidad de Añelo. El promedio anual de temperatura para el área de estudio es de 

15,43°C. 

Tabla 11: Promedio de Temperaturas (Periodo comprendido entre el año 2.000 a 2.014) 

Promedio de temperaturas Medias Mensuales °C 

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio T 
Máximas 

31,64 30,08 26,88 21,9 16,35 13,75 13,04 14,62 18 22,13 26,02 29,58 

Promedio T 
Mínima 

16,66 15,58 12,96 8,5 5,19 3,44 2,14 3,05 5,14 8,9 11,99 14,93 

Promedio T 
media 

Mensual 
24,25 22,95 19,96 15,11 10,46 8,28 7,21 8,54 11,52 15,52 19,08 22,33 

Fuente: Estación La Higuera – Añelo 

 

Figura 42: Curva de temperaturas medias mensuales, mínimas y máximas 

Fuente: Elaborado en función de los datos indicados para la Estación La Higuera – Añelo 
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De acuerdo a los datos informados para la estación y los definidos por otras fuentes (ver 

Figura 43) podemos indicar que a nivel de precipitaciones la zona de estudio se encuentra 

en un sector con una precipitación media anual por debajo de los 230mm. Las condiciones 

generales de sequedad son agravadas por los intensos vientos que soplan, con frecuencia, 

desde la dirección predominante del S- SO. La velocidad media es de 7 Km/h, pero este 

dato promedio encubre ráfagas de hasta 100 Km/h, en especial en las áreas más altas y sin 

grandes obstáculos, como la meseta (Parque Industrial Local). 

 

 

Figura 43: Mapas de temperatura y precipitación de la provincia de Neuquén 

Fuente: Elaborado por el ETR-FAO-Neuquén y Río Negro en base a datos de Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria / Instituto Geográfico Nacional 

4.1.8 Flora 

Como se mencionó anteriormente el área de estudio abarca comunidades florísticas 

correspondientes a la región fitogeografía del Monte (León et al., 1998). 

La región fitogeográfica de Monte se encuentra caracterizado por una estepa arbustiva con 

varios estratos y muy poca cobertura. Los estratos medio y bajo (50 a 150 cm) son los de 

mayor cobertura y raramente superan el 40% de cobertura. El estrato superior que llega a 

Área de estudio 
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los 200 cm es muy disperso y el inferior formado por gramíneas, hierbas y arbustos bajos, 

presenta el 10 a 20% de la cobertura. Primaveras excepcionalmente lluviosas promueven el 

crecimiento de herbáceas efímeras que en ese caso pueden aumentar sustancialmente la 

cobertura. 

Las especies más frecuentes en la comunicad corresponden al género Larrea – jarilla 

(Larrea divaricata, Larrea cuneifolia y Larrea nitida), las cuales se encuentran acompañadas 

de varias especies de lycium, de Chuquiraga, de Prosopis, de Ephedra, de Gutierrezia, de 

Verbena, de Baccharis. A estas se agregan Prosopidastrum globosum (manca caballo), 

Manthea aphylla (mata cebo), Bougainvillaea spinosa (monte negro), Schinus polygamus, 

Ciclolepis genistoides (palo azul), Condalia microphyla (piquillin), Verbena alotocarpa y 

Bredemeyera microphylla. El estrato de subarbustos está formado por Cassia aphylla 

(pichana), Acantholyppia serihioides (tomillo macho), Perezia recurvata, Baccharis darwini, 

entre otras. Las hierbas más comunes son Plantago patagónico, Boopis anthemoides y dos 

especies Hoffmanseguia. Las gramíneas más frecuentes son Stipa tenuis, Stipa specioda, 

S. neaei, Poa ligularis, P. lanuginosa entre las perennes y las anuales Schismus barbatus, 

Bremus tectorum y Vulpia sp. Atriples lampa (zampa) es frecuente en los matorrales, 

mientras más al Sur se restringe a los ambientes azzonales con suelos halomórficos, esta 

situación ligada a bajos endorreicos, se suman comunidades halófitas tales como Suaeda 

divaricata (vidriera) y ciclolepsis genistoides (palo azul). En el Norte de la región el matorral 

se enriquece con Gochnatia glutinosa, Cercidium praecox (chañar brea), Prosopis 

strombulifera (pata de loro), Twedia brumoide, Haploppapus pectinatus, Gutierrezia 

spathulata (Gran et al 1991, Movia et al 1982). Allí también son frecuentes en las 

comunidades las geofitas como Habrantus jamesonii o la suculenta Cereus aethiops, u otras 

con órganos subterráneas Pterocactus tuberosus. 

De acuerdo al dominio fisonómico florístico de la Provincia de Neuquén el área de estudio se 

ubica en la unidad Dff9: De las Estepas arbustivas medias con Atriplex lampa, Larrea 

divaricata, Larrea cuneifolia, Suaeda divaricata, Haplopappus pectinatus y Verbena 

seriphioides (ver Figura 44). 
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Figura 44: Dominio florístico para la Provincia de Neuquén 

Fuente: INTA, 2.002 

 

De acuerdo al estudio de vegetación natural de la Provincia del Neuquén, el área de 

emplazamiento del proyecto en estudio se ubica en la unidad EPp: Estepa arbustiva. 

Vegetación de huayquerías y bardas, ver mapa de Vegetación a continuación. 

Área de estudio 
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4.1.8.1. Estudio Descriptivo - Comunidades Vegetales del área de proyecto 

Se realizó un estudio básicamente descriptivo de las comunidades vegetales presentes en el 

área de emplazamiento del predio de la planta. El objetivo de un estudio descriptivo es 

obtener información general del área de interés (como hipótesis a priori, de una intervención 

antrópica dentro del área) (Mortacedo y Fredericksen, 2000). 

4.1.8.1..1 Diseño de Muestreo 

Los muestreos se basaron en un diseño aleatorio estratificado. Se definieron 4 puntos de 

muestreo asociados a los vértices del predio y zona centro, a nivel local no se evidenciaron 

cambios significativos de la vegetación dentro del predio de la planta, dentro del predio se 

realizó un muestreo aleatorio simple, es decir, se seleccionaron aleatoriamente coordenadas 

geográficas como puntos de muestreo (Ver Figura 45). Estas coordenadas fueron 

identificadas in situ a través de GPS (Global Positioning System, Equipo GARMIN). En la 

Tabla 12 se presentan las coordenadas de cada punto de muestreo. 

 

Tabla 12: Puntos de muestreo de vegetación 

Transecta Descripción 
Coordenadas  

Geográficas WGS 84 

Transecta I 
En inmediaciones del 

Vértice NE 
Lat: 38°16'30.72"S 

Long: 68°51'25.70"O 

Transecta II 
En Inmediaciones del 

Vértice SE 
Lat: 38°16'50.40"S 
Long: 68°51'7.70"O 

Transecta III 
Zona centro del 

predio 
Lat: 38°16'54.78"S 

Long: 68°51'35.39"O 

Transecta IV 
Cabecera Oeste del 

Predio Ruta 
Provincial N°7 

Lat: 38°17'2.92"S 
Long: 68°51'56.01"O 

Fuente: Relevamiento de campo 12-06-2.019 Consultores Ambientales 
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Figura 45: Imagen satelital del predio con implantación de puntos de muestreo de 
vegetación 

Fuente: Google Earth 2.019 

Se aplicó como método de muestreo a Canfield (Línea de Intercepción), en las siete 

unidades geomorfológicas antes mencionadas, que corresponde a las más relevantes para 

el área de estudio. 

Método de Canfield (líneas de intercepción) 

La línea de intercepción se basa en el principio de la reducción de una transecta a una línea. 

Este método se aplica para estudiar la vegetación arbustiva y graminoide según Canfield 

(Canfield, 1941). El método de líneas de intercepción produce datos para cálculos de 

cobertura y frecuencia de especies; es rápido, objetivo y preciso (Smith, 1980). 

En los puntos seleccionados aleatoriamente, se tendieron las líneas y se relevaron las 

especies considerando su frecuencia y cobertura. La cobertura de cada especie es la 

proyección horizontal de las partes aéreas de los individuos sobre el suelo y se expresa 

como porcentaje de la superficie total. En estas líneas de muestreo, se procedió a contar 

todas las intercepciones o proyecciones de las plantas (ramas, tallos, hojas, flores) sobre la 

línea y se registró la información. 
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La longitud de cada línea de muestreo fue de 50 m. Esta longitud representa la distancia 

mínima, considerando la distancia mínima como la longitud más pequeña en la cual la 

composición florística de la comunidad vegetal en cuestión está adecuadamente 

representada, es decir, el número de especies tiende a mantenerse constante aunque 

aumente la longitud de la línea de muestreo (Mortacedo y Fredericksen, 2000). 

La distancia mínima para el área de estudio se obtuvo a partir del método especie-distancia 

(Mortacedo y Fredericksen, 2000). La curva especie-distancia es una gráfica que permite 

visualizar la representatividad de un muestreo a partir de la distancia mínima, es decir, 

cuando la curva tiende a mantenerse horizontal indica que el número de especies se 

mantendrá aunque aumente la longitud de la línea de muestreo. En la Figura 46 se 

presentan las curvas especie-distancia elaboradas para cada censo a partir de los datos 

relevados en campo. Otros autores, como Maldonado et al., (2004), obtuvieron a través de 

los Gráficos de Pearson-Hartley de Función de potencia del Test F que 45 m sería la 

longitud mínima de línea de muestreo que permitiría obtener información relevante de la 

vegetación de estepas arbustivas abiertas. Sobre la base de los resultados obtenidos y la 

bibliografía consultada es que se consideró para el presente estudio la longitud de 50 m 

como distancia mínima. Este tamaño permitiría obtener adecuada información de la 

comunidad vegetal con relativamente bajo esfuerzo de muestreo. 

Descripción de Parámetros Medidos 

Altura 

La altura es uno de los principales parámetros que se miden en la vegetación o en una 

especie. La altura se mide de acuerdo al interés que se tenga. Generalmente, cuando se 

quiere mayor precisión de medición de la altura se utiliza mayor tiempo, en cambio, cuando 

se estima sin tomar cierta precisión esta medición puede ser muy rápida (Mortacedo y 

Fredericksen, 2000). Para los objetivos del presente análisis se tomó una altura promedio 

para cada unidad. 

Frecuencia 

La frecuencia se define como la probabilidad de encontrar un atributo (por ejemplo una 

especie) en una unidad muestral y se mide en porcentaje. En otras palabras, este porcentaje 

se refiere a la proporción de veces que se mide en las unidades muestrales en relación a la 

cantidad de unidades muestrales. En el método de intercepción de líneas, el cálculo se 

realiza mediante el registro de la presencia o ausencia de especies en cada línea de 
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muestreo. La frecuencia absoluta, en este caso, sería el número de registros de una especie 

en la unidad muestral y la frecuencia relativa sería relación de los registros absolutos de una 

especie y el número total de registros de todas las especies (Mortacedo y Fredericksen, 

2000). 

Cobertura 

La cobertura ha sido utilizada para medir abundancia de especies cuando la estimación de 

la densidad es muy difícil, pero principalmente la cobertura sirve para determinar la 

dominancia de especies o formas de vida (Matteucci y Colma. 1.982). 

Para las líneas de intercepción, la cobertura relativa por especie se calcula por la siguiente 

fórmula: 

CR= (le/lt) x 100 

Dónde: 
CR= Cobertura relativa por especie 
Ie= Sumatoria de intercepción de cada especie 
It= Sumatoria de intercepción de todas las especies 
En el caso de análisis se incorporó en el cálculo de la cobertura relativa el valor de suelo desnudo. 
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Figura 46: Curvas Especie – Distancia Transecta I a IV 
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4.1.8.1..2 Datos Obtenidos en Campo 

En las tablas a continuación se presentan los datos obtenidos en campo. 

Tabla 13: Datos de frecuencia y cobertura obtenidos en la Transecta I 

T
ra

n
s
e

c
ta

 I
  

Especie 
Frecuencia 

absoluta (nº)  
Frecuencia 
relativa (%) 

Cobertura 
absoluta (m) 

Cobertura 
relativa (%) 

Acantholippia seriphioides 4 8,70 1,70 3,40 

Baccharis darwinii 1 2,17 0,80 1,60 

Gutierrezia solbrigii 1 2,17 0,20 0,40 

Hyalis argentea 27 58,70 5,60 11,20 

Larrea divaricata 4 8,70 6,70 13,40 

Lycium chilense 2 4,35 2,00 4,00 

Monttea aphylla 6 13,04 12,35 24,70 

Papostipa speciosa 1 2,17 0,40 0,80 

Broza     0,60 1,20 

Suelo desnudo     19,65 39,30 

TOTAL 46 100 50,0 100 
Fuente: Relevamiento de campo 12-06-2.019 Consultores Ambientales 

Cobertura absoluta del total de las especies vegetales: 30,35 % 

Cobertura absoluta suelo desnudo: 19,65 % 

Riqueza especifica Transecta I: 8 (especies) 

Especie de mayor Frecuencia Relativa: Hyalis argentea (Olivillo) 

Especie de mayor Cobertura Relativa: Monttea aphylla (Matacebo) 

 

Tabla 14: Datos de frecuencia y cobertura obtenidos en la Transecta II 

T
ra

n
s
e

c
ta

 I
I 

Especie 
Frecuencia 

absoluta (nº)  
Frecuencia 
relativa (%) 

Cobertura 
absoluta 

(m) 

Cobertura 
relativa (%) 

Acantholippia seriphioides 3 5,26 1,50 3,00 

Ephedra ocreata 1 1,75 2,90 5,80 

Grindelia chiloensis 3 5,26 0,90 1,80 

Hyalis argentea 26 45,61 7,85 15,70 

Larrea divaricata 9 15,79 8,90 17,80 

Lycium chilense 1 1,75 0,60 1,20 

Poa lanuginosa 14 24,56 1,60 3,20 

Broza     1,10 2,20 

Suelo desnudo     24,65 49,30 

TOTAL 57 100 50,0 100 
Fuente: Relevamiento de campo 12-06-2.019 Consultores Ambientales 

Cobertura absoluta del total de las especies vegetales: 25,35 % 

Cobertura absoluta suelo desnudo: 24,65 % 

Riqueza especifica Transecta II: 7 (especies) 

Especie de mayor Frecuencia Relativa: Hyalis argentea (Olivillo) 

Especie de mayor Cobertura Relativa: Larrea divaricata (Jarilla hembra) 
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Tabla 15: Datos de frecuencia y cobertura obtenidos en la Transecta III 

T
ra

n
s
e

c
ta

 I
II

 

Especie 
Frecuencia 

absoluta (nº)  
Frecuencia 
relativa (%) 

Cobertura 
absoluta (m) 

Cobertura 
relativa (%) 

Acantholippia seriphioides 8 16,33 4,80 9,60 

Baccharis darwinii 2 4,08 1,80 3,60 

Ephedra ocreata 3 6,12 1,70 3,40 

Hyalis argentea 25 51,02 4,90 9,80 

Larrea cuneifolia 1 2,04 1,70 3,40 

Larrea divaricata 2 4,08 3,80 7,60 

Papostipa speciosa 1 2,04 0,10 0,20 

Poa lanuginosa 7 14,29 1,20 2,40 

Suelo desnudo 
  

30,00 60,00 

TOTAL 49 100 50,0 100 
Fuente: Relevamiento de campo 12-06-2.019 Consultores Ambientales 

Cobertura absoluta del total de las especies vegetales: 20 % 

Cobertura absoluta suelo desnudo: 30 % 

Riqueza especifica Transecta III: 8 (especies) 

Especie de mayor Frecuencia Relativa: Hyalis argentea (Olivillo) 

Especie de mayor Cobertura Relativa: Ephedra ocreata (Efedra) 

 

 

Tabla 16: Datos de frecuencia y cobertura obtenidos en la Transecta IV 

T
ra

n
s
e

c
ta

 I
V

 

Especie 
Frecuencia 

absoluta (nº)  
Frecuencia 
relativa (%) 

Cobertura 
absoluta (m) 

Cobertura 
relativa (%) 

Acantholippia seriphioides 13 33,33 4,40 8,80 

Ephedra ocreata 2 5,13 1,90 3,80 

Grindelia chiloensis 1 2,56 0,30 0,60 

Hyalis argentea 3 7,69 0,70 1,40 

Larrea divaricata 2 5,13 1,20 2,40 

Lycium chilense 1 2,56 0,30 0,60 

Papostipa speciosa 2 5,13 0,50 1,00 

Poa lanuginosa 8 20,51 1,80 3,60 

Schinus johnstonii 1 2,56 4,10 8,20 

Suelo desnudo     34,80 69,60 

TOTAL 33 85 50,0 100 
Fuente: Relevamiento de campo 12-06-2.019 Consultores Ambientales 

Cobertura absoluta del total de las especies vegetales: 15,20 % 

Cobertura absoluta suelo desnudo: 34,80 % 

Riqueza especifica Transecta IV: 9 (especies) 

Especie de mayor Frecuencia Relativa: Acantholippia seriphioides (Tomillo) 

Especie de mayor Cobertura Acantholippia seriphioides (Tomillo) 
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4.1.8.1..3  Resultado 

Los resultados obtenidos mediante el método de Canfield revelan que en los 4 puntos 

relevados, las especies con mayor frecuencia y cobertura relativa generalmente difieren 

entre ellas. 

Especies con mayor frecuencia relativa: 

 Hyalis argéntea (Olivillo) en Transectas I, II y III 

 Acantholippia seriphioides (Tomillo) en Transecta IV 

Especies con mayor cobertura relativa 

 Monttea aphylla (Matacebo) en Transecta I 

 Larrea divaricata (Jarilla hembra) en Transecta II 

 Ephedra ocreata (Efedra) en Transecta III 

 Acantholippia seriphioides (Tomillo) en Transecta IV, esta es la única transecta 

donde coincide la misma especie en ambos parámetros. 

En cuanto a los resultados obtenidos de cobertura de suelo desnudo y cobertura vegetal 

podemos indicar que en promedio general para los 4 puntos censados el suelo desnudo 

supera en cobertura (Promedio 27,25%) a la cobertura vegetal (22,7%). 

Los resultados de cobertura vegetal se corresponden en general con los indicados para la 

región fitogeográfica del monte que varían entre los 15% a 35%. 

En la Tabla 17 se presenta un resumen de los resultados de los 4 censos realizados. 

Tabla 17: Resultados estudio descriptivo de las comunidades vegetales 

Puntos 
Censados 

Cobertura 
Canfield % 

Riqueza 
Específica 

Especies mayor 
frecuencia relativa 

Especies mayor cobertura 
relativa 

TI 30,35 8 Hyalis argentea (Olivillo) Monttea aphylla (Matacebo) 

TII 25,35 7 Hyalis argentea (Olivillo) Larrea divaricata (Jarilla hembra) 

TIII 20 8 Hyalis argentea (Olivillo) Ephedra ocreata (Efedra) 

TIV 34,80 9 
Acantholippia 

seriphioides (Tomillo) 
Acantholippia seriphioides 

(Tomillo) 
Fuente: Relevamiento de campo 12-06-2.019 Consultores Ambientales 

En las Figura 47 a Figura 50 se presentan vistas generales de las líneas de transecta. 
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Coordenadas Geográficas WGS 84 Lat: 38°16'30.72"S; Long: 68°51'25.70"O, cercano a vértice NE,  

Figura 47: Vista general Transecta I 

 

 

Coordenadas Geográficas WGS 84 Lat: 38°16'50.40"S; Long: 68°51'7.70"O en inmediaciones del 

Vértice SE 

Figura 48: Vista general Transecta II 
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Coordenadas Geográficas WGS 84 Lat: 38°16'54.78"S; Long: 68°51'35.39"O Zona Centro del predio 

Figura 49: Vista general Transecta III 

 

 

Coordenadas Geográficas WGS 84 Lat: 38°17'2.92"S; Long: 68°51'56.01"O Cabecera Oeste del 

Predio Ruta Provincial N°7 

Figura 50: Vista general Transecta IV 
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A continuación se presenta un registro fotográfico de las especies observadas en el área de 

estudio. 

   

Figura 51: Monttea aphylla (matacebo) (Izq.) – Larrea divaricata (jarilla hembra) (Der.) 

 

   

Figura 52: Ephedra ocreata (efedra) 

 

   

Figura 53: Colletia spinosissima (Yaqui) (Izq.) – Senna aphylla (pichanilla) (Der.) 
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Figura 54: Poa lanuginosa (pasto hilo) (Izq.) - Grindelia chiloensis (melosa) (Der.) 

 

   

Figura 55: Hyalis argéntea (olivillo) (Izq.) - Papostipa speciosa (coirón) (Der.) 

 

   

Figura 56: Senecio filaginoide (senecio) (Izq.) - Acantholippia seriphioides (Tomillo) 

(Der.) 
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Figura 57: Lycium chilense (yaoyin) 

 

   

Figura 58: Schinus johnstonii (molle) 
 

   

Figura 59: Chuquiraga rosulata (chilladora) (Izq.) – Baccharis darwinii (Der.) 
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4.1.9 Fauna 

La fauna del Monte se caracteriza por la presencia de especies también propias de otras 

unidades biogeográficas áridas vecinas (Estepa Patagónica y en alguna medida la 

Altoandina). Los mamíferos más característicos son: entre los marsupiales, la comadreja 

overa y ratón del palo; entre los murciélagos (como Myotis, Histiotus, Tadarida y Eumops), 

entre los vertebrados de mayor porte se encuentra el guanaco y se citan a los zorros, 

hurones, zorrinos y felinos como el puma, yaguarundí, gato montés y gato del pajonal. Los 

roedores son numerosos: mara, vizcacha, vizcacha de las sierras, cuises, tuco-tucos, ratas, 

pericotes y ratones. Entre los armadillos el pichi-ciego, es el más típico y endémico de la 

provincia. También el mataco, los peludos y el piche llorón (Cabrera y Willik, 1973). 

En el Monte, son muchas las especies crepusculares o nocturnas, con rasgos morfológicos 

y fisiológicos relacionados con la vida en ambientes áridos. Las especies exclusivas del 

Monte no están bien cuantificadas, aunque se pueden mencionar endemismos regionales 

como: la Rata Cola de Pincel. Existen otras especies cuya distribución está estrechamente 

ligada al Monte, como son la Tortuga Terrestre Argentina y el Pichi-ciego menor 

(Muzzachiodi, 2001). 

Erize et al, (1981), describe a los mamíferos más característicos y conspicuos del Monte: 

 El pichiciego (Chlamyphorus truncatus), endémica del Monte, es la especie de menor 

tamaño, de distribución restringida y totalmente cavícola. Es muy sensible a los 

cambios térmicos. 

 El piche llorón (Chaetophractus villosus), especie típica de la región, muy conocido y 

abundante, omnívoro, con el cuerpo cubierto de pelos que le sirven de aislante, 

resiste muy bien la falta de agua. 

 El piche patagónico (Zaedyus pichiy) y el mataco bola (Tolypeutes matacus), 

completan la serie de armadillos frecuentes del Monte. 

 El guanaco (Lama guanicoe), el herbívoro de mayor tamaño, que vive en tropillas 

numerosas. 

 La mara (Dolichotus patagona), el roedor de mayor tamaño, más parecido a un 

pequeño antílope, vive en numerosos grupos cubriendo grandes extensiones de 

terreno. 
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 La vizcacha (Lagostomus maximus), el segundo gran roedor, vive en cuevas sociales 

y es de hábitos nocturnos. 

 Los representantes cavícolas de los roedores de menor tamaño son el cuis chico 

(Microcavia australis), el cuis pampeano (Galea musteloides) y un fossorial nocturno, 

solitario, el tuco-tuco (Ctenomys spp), que prácticamente no sale de sus cuevas. 

 La laucha (Eligmodontia typus) es muy común y característica, especialmente en los 

sectores más áridos del monte, como los jarillales, zonas arenosas o salobres. Tiene 

una adaptación en su sistema renal que le permite beber agua con concentraciones 

de sales cuatro veces mayor que el agua de mar, permitiéndole que se alimente con 

plantas halófitas. 

 Entre los mamíferos predadores, el de mayor tamaño es el puma (Puma concolor), 

que es cazado indiscriminadamente.  

 El resto de felinos de menor tamaño y abundancia son el gato montés (Oncifelis 

geoffroyi), gato del pajonal (Oncifelis colocolo) y el yaguarundi (Her-pailurus 

yaguarondi), de presencia ocasional. 

 Entre los carnívoros, el zorro colorado (Pseudalopex culpaeus) ingresa al Monte 

desde su hábitat típico que es la cordillera y el zorro gris (Pseudalopex griseus), que 

es más frecuente en esta provincia,  se alimenta de pequeños roedores, vegetales e 

insectos.  

 El zorrino común (Conepatus chinga), es un mamífero frecuente de observar, muy 

tranquilo e ingiere larvas que desentierra y pequeños animales.  

 Entre los mustélidos, el hurón menor (Galictis cuja) y el huroncito (Lyncodon 

patagónicus), son inquietos cazadores, frecuentemente solitarios. 

 Entre los marsupiales, la comadreja overa (Didelphis albiventris) que se adapta a 

casi todos los hábitats de esta provincia, ya sean antropizados o no y la marmosa 

común (Thylamys pusillus), insectívora y del tamaño de un ratón, se alimenta 

compulsivamente guardando reservas en su cola sin pelos. 

 Finalmente los mamíferos nocturnos que ocupan el espacio aéreo y que son pocas 

especies de murciélagos, como el murciélago común (Myotis levis), que se alimentan 

de insectos que caza al vuelo.  
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Desde el punto de vista ornitológico, el área de estudio se ubica en el distrito Medidional 

definido por Narosky, T. y Yzurieta, D., 1987, que se extiende desde el Este de Chubut 

hasta aproximadamente el centro de Mendoza. 

4.1.9.1. Conservación de la fauna del monte 

La Patagonia posee 545 especies de vertebrados (aves, mamíferos y herpetofauna), de las 

cuales 119 están colocadas dentro de las categorías amenazada de ex-tinción, vulnerable, 

rara o indeterminada (Ley de Fauna 22.421/81, Decreto 691/81). 

A continuación se mencionan algunas especies de la fauna autóctona, citadas para esta 

región y que revisten importancia para la conservación (Bertonatti y González 1993), y son: 

Aves: 

-Halcón Peregrino (Falco peregrinus) considerado “vulnerable” a escala nacional e 

internacional.  

-Martinetas (Eudromia elegans y Tinamotis melancoriphus). 

-Choique (Pterocnemia pennata). 

-Loro barranquero (Cyanoliseus patagonus), “cercano a la amenaza”. 

-Bandurrita patagónica (Eremobius phoenicurus), “insuficientemente conocida”  

Mamíferos: 

-Guanaco (Lama guanicoe) considerada especie “cercana a la amenaza” y perseguida 

comercialmente, registrando reducciones en la población, como consecuencia de su caza en 

virtud del valor de sus pieles y la presión de la competencia causada por la población bovina 

y ovina.  

-Zorro colorado (Pseudalopex culpaeus), comercialmente amenazada. 

-Zorro gris (Pseudalopex griseus), considerada “vulnerable” por UICN y “en peligro” por la 

Dirección Nacional de Fauna y Flora Silvestres. También fue declarado en peligro por la 

DFFS.  

-Roedor cricétido (Akodon olivaceus), especie endémica de la Patagonia. 

-Comadreja patagónica (Lestodelphi halli), endémica de la Patagonia y especie vulnerable.  

-Gato montés (Oncifelis geoffroyi= Felis geoffoyi), comercialmente amenazada. 
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De las especies presentes en el Área del Monte, solo el gato montés (Oncifelis geoffroyi), el 

halcón peregrino (Falcus peregrinus), y todas las especies de la familia Cactaceae, se 

encuentran dentro del Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2.005), por lo cual estas 

especies quedan prácticamente excluidas a los fines comerciales. 

4.1.9.2. Fauna del área de estudio 

La fauna que se encuentra en el área de estudio, pertenece a la Región Neotropical, 

Dominio Chaqueño y se encuentra ubicada en la Provincia Biogeográfica del Monte, Distrito 

Meridional (Cabrera y Willink 1980, Redford y Eisenberg 1992). 

Dentro de este grupo taxonómico encontramos especies autóctonas, que se encuentran co-

evolucionando en un ambiente con cambios muy dinámicos, sobre todo en los últimos años, 

por la acción del hombre, y por la introducción de animales ex-óticos. Entre estas últimas 

podemos mencionar a los caballos, vacas, ovejas, cabras, liebre europea, etc. quienes no 

solo han competido con los recursos por las especies autóctonas, sino que también han 

ejercido presión sobre las especies vegetales de la región. 

Se considera sobre todo a los vertebrados de gran porte. La mayoría de los mamíferos que 

viven en esta área están adaptados tanto en su estructura anatómica como en su fisiología a 

las condiciones ambientales de la provincia del monte, en general son de hábitos cavícolas 

subterráneos y presentan adaptaciones orientadas hacia la economía del agua. Como 

ejemplo podemos mencionar a los Roedores, representados en el área por cuises (Galea 

musteloide), tucu-tucu (Ctenomys), viz-cacha de la sierra (Lagidium) y maras (Dolichotis 

patagonum). Otro ejemplo de ello son los Edentados, que incluye a los peludos 

(Chaetophractus sp.) y piches (Zaedius pichiy). 

En cuanto a los mamíferos carnívoros más frecuentes de esta zona encontramos zorro gris 

(Pseudalopex griseus) y el zorrino (Conepatus spp); y como elemento naturalizado se 

destaca la liebre europea (Lepus sp.). 

Las aves más conspicuas son el águila mora (Geranoaetus melanoleucus), martineta común 

(Eudromia elegans), loro barranquero (Cyanoliseus patagonus), choique (Pterocnemia 

pennata)*, jote cabeza negra (Coragyps atratus), jote cabeza colorada (Cathartes aura), 

aguilucho común (Buteo polyosoma) y chimango (Milvago chimango); otra ave rapaz 

habitual de observar es la lechucita vizcachera (Athene cunicularia). 
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*El ñandú (Rhea americana) y el choique (Pterocnemia pennata), tienen una distribución 

geográfica que, en esta zona, se tocan. El ñandú aparece en el desierto del Monte, un poco 

más hacia el norte y el choique domina en sectores más hacia el sur de esta área. 

Sin embargo, los que más se destacan en diversidad y en cantidad son los Paseriformes 

como el chingolo (Zonotrichia capensis), y el cacholote pardo (Pseudoseisu-ra gutturalis).  

La región también es sitio de paso de aves vinculadas a los ambientes acuáticos como la 

bandurria austral (Theristicus melanopis), garza blanca (Egretta alba), tero común (Vanellus 

chilensis) y una variedad de patos como por ejemplo el pato overo (Anas sibilatrix) y el pato 

barcino (Anas flavirostris). 

Entre los reptiles se destacan por su abundancia las lagartijas (Liolaemus sp., Leio-saurus 

sp.), matuastos, geckos, tortugas (Chelonoides sp.) y culebras. Las víboras están 

representadas por dos especies venenosas, la víbora de coral (Micrurus fron-talis) y la 

yarará ñata (Bothrops ammodytoides). 

Los insectos más comunes y que mayor abundancia presentan son los Coleópteros 

(escarabajos), Himenópteros (hormigas, abejas y avispas), Ortópteros (langostas y tucuras) 

y Dípteros (moscas, mosquitos y tábanos). 

4.1.9.3. 15.5 Relevamiento de fauna en área de estudio 

Para realizar el inventario de la fauna del área de estudio se empleó la metodología de 

transectas, las mismas consisten en realizar una caminata de reconocimiento, en este caso 

de 500 m aprox. (en línea recta y en una dirección determinada), durante el recorrido se 

registró todo indicio de fauna que se observa en el lugar.  

El punto elegido corresponde al fin de la transecta de vegetación III en la zona central del 

predio. Los criterios de relevamiento de fauna utilizados en el presente estudio son 

generalmente indirectos, tales como reconocimiento de huellas, heces, plumas, madrigueras 

debido las pautas particulares de comportamiento de cada especie y sumado a ello, la 

movilidad de los animales que dificulta su observación directa. En Tabla 18 a continuación 

se presenta el relevamiento realizado para el área de estudio. 
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Tabla 18: Resultado de Transecta de Fauna 

Registros Especies Transecta de Fauna 

In
d

ir
e

c
to

 

Cuevas de mamíferos especies indeterminadas 14 

Heces de Lepus europease (Liebre Europea) 1 

Heces de fauna doméstica, Equinos. 13 

Heces de fauna doméstica, Bovinos. 9 

Huellas de Eudromia elegans (Martineta) 2 

Huellas de Rhea pennata (choiques)  1 

Hormigueros 4 

Nidos de canasteros (Asthenes sp.) 2 

Canto de aves X 

Stipa sp. (coirón) ramoneado  X 

Directo 
Avisaje de lagartija (Liolaemus darwinii) 1 

Fauna domestica (ganado ovino) X 

Fuente: Relevamiento de campo 12-06-2.019 Consultores Ambientales 

A continuación se presenta un registro fotográfico de las evidencias de fauna indirectas en el 

área de estudio. 

   

 

Figura 60: Registros de cuevas de especies cavicolas de mamíferos indeterminadas 
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Figura 61: Huellas de Eudromia elegans (Martineta) 

 

 

Figura 62: Huellas de Rhea pennata (choiques) 
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Figura 63: Hormigueros 
 

 

Figura 64: Heces de Lepus europease (Liebre Europea) 
 

 

Figura 65: Nidos de canasteros (Asthenes sp.) 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

121 

   

Figura 66: Coirón ramoneado 

 

   

Figura 67: Registros de fauna domestica (heces de caballo y vaca) 
 

 

Figura 68: Registros directo de fauna domestica (ovejas) 
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4.1  COMPONENTE PERSEPTUAL 

4.1.1 Paisaje 

Un paisaje se define como una asociación determinada de los diferentes factores que 

componen el medio. Dicha asociación determina una mayor o menor fragilidad del ambiente. 

La zona de emplazamiento del proyecto en estudio se ubica en un área con una 

antropización media, relacionada con infraestructura hidrocarburifera (pozo abandonado y 

gasoducto), en los predios colindantes se observan plantas de tratamiento de residuos 

afines al proyecto en estudio. 

El paisaje natural está conformado básicamente por las típicas mesetas patagónicas, el área 

de estudio no presenta resaltos topográficos de relevancia, como punto panorámico más 

representativo podemos mencionar el Volcan Auca Mahuida, ubicado al Norte del área de 

estudio (ver Figura 69). En este ambiente se desarrolla una vegetación arbustiva y 

herbáceo-arbustiva baja. La vegetación no alcanza a contrarrestar el dominio que ejerce el 

sustrato sobre el paisaje. 

En la calidad del paisaje se consideran la accesibilidad, las vistas panorámicas, la 

naturalidad, la vegetación y el relieve. La calidad puede clasificarse como media-alta o 

regular-buena según Alcalde et al. (1999). 

El objeto del análisis visual es determinar las áreas visibles desde cada punto o conjunto de 

puntos, para una evaluación de la medida en que cada área contribuye a la percepción del 

paisaje y a la obtención de ciertos parámetros globales que permitan caracterizar un 

territorio en términos visuales (Morláns, M. C., sf). 

El concepto de calidad de un paisaje está relacionado con la mayor o menor presencia de 

valores estéticos, lo que está sometido a una fuerte subjetividad (Morláns, M. C., sf). 

En la zona de estudio coexisten sectores antropizados con sectores naturales. La principal 

intervención antrópica está relacionada a la actividad hidrocarburífera. 

En función de lo expuesto, el entorno del sitio donde se implantara el proyecto en estudio se  

puede calificarse con una calidad visual del paisaje regular-buena, debido a los atributos 

físicos (forma del terreno, vegetación, etc.), y los descriptores artísticos (diversidad de 

colores y texturas). 
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Figura 69: Vista panorámica al volcán Auca Mahuida desde el área de estudio 
 

4.2  COMPONENTES SOCIOECONOMICO Y CULTURAL 

4.2.1 Patrimonio arqueológico y paleontológico 

La provincia del Neuquén cuenta con abundantes registros de vertebrados fósiles. La 

mayoría de éstos provienen del Grupo Neuquén (Cretácico Superior). 

La Cuenca Neuquina registra al menos 200 millones de años de subsidencia de la cuenca. 

El llenado de la cuenca preservada consiste en una sucesión del Triásico al Cenozoico de 

casi 7000 m de espesor. Está limitada por varias discordancias que reflejan subsidencia 

intermitente como así también episodios de inversión estructural. La inversión estructural 

más conspicua es la dorsal de Huincul, o arco, de edad Kimeridgiano temprano. La inversión 

estructural fue un importante componente de la formación de trampas de hidrocarburos. Los 

depósitos continentales incluidos dentro del Grupo Neuquén muestran una amplia 

distribución y excelentes exposiciones en el borde oriental de Cuenca Neuquina en el ámbito 

de la provincia del Neuquén. Los paleoambientes aluviales estudiados hasta el momento 

muestran marcadas variaciones arquitecturales y en su geometría. 

Los depósitos fluviales antiguos correspondientes al río Neuquén, son el producto de la 

sedimentación de antiguas zonas aterrazadas, las que pertenecen al Grupo Neuquén. 

A continuación se detallan los hallazgos paleontológicos en dicho Grupo. 

Grupo Neuquén: 

Wichmann (1919) fue el primero en reconocer ostrácodos y carofitas en los términos más 

altos del Grupo Neuquén e ilustró adecuadamente algunas especies. Musacchio (1973) 

inició el estudio sistemático de ostrácodos y carofitas del Grupo Neuquén en el área de 

General Roca; describió los ostrácodos y carofitas de afloramientos situados sobre la 
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margen derecha del río Neuquén, cerca del puente de Contralmirante Cordero y de la 

barranca ubicada al oeste de la Ruta Nacional N°234, en el desvío a Cerros Colorados. 

Conforman una asociación de aguas salobres que caracteriza los ambientes lacustres de la 

Formación Anacleto y corresponden a la Biozona de Ilyocypris wichmanni, asignada al 

Campaniano (Musacchio, 2000). La especie nominante de esta biozona es un ostrácodo, de 

amplia distribución, que ha sido también encontrado en la Argentina central y septentrional y 

en la cuenca de Campos (Brasil). 

Entre las carofitas, son indicadoras adicionales o secundarias de esta biozona varias 

especies de los géneros Gobichara y pequeños girogonitos de Platychara. Musacchio y 

Simeoni (1995) y Musacchio (2000) han sugerido una comunicación desde la cuenca de 

Campos hasta la región más occidental de la cuenca del Colorado, basada en la similitud de 

carofitas y de ostrácodos de aguas salobres entre ambas cuencas. A su vez, habría existido 

intercambio con África y la región mediterránea europea. Musacchio (1973) también 

describió dos especies de carofitas de la Formación Portezuelo, en la sierra del Portezuelo, 

pocos kilómetros al oeste del límite occidental de la Hoja. 

4.2.2 Población 

La población urbana más cercana al área de estudio dentro de la Provincia de Neuquén 

corresponde a la localidad de Añelo, ubicada a 10 km aproximadamente al Sur - Sureste. La 

misma se encuentra dentro del Departamento Añelo. La principal vía de acceso a esta 

ciudad es a través de la Ruta Provincial Nº17 que las comunica con la ciudad de Neuquén al 

SE. El ejido cuenta con una superficie de 8.618 has.  

Debido al crecimiento de la localidad de Añelo en los últimos años, el municipio aprobó una 

ordenanza municipal (Ordenanza N 232/14), en el año 2.014, modificando el proyecto 

original de uso de suelo e indicadores urbanos (ver Figura 70). 
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Figura 70: Zonificación uso de suelo – Ejido Añelo 

Fuente: Consultado en página del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Neuquén (Julio 2.019)
2
 

 

De acuerdo a esta zonificación se puede diferenciar claramente 3 unidades de uso de suelo: 

Unidad 1 Parque Industrial: esta unidad se asentaba antiguamente al pie de la escarpa del 

frente de barda, pero con el auge del fenómeno de Vaca Muerta, se expandió hacia la 

meseta, al norte de la ciudad. Esta unidad se caracteriza por su tipología industrial, naves de 

medianas y grandes dimensiones, de chapa industrial, grandes portones y zonas de 

depósitos a cielo abierto. En la parte antigua, (abajo al pie de barda) convive parte de esta 

unidad con la urbana, aunque por ordenanza se están trasladando antiguas bases de 

empresas a la meseta, por lo que es una zona en permanente cambio. 

Unidad 2: Monte Frutihortícola: Esta unidad la corresponde toda la producción frutihortícola 

de la ciudad, tanto de las parcelas de peras y manzanas, como asi de frutas finas, hortalizas 

y toda producción menor, como alfalfales y quintas. Se caracteriza por su patrón de cultivos, 

colores verdes, pasturas y sistema de canales de riego. 

                                                      

2
 http://www.canqn.org.ar/wp-content/uploads/2014/10/ZONIFICACION-FINAL-final.jpg 

http://www.canqn.org.ar/wp-content/uploads/2014/10/ZONIFICACION-FINAL-final.jpg
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Unidad 3 Urbana: Esta última unidad corresponde a la ciudad propiamente dicha y los 

barrios que contempla, tantos los antiguos (casco central) como los nuevos en la meseta. 

Paisajísticamente se integran junto al pie de la barda, sobre el piso del valle y sobre la 

meseta, siendo de diferentes tipologías edilicias como planes de vivienda y autoconstruidas. 

No es menester de este análisis la discriminación entre sus materiales. 

4.2.2.1. Población urbana 

El Censo Nacional de Población de 2.010 dio cuenta de una población total del 

Departamento de Añelo de 10.786 habitantes (ver Tabla 19). El Departamento de Añelo, 

posee una Tasa de crecimiento medio anual de la población en el período 2.001-2.010 del 

40,12%.  

Tabla 19: Población Departamento Añelo 

Departamento Sexo 
Total de 

Población 

Añelo 
Varones Mujeres 

10.786 
5.677 5.109 

Fuente: Censo Nacional 2.010 

 

Con una población de 2.664 habitantes en el 2.010, la Localidad de Añelo experimenta un 

boom demográfico en donde se estima que en los próximos años alcanzará los 13.000 

habitantes, producto de las oportunidades de empleo generadas a partir de los planes de 

inversión e incrementos en la producción hidrocarburífera. 

4.2.2.2. Servicios 

La ciudad de Añelo cuenta con servicio de agua, cuya fuente de captación es subterránea. 

Su sistema de suministro es individual o colectivo por red de distribución para más del 70% 

de la población. Los tratamientos que se realizan al agua de consumo es cloración, servicio 

prestado por el municipio. El sistema cloacal de la ciudad de Añelo es individual, al igual que 

su tratamiento. La disposición final se realiza en pozos sépticos. 

Los servicios de salud son brindados por un hospital recientemente inaugurado (octubre del 

2.018), con características de complejidad III, que presta servicios de medicina general, 

pediatría, ginecología, obstetricia, neumonología, laboratorio, odontología, servicio 

psicosocial, rayos, internación, enfermería y traslado de pacientes para la zona de 

influencia. 
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En lo que respecta a la educación, la localidad presenta un total de 7 unidades educativas, 

compuestas por cinco edificios educativos de nivel común, uno de nivel adulto y un edificio 

educativo de nivel especial. 

4.2.2.3. Población rural 

La misma se encuentra comprendida por los habitantes de parajes y puestos rurales 

dispersos en la región. Es de destacar que no se relevaron puestos rurales en el área de 

implantación del proyecto (dentro del área de influencia directa o indirecta del proyecto). 

En general, la construcción de las viviendas rurales o puestos es precaria, los materiales 

principales utilizados para su edificación el adobe y la piedra, el número de ambientes es 

reducido, generalmente poseen una cocina amplia, uno o dos dormitorios y cuentan con 

letrina sanitaria, la que se encuentra retirada de la vivienda. 

Desde una perspectiva demográfica, el área rural puede caracterizarse como de 

estancamiento o expulsión de población con muy baja densidad, e índices de masculinidad 

superiores a los de la Provincia de Neuquén en su conjunto. 

4.2.2.4. Actividad económica 

La economía de la Región de Añelo ha ido creciendo considerablemente en los últimos 

años, la actividad primaria es la más significativa, con un 55% de actividad, mucho más 

representativa que los 9% de la media nacional. Teniendo la actividad petrolera como la 

principal fuente de inversión. Este sector también es caracterizado por la actividad minera, 

aunque con un desarrollo menor que la petrolera. Existen manifestaciones de minerales 

metálicos de manganeso en todo el Departamento de Añelo. Los minerales industriales 

tienen mayor significación en la zona, con explotaciones de bentonita, arcilla, asfaltita, 

canteras de arena y ripio y canteras de áridos. Además en la última década existe una 

incipiente actividad agrícola, destacando la producción hortícola y frutícola, además de la 

industria forestal y vitivinícola. Como contrapartida, la actividad del sector secundario 

corresponde con un 15%, dato muy inferior al 25% nacional; esto es síntoma del limitado 

desarrollo industrial de la zona y de la amplia brecha entre la producción de bienes primarios 

básicos y la incorporación de valor agregado a los mismos.  

A continuación se detallan algunas actividades económicas que se quieren impulsar en el 

municipio.  
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Actividad hidrocarburifera: en el caso de Añelo y sus alrededores existe una economía 

dedicada a la extracción de hidrocarburos y minería, rodeada de los yacimientos de Vaca 

Muerta, Loma la Lata, Loma Campana, Loma la Lata Norte, Loma de las Yeguas, Aguada 

Pichana, Aguada San Roque y Filo Morado.  

Actividad hortofrutícola y vitivinícola: En la zona se encuentran las Bodegas de la Familia 

Schroeder, la del Fin del Mundo, Bodega NQN y la Bodega de Añelo. La producción de vino 

se ha concentrado en los alrededores de San Patricio del Chañar y en la localidad de Añelo. 

Las bodegas son modernas, funcionales y están equipadas con la última tecnología. 

Prestación de servicio: Alojamiento (hoteles, moteles, casas de huéspedes y apartamentos 

rentados, tráiler park y albergues) y oferta de restaurantes, bares, cafeterías. 

Ganadería extensiva: practicada por los pobladores rurales. Los sistemas productivos 

agropecuarios son principalmente extensivos, en donde predomina la cría de caprinos. Se 

produce principalmente “chivito” para carne, pero también se comercializan los subproductos 

como cueros y pelos. La producción bovina y caprina se enfoca principalmente como 

complemento del consumo propio y no representa un volumen de producción significativo. 

4.2.2.5. Infraestructura 

El entorno del proyecto carece de servicios e infraestructura urbana. 
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5 –IDENTIFICACION DE IMPACTO Y EFECTOS AMBIENTALES 
 

La metodología empleada se corresponde con un análisis cualitativo, definido por Conaza 

Fernández – Vítora (Coneza Fernandez – Vitora 1997) para determinar los potenciales 

impactos que la implementación de los proyectos ocasionaría sobre el medio. 

La matriz de importancia sustenta una valoración cualitativa útil para determinar la 

evaluación de los impactos ambientales. En esta fase se cruzó la información de las 

acciones a desarrollar en el emplazamiento del proyecto, con cada uno de los factores 

ambientales susceptibles de ser impactados. A través de este entrecruzamiento se puedo 

ponderar su importancia. 

Importancia del Impacto (I) 

Se define como el grado de manifestación cualitativa del impacto, en función a la intensidad 

de la alteración y la caracterización del efecto. 

A continuación, se detallan los atributos intervinientes en el cálculo de la Importancia. 

Signo 

Indica el carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar 

sobre los distintos factores considerados. 

Intensidad (i) 

Es el grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito específico en que actúa. 

La escala de valoración de este término varía entre la destrucción total del factor en el área 

en la que se produce el efecto y una afectación mínima del mismo. La escala de valoración 

está comprendida entre baja, media, alta y muy alta. 

Extensión (EX) 

Se refiere al área o superficie sobre la que tendrá influencia teórica el impacto, en relación 

con el entorno del proyecto, esto es el porcentaje del área, respecto al entorno, en que se 

manifiesta el efecto. Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el 

impacto tiene un carácter puntual. Si, por el contrario, el efecto no admite una ubicación 

precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el 

impacto será total, considerando las situaciones intermedias, según su graduación como 

impacto parcial y extenso. 
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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. Cuando el 

tiempo transcurrido sea nulo o inferior a un año, el momento será inmediato. Si es un 

período de tiempo que va de 1 a 5 años, medio plazo, y si el efecto tarda más de 5 años en 

manifestarse, largo plazo. 

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 medidas correctoras. Si la permanencia del 

efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que el efecto es fugaz. Si dura 

entre 1 y 10 años, temporal; y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, se 

considera permanente. 

Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previstas a la acción, por medios naturales, 

una vez que aquella deja de actuar sobre el medio. Si lleva menos de un año, corto plazo; 

entre 1 y 10 años, medio plazo; y más de 10 años se considera irreversible. 

Sinergia (SI) 

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. El 

efecto puede considerarse sin sinergismo, puede ser sinérgico o puede ser muy sinérgico. 

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. Cuando una acción no 

produce efectos acumulativos, el efecto se considera simple; de lo contrario el efecto es 

acumulativo. 
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Efecto (EF) 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del 

efecto sobre el factor como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo, 

cuando la repercusión de la acción es consecuencia directa de ella; o indirecto, cuando la 

manifestación del efecto no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a 

partir de un efecto primario, actuando éste como una acción de segundo orden. 

Periodicidad (PR) 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. El efecto puede presentarse de 

manera cíclica o recurrente, efecto periódico; de manera impredecible en el tiempo, efecto 

irregular; o constante en el tiempo, efecto continúo. 

Recuperabilidad (MC) 

Se refiere 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 

correctivas). El efecto puede ser totalmente recuperable de manera inmediata o recuperable 

a medio plazo. Si lo es parcialmente, el efecto es mitigable. Si la alteración es imposible de 

reparar, tanto por la acción natural como por la humana, el efecto se considera 

irrecuperable. 

La valoración de los atributos mencionados se realiza de acuerdo a la Tabla 20: 

Tabla 20: Valores de atributos del impacto 

Naturaleza Intensidad (i) 

Impacto beneficioso 
Impacto perjudicial 

+ 
- 

Baja 
Media 
Alta  
Muy alta 
Total 

1 
2 
4 
8 
12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 
Parcial 
Extenso 
Total 
Critica 

1 
2 
4 
8 
(+4) 

Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 
Crítico 

1 
2 
4 
(+4) 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 
Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Corto plazo 
Medio plazo 
irreversible 

1 
2 
4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo (simple) 
Sinérgico  

1 
2 

Simple 
Acumulativo  

1 
2 
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Muy sinérgico 4 

Efecto (EF) Periodicidad (PE) 

Indirecto (secundario) 
Directo  

1 
4 

Irregular, aperiódico, 
discontinuo 
Periódico  
Continuo 

1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC)  

Recuperable de manera 
inmediata 
Recuperable a medio plazo 
Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

Fuente: Vítora, 1.996 

Valoración cualitativa de los impactos 

La suma algebraica de los valores de importancia por factor, arroja el valor de importancia 

absoluta. Este valor no permite un análisis en función de la totalidad del ambiente, sino que 

indica la importancia del impacto para un factor del ambiente aislado. 

Para determinar la importancia del impacto en la globalidad del medio analizado, es que se 

emplea la importancia relativa. Para ello se ponderan los factores del Medio analizado, 

mediante un valor denominado UIP (Unidades de Importancia Previa). La suma ponderada 

de las importancias del impacto permite determinar cuáles son los factores del medio más 

impactado y cuáles son las acciones más agresivas. 

Para cada factor ambiental se realizó el cálculo del valor de importancia en relación a cada 

acción, empleando el algoritmo siguiente: 

I=±[3i+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC] 

El valor de importancia es una suma algebraica de valores asignados (cualitativamente) 

para cada atributo mencionado anteriormente, según la Tabla 20. 

Los valores de importancia negativos son clasificados de acuerdo a su severidad, según la 

siguiente clasificación: 

Tabla 21: Severidad de la Importancia del Impacto 

Valor de 
Importancia 

Importancia del 
Impacto 

<- 25 Bajo 

-25 a -50 Moderado 

> -50 Crítico 

Fuente: Vítora, 1.997 
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5.1  ÁRBOL DE ACCIONES 

En la Tabla 22 se presenta el árbol de acciones del proyecto en estudio. 

Tabla 22: Árbol de acciones del proyecto en estudio 

Etapa Acción 

 E
ta

p
a
 d

e
 o

b
ra

s
 c

iv
il
e

s
 

Acciones 
comunes 

Desmonte 

Movimiento de suelo 

Adición y compactación de material calcáreo 

Rectificación de camino de acceso existente 

Construcción de red de caminos internos 

Montaje de campamento u obrador 

Construcción de cerco perimetral 

Construcción de berma. 

Circulación de flota liviana y pesada 

Área de 
recepción 

Construcción de Plateas de hormigón  

Montaje de garita de vigilancia, bascula y 
balanza 

Área de 
administración 

Montaje de tráileres varios 

Montaje de planta de tratamiento de residuos 
cloacales 

Área de 
tratamiento de 

residuos solidos 

Construcción de platea de hormigón de galpón 
y mampostería de ladrillo 

Montaje de estructura metálica de galpón 

Área de 
tratamiento de 

suelo 
contaminado 

con 
hidrocarburo 

Sectorización y armado de bermas y zanjas 

Área de 
deshidratación 

de residuo 
semisólidos 

Construcción de plateas de hormigón y 
recintos de contención 

Construcción de piletas petroleras 

Área de 
tratamiento de 

residuos 
líquidos 

especiales 

Construcción de plateas de hormigón y 
recintos de contención 

Montaje de equipos 
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Área de Lavado 
de Equipos e 
Instalaciones. 

Construcción de platea de hormigón y sistema 
de drenaje 

Área de relleno 
de seguridad 

Construcción de terraplén 

Preparado de suelo 

Incorporación de geo membranas 

Montaje de sistema de gases 

Construcción de lagunas de lixiviado  

O
p

e
ra

c
ió

n
 

Circulación de flota liviana y pesada 

Recepción, clasificación y almacenamiento temporal de residuos 

Operación general de las instalaciones  

Mantenimiento de equipos 

Mantenimiento y limpieza del predio 

Tratamiento de residuos 

Reciclado 

Disposición final de residuos 

Disposición final en relleno de seguridad 

A
b

a
n

d
o

n
o

 

Desmontaje de equipos en superficie 

Desmantelamiento de piletas y plateas de hormigón 

Disposición de residuos de acuerdo a clasificación 

Limpieza general del predio 

Suavizado de taludes, cierre de caminos y escarificado de áreas 

Cierre de relleno de seguridad 

Monitoreo de relleno de seguridad 

 

5.2  ÁRBOL DE FACTORES AMBIENTALES 

En la Tabla 23 se presentan los factores ambientales relacionados a la implementación del 

proyecto. 
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Tabla 23: Factores ambientales 

FACTORES AMBIENTALES 

Sistema Subsistema Componente ambiental 

MEDIO NATURAL 

AIRE Calidad del aire 

AGUA Agua subterránea 

SUELO - RELIEVE 
Relieve y carácter topográfico 

Características físico químicas del suelo 

PROCESOS 
Compactación 

Drenaje superficial 

FLORA Cubierta vegetal 

FAUNA Habitar de la fauna 

PROCESOS 
Revegetación Natural 

Pautas de comportamiento de la fauna 

MEDIO PERCEPTUAL PAISAJE Incidencia Visual 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

INFRAESTRUCTURA Infraestructura vial 

ECONOMIA Y 
POBLACION 

Actividades económicas afectadas 

INDUSTRIA Industria petrolera 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Gestión Integral de Residuos Petroleros 

 

5.3  RELACION ACCIÓN – FACTORES 

Del análisis del PROYECTO y del ENTORNO surgen las ACCIONES del proyecto con potencialidad 

de producir impacto y los FACTORES ambientales susceptibles de ser modificados. La identificación 

de los efectos que puede causar el proyecto en estudio sobre el entorno se obtiene de la relación 

CAUSA-EFECTO, la cual se visualiza al enfrentar los factores del medio con las acciones del 

proyecto. Este análisis permite identificar los efectos potencialmente más importantes, prever las 

medidas preventivas o mitigatorias adecuadas e identificar los factores que potencialmente podrían 

resultar más afectados por la implementación del proyecto en estudio. 

En la Tabla 24 se muestra la matriz causa-efecto de factores susceptibles de recibir impactos versus 

acciones a realizar. 
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Tabla 24: Matriz Causa - Efecto 
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5.4  VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS 

En la Tabla 25 se presentan los resultados de los factores ambientales que serán 

potencialmente afectados de forma negativa en la ejecución del proyecto en estudio. 

La Incidencia visual, las Características físico-químicas del suelo, la Compactación y la 

Calidad del aire serían los factores más afectados en forma negativa. Estos valores son 

porcentuales, por lo tanto no deben interpretarse en términos absolutos sino como 

contribución relativa al total de la afectación. No obstante, las medidas de mitigación y 

prevención detalladas en el Plan de Gestión Ambiental contribuirán a minimizar las 

afectaciones, que en general son de moderada a baja intensidad, de persistencia fugaz y 

recuperable a medio plazo.  

Es importante destacar que las acciones del proyecto producen también impactos positivos 

con una contribución porcentual alta como lo muestra la Tabla 25, debido a que el proyecto 

incrementará la actividad económica y la tasa de empleo en la región. Cabe señalar que el 

proyecto tiene como propósito mejorar la gestión integral de residuos de la industria 

petrolera. 

Tabla 25: Factores ambientales afectados negativamente 

Factores afectados negativamente 
Contribución 

relativa 
porcentual 

Incidencia visual -42,3 

Características físico-químicas del suelo -28,7 

Compactación -25,1 

Calidad del aire -19,1 

Pautas de comportamiento de la fauna -16,6 

Cubierta vegetal -16,1 

Relieve y carácter topográfico -14,4 

Hábitat de la fauna -11,9 

Revegetación natural -6,4 

Consumo de Agua Superficial -3,6 

Drenaje superficial -2,9 

Infraestructura Vial -1,0 
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Tabla 26: Factores ambientales afectados positivamente 

Factores afectados positivamente 
Contribución 

relativa 
porcentual 

Gestión Integral de Residuos 13,1 

Industria Petrolera 6,4 

Actividades económicas afectadas 5 

Agua Subterránea 3,3 

 

De la misma manera que se realizó el análisis anterior para los factores del medio, se 

analizan las acciones del proyecto más impactantes. En la Tabla 27 y Tabla 28, se 

presentan los porcentajes de contribución relativa porcentual estimados para las acciones 

evaluadas. 

Tabla 27: Acciones del proyecto que afectan negativamente 

Acciones impactantes negativamente 
Contribución 

relativa 
porcentual 

Movimiento de suelo -33,8 

Desmonte -29,4 

Adición y compactación de material calcáreo -14,8 

Rectificación de camino de acceso existente -14,5 

Construcción de red de caminos internos -13,9 

Circulación de flota liviana y pesada -13,9 

Circulación de flota liviana y pesada -12,2 

Construcción de piletas petroleras -11,2 

Construcción de terraplén -10,3 

Construcción de cerco perimetral -8,3 

Sectorización y armado de bermas y zanjas -8,3 

Construcción de lagunas de lixiviado  -8,3 

Operación general de las instalaciones  -7,8 

Construcción de platea de hormigón de galpón y mampostería de 
ladrillo 

-5,8 
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Preparado de suelo -5,3 

Construcción de plateas de hormigón y recintos de contención -4,9 

Construcción de Plateas de hormigón  -4,8 

Construcción de plateas de hormigón y recintos de contención -4,8 

Recepción, clasificación y almacenamiento temporal de residuos -3,6 

Montaje de campamento u obrador -3,4 

Construcción de platea de hormigón y sistema de drenaje -3,4 

Montaje de sistema de gases -3,1 

Montaje de planta de tratamiento de residuos cloacales -3,0 

Montaje de estructura metálica de galpón -3,0 

Montaje de tráileres varios -2,8 

Montaje de equipos -2,8 

Montaje de garita de vigilancia, bascula y balanza -1,9 

Construcción de berma -1,5 

Incorporación de geo membranas -0,3 

 

Tabla 28: Acciones del proyecto que afectan positivamente 

Acciones impactantes negativamente 
Contribución 

relativa 
porcentual 

Suavizado de taludes, cierre de caminos y escarificado de áreas 17,5 

Limpieza general del predio 11,9 

Mantenimiento y limpieza del predio 8,6 

Desmantelamiento de piletas y plateas de hormigón 7,9 

Monitoreo de relleno de seguridad 6,0 

Desmontaje de equipos en superficie 4,4 

Tratamiento de residuos 3,9 

Disposición final de residuos tratados y aptos para disposición 3,6 

Disposición de residuos de acuerdo a clasificación 3,4 

Disposición final en relleno de seguridad 3,2 
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Mantenimiento de equipos 3,0 

Reciclado 2,3 

Cierre de relleno de seguridad 0,2 

 

De ésta manera, se puede afirmar que entre las acciones más impactantes del proyecto, de 

manera negativa, se encuentran el desmonte y el movimiento de suelo. A su vez, las 

acciones que contribuyen mayormente a la reconstitución o mejoramiento del ambiente 

influenciado por el proyecto son Suavizado de taludes, cierre de caminos y escarificado de 

áreas, Limpieza general del predio y Mantenimiento - limpieza del predio, las cuales tienen 

una afectación positiva. 

Cabe aclarar que la contribución de cada acción es la suma algebraica de los efectos sobre 

cada factor ambiental, por lo que una acción puede resultar que tenga una contribución 

positiva a pesar de afectar negativamente ciertos factores ambientales. 

En la Tabla 29 se presenta la matriz ponderada del proyecto. 
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Tabla 29: Matriz Ponderada 
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5.5  DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

A continuación se realiza una síntesis de las potenciales afectaciones del ambiente 

asociadas al proyecto, como resultado del análisis de la matriz de evaluación de impacto 

ambiental. 

5.5.1 Medio Inerte 

5.5.1.1. Aire – Afectación de la calidad perceptible del aire 

La calidad del aire podría sufrir afectaciones durante todas las etapas del proyecto, en 

particular por aquellas acciones que generarán levantamiento de polvo y consecuente 

emisión de material particulado a la atmósfera, entre las que se destacan principalmente el 

desmonte, el movimiento de suelo, circulación de maquinaria entre otras, sin embargo, 

dichas acciones serán de corta duración. 

Asimismo, de forma indirecta, este factor se verá modificado por la generación de ruido en 

las acciones de obras civiles, montaje de infraestructura, actividades del personal, 

funcionamiento de los procesos que conformarán la planta, entre otras. 

Por otro lado, la circulación de vehículos livianos y pesados, que ingresaran al área durante 

la etapa de construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones generarán ambos 

levantamiento de polvo y ruido. Sin embargo, dichas acciones serán discontinuas en el 

tiempo. 

Si bien no existen mediciones continúas de parámetros de calidad de aire, que permitan 

establecer la concentración de partículas, se puede determinar, basado en la dinámica 

climática, que la depuración del factor aire estaría dado por los vientos que caracterizan la 

región y por lo tanto la persistencia del efecto será fugaz en todos los casos. 

Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el subfactor calidad perceptible del 

aire en la atmósfera sería alta intensidad, de extensión puntual, de persistencia fugaz, de 

momento inmediato y recuperable de manera inmediata. 

5.5.1.2. Agua – Agua Subterránea 

El proyecto en estudio ha tenido en cuenta el resguardo del factor agua subterránea, como 

primera medida se realizó un estudio de riesgo hídrico para definir las mejores posiciones de 

las instalaciones, e incorporando medidas constructivas (aislaciones) a fin de evitar riesgo 

de afectación de acuíferos, debido a la generación de posibles lixiviados durante la 
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operación de las instalaciones de la planta. Cabe destacar que en el área de estudio el nivel 

de riesgo de afectación de acuíferos resulta muy bajo o nulos, dado que a partir de los 

estudios de línea de base realizado a través de pozos de monitoreo de agua, la presencia 

de agua subterránea se encuentra a una profundidad mayor a 100 m. 

La afectación de carácter positivo sobre el factor agua subterránea de baja intensidad, 

extensión puntual, persistencia permanente (actividades de operación) y momento 

inmediato. 

5.5.1.3. Agua – Suministro de agua 

La relación entre la implementación del proyecto y este factor ambiental se encuentra 

asociada directamente con el consumo de agua durante la construcción del mismo, para la 

consolidación del terreno de las áreas de influencia directa del proyecto, como también en la 

fase de operación de los procesos de planta. 

Asimismo, considera el consumo humano de agua potable para el personal que desarrollará 

sus actividades en el predio en las etapas de construcción y operación. 

Por tal motivo, la alteración de carácter negativo sobre el subfactor suministro de agua, será 

de baja intensidad, de extensión puntual, de persistencia temporal, de momento inmediato y 

recuperable de forma inmediata. 

5.5.1.4. Suelo – Afectación del relieve y topografía 

Las tareas de movimiento de suelo para la preparación de la superficie donde se situará la 

planta  y para la construcción de la red de caminos internos durante la etapa de construcción 

del proyecto, generarán una alteración del relieve en las áreas de influencia directa de 

proyecto. Dicha modificación será de baja intensidad, teniendo en cuenta las pendientes de 

las zonas a intervenir. 

En este sentido cabe destacar que el terreno no presenta sectores de roca dura que impidan 

efectuar excavaciones, por lo tanto, esta condición determina que la afectación sobre el 

relieve se reduzca considerablemente. 

En la etapa de abandono, se procederá al reacondicionamiento del predio y se realizará un 

escarificado, estas acciones favorecerán el retorno a las condiciones previas a dicha 

alteración. 
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Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el subfactor relieve y carácter 

topográfico sería de media intensidad, de extensión parcial, de persistencia temporal, de 

momento inmediato y mitigable. 

5.5.1.5. Suelo – Afectación sobre las características físico-químicas 

Las propiedades físicas (textura, estructura, porosidad, permeabilidad, etc.) y químicas (pH, 

intercambio catiónico, % de materia orgánica, etc.) del suelo, se verán afectadas en las 

zonas de influencia directa del proyecto, principalmente por las acciones a llevarse a cabo 

durante la etapa de construcción, asociadas al desmonte, al movimiento de suelo e 

incorporación de material calcáreo y a las obras civiles involucradas. 

Estas actividades pueden dañar la estructura original del suelo, especialmente los 

horizontes superficiales. Consecuentemente, se dañan los recursos biológicos (semillas, 

fauna y microfauna del suelo), principalmente en aquellas acciones que requieran desmonte. 

Los suelos alterados disminuyen su tasa de infiltración de agua de lluvia y 

consecuentemente su capacidad para retener agua. Además, la remoción de la vegetación 

deja al descubierto las capas subyacentes del suelo con lo cual se incrementa 

paulatinamente el riesgo de erosión tanto eólica como hídrica. 

Sin embargo, resulta importante destacar que la totalidad de la traza del camino de acceso 

se realizará sobre un camino existente que será reacondicionada, con lo cual se disminuye 

considerablemente la afectación sobre el suelo de los sitios a intervenir. 

En la etapa de operación de los procesos, se podría afectar de forma negativa el subfactor 

analizado, en caso de ocurrencia de emergencias que pudieran impactar el suelo por fuera 

de los límites del predio. 

Las acciones a llevarse a cabo en la etapa de abandono del proyecto afectarían de forma 

positiva las condiciones físico-químicas del suelo, ya que mitigarán la afectación negativa 

ocasionada por las etapas precedentes. 

Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el subfactor características físico 

químicas del suelo sería de alta intensidad, de extensión extensa, de persistencia 

permanente, de momento inmediato y mitigable. 

5.5.1.6. Procesos – Afectación sobre el drenaje superficial 

Las tareas de desmonte, movimiento de suelo, obras civiles, montaje de infraestructura a 

efectuarse en la etapa de construcción del proyecto, podrían alterar el drenaje superficial de 
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las áreas de influencia directa. Cabe señalar que se ha realizado un estudio de riesgo 

hídrico del área de estudio, la cual ha permitido definir características técnicas del proyecto, 

cabe señalar que el área de estudio no presenta cauces y líneas de escurrimientos. 

En la etapa de abandono, el desmontaje de los equipos y el reacondicionamiento del predio, 

favorecerán el retorno del drenaje superficial a las condiciones iniciales o hacia un nuevo 

estado de equilibrio. 

Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el subfactor drenaje superficial sería 

de media, de extensión parcial, de persistencia temporal, de momento a mediano plazo y 

recuperable en el medio plazo. 

5.5.1.7. Procesos – Afectación sobre la compactación 

Las acciones de tránsito vehicular, desmonte, movimiento de suelo, obras civiles y montaje 

de la infraestructura necesaria que conformará la planta, modificarán de forma negativa el 

factor analizado al favorecer la compactación del terreno respecto a las condiciones 

naturales del mismo.  

Por otro lado, aquellas acciones tendientes a devolver al medio las condiciones previas al 

proyecto, como el desmontaje de las instalaciones y el reacondicionamiento del predio en la 

etapa de abandono afectarán de forma positiva sobre el factor analizado. 

Por tal motivo, la alteración sobre el subfactor compactación sería de alta intensidad, de 

extensión extensa, de persistencia temporal, de momento inmediato y recuperable en el 

medio plazo. 

5.5.2 Medio Biótico 

5.5.2.1. Vegetación – Afectación sobre la cubierta vegetal 

La cubierta vegetal se verá afectada de manera directa por las acciones de desmonte y  

movimiento de suelo a desarrollarse en la etapa de construcción del proyecto, debido a que 

requieren del levantamiento de la vegetación presente en las áreas de influencia directa.  

Las actividades de tránsito vehicular (en las etapas de construcción y operación), así como 

también el monitoreo y mantenimiento de los sistemas (en la etapa de operación), afectarán 

de manera indirecta el factor analizado, debido al levantamiento de polvo por la circulación 

de vehículos, que se deposita sobre el follaje dificultando el desarrollo de los procesos 

fotosintéticos. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

146 

A pesar de tratarse de actividades de corta duración, la afectación sobre el factor cubierta 

vegetal perdurará por un tiempo prolongado debido a la baja capacidad de recuperación 

natural de vegetación. 

Las tareas a desarrollarse durante el reacondicionamiento de la locación en la etapa de 

abandono afectarán de forma positiva sobre este factor, ya que propiciarán los procesos de 

revegetación natural por parte de la flora autóctona. 

Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el subfactor cubierta vegetal sería de 

alta intensidad, de persistencia permanente, de momento inmediato y mitigable. 

5.5.2.2. Fauna – Afectación sobre el hábitat de la fauna 

El hábitat de la fauna silvestre se verá modificado por las tareas de desmonte, movimiento 

de suelo y obras civiles. Dichas acciones alterarían el equilibrio natural del hábitat de la 

fauna, modificando su home-range, áreas de reproducción y alimentación, cadenas tróficas, 

etc.  

No obstante, en el área en estudio no existe la presencia de poblaciones en peligro de 

extinción. 

El reacondicionamiento de las áreas de influencia directa en la etapa de abandono del 

proyecto, tenderá a producir una mejora en el hábitat de la fauna silvestre. 

Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el subfactor hábitat de la fauna sería 

de media intensidad, de extensión parcial, de persistencia temporal, de momento inmediato 

y recuperable en el medio plazo. 

5.5.2.3. Procesos – Afectación sobre las pautas de comportamiento de la fauna 

El comportamiento de la fauna (etología) podría verse alterada como consecuencia del 

desarrollo del proyecto, en todas sus etapas. 

En este sentido, podrían verse afectadas las pautas naturales reproductivas, de 

alimentación y de desplazamiento de la fauna, principalmente durante la etapa de 

construcción, debido al movimiento de maquinarias y personas que podrían provocar el 

retiro provisorio de la fauna del lugar. 

Asimismo, en la etapa de operación, el funcionamiento de los sistemas que conformarán la 

planta generará niveles de ruido que ocasionarán el mismo efecto. 
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Por lo tanto, dichas acciones, aunque sean de corta duración, generarán una modificación 

sobre las condiciones naturales asociadas al factor analizado. 

Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el subfactor pautas de 

comportamiento de la fauna sería de media intensidad, de extensión parcial, de persistencia 

fugaz a temporal, de momento inmediato y recuperable en el corto plazo. 

5.5.2.4. Procesos – Afectación sobre la revegetación natural 

Las acciones de tránsito vehicular, desmonte y movimiento de suelo podrían afectar de 

forma negativa directa e indirectamente a este proceso natural. La modificación físico-

química del suelo que altera las condiciones de humedad edáfica, materia orgánica y pH 

modificaría procesos esenciales para la germinación de las semillas. Además la ausencia de 

animales, principalmente en la etapa de construcción, que actúan como dispersores de 

semillas y la ausencia de semilleros cercanos ocasionado por la modificación del hábitat, 

repercute en los procesos de colonización vegetal por parte de especies nativas. 

Las tareas de reacondicionamiento de la locación en la etapa de abandono afectarán de 

forma positiva el subfactor analizado, ya que tienden a recuperar el entorno para facilitar el 

proceso de revegetación natural. Sin embargo, la composición florística original puede 

resultar ligeramente modificada. 

Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el subfactor revegetación natural 

sería de media intensidad, de extensión puntual, de persistencia temporal, de momento 

inmediato y recuperable en el medio plazo. 

5.5.3 Medio Perceptual 

5.5.3.1. Paisaje – Afectación sobre la incidencia visual 

La calidad visual del paisaje en el área de estudio se evalúa como regular-buena. Las 

alteraciones más importantes sobre el paisaje se darán durante la etapa de construcción, 

donde el movimiento vehicular y de personas, sumado a las tareas de desmonte, 

movimiento de suelo, obras civiles y montaje de la infraestructura que conformarán la planta 

contrastarán con el paisaje natural. 

Sin embargo, la zona donde se emplazará el proyecto presenta un moderado grado de 

afectación antrópica, debido al desarrollo de la actividad hidrocarburífera y de otras 

instalaciones de actividades afines al proyecto. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

148 

Las tareas a realizarse durante la etapa de abandono (desmontaje equipos y 

reacondicionamiento del terreno), tenderán a mejorar las condiciones afectadas del paisaje 

durante la implementación del proyecto. 

Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el subfactor incidencia visual sería 

de alta intensidad, de extensión extensa, de persistencia permanente, de momento 

inmediato y recuperable en el corto plazo. 

5.5.4 Medio Sociocultural 

5.5.4.1. Infraestructura pública – Infraestructura vial 

La infraestructura vial del área de estudio se verá afectada por la circulación de flotas 

livianas y pesadas durante todas las etapas del proyecto, como vía principal de circulación 

encontramos la Ruta Provincial N° 7, ubicada en inmediaciones del predio de la futura 

planta. 

Por tal motivo, la afectación de carácter negativo sobre el subfactor Infraestructura vial sería 

de baja intensidad, de extensión extenso, de persistencia permanente, de momento 

inmediato y recuperable en el corto plazo. 

5.5.4.2. Actividades económicas – Actividades económicas relacionadas 

La implementación del proyecto planta de tratamiento integral y disposición de residuos 

provocará una modificación de las condiciones actuales de actividades económicas, 

especialmente en localidades próximas a su área de influencia directa, ya que las diferentes 

acciones involucradas en el mismo requerirán de servicios diversos, los cuales serán 

provistos por diferentes empresas directa o indirectamente vinculadas a la actividad 

(contratación de equipos y maquinarias, servicios de comedor, etc.). 

La afectación de carácter positivo sobre las actividades económicas será de media 

intensidad, extensión parcial (localidades cercanas al proyecto), persistencia temporal 

(actividades de construcción y operación) y momento inmediato. 

5.5.4.3. Industria – Industria Petrolera 

La industria petrolera de la región se verá afectada de forma positiva por el proyecto, debido 

a que la planta prestara un servicio de importancia en relación a la actividad 

hidrocarburifera. 
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La afectación de carácter positivo sobre la industria petrolera será de media intensidad, 

extensión parcial, persistencia permanente y momento inmediato.  

5.5.4.4. Gestión Integral de residuos 

El proyecto presenta una connotación positiva con respecto a este factor, debido a que 

corresponde a una nueva opción de tratamientos y disposición de residuos petroleros en la 

región y en general para la Provincia del Neuquén. 

La afectación de carácter positivo sobre la gestión integral de residuos será de alta 

intensidad, extensión extensa, persistencia permanente (actividades de operación) y 

momento inmediato. 

5.6  PLAN DE GESTÍON AMBIENTAL 

El presente Plan de Gestión Ambiental tiene el objetivo de organizar de manera coordinada 

las medidas de mitigación, corrección y prevención para las fases de construcción y 

funcionamiento del proyecto. 

Definimos como medidas de mitigación ambiental al conjunto de acciones de prevención, 

control, atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que 

acompañarán el desarrollo de la obra 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 aquéllos que aseguran una adecuada 

calidad de vida para las comunidades involucradas. 

El Plan de Gestión Ambiental Incluye los siguientes programas: 

1- Programa para la instalación y funcionamiento de los obradores 

2- Programa de manejo de residuos, vertidos y emisiones. 

3- Programa de protección de la flora, fauna y suelo.  

4- Programa de procedimientos ante hallazgos fortuitos de recursos culturales, 

paleontológicos y arqueológicos. 

5- Programa de medidas para los sitios de interferencias 

6- Programa de comunicación 

7- Plan de salud y seguridad ocupacional 

8- Programa de contingencias. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

150 

9- Programa de Monitoreo Ambiental. 

10- Programa de cierre de la etapa de construcción 

11- Programa de gestión ambiental para la etapa de operación y mantenimiento 

12- Programa de Transito - Señalización y Acondicionamiento de Accesos 

Cada uno de estos programas describe las acciones específicas para cada una de las 

necesidades. 

Este Plan de Gestión se formuló utilizando la información obtenida del Estudio de Impacto 

Ambiental, el análisis de la legislación y normativas vigentes, la caracterización ambiental 

del área involucrada y la descripción de los proyectos. 

Para ello se organizará una metodología de vigilancia y monitoreo ambiental de las 

actividades de la ejecución del proyecto que así lo requieran, debiendo la empresa designar 

un Representante Ambiental como responsable del cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental. 

El monitoreo y vigilancia ambiental respecto de las medidas exigidas en la Etapa de 

Construcción será realizado por dicho Representante. 

A continuación se establecen los siguientes objetivos del PGA: 

Objetivo General 

Desarrollar todas las acciones necesarias y que sean posibles de realizar, a fin de prevenir 

los posibles impactos ambientales y mitigar aquellos que se produjeran sobre el área del 

proyecto. 

Objetivos Específicos 

- Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente relacionada con el medio ambiente. 

- Fijar los procedimientos operativos internos necesarios para alcanzar los objetivos 

medioambientales. 

- Identificar, interpretar, valorar y prevenir los efectos de las diversas actividades que se 

desarrollen sobre el medio biofísico y socio-económico mientras duren las obras. 

- Fijar las pautas necesarias para resolver las contingencias durante las obras. 
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- Evitar la generación de conflictos con los propietarios o superficiarios de las zonas a 

intervenir con las obras. 

- Asegurar los mecanismos de comunicación con la finalidad de atender los requerimientos 

ambientales de la comunidad. 

- Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral aplicable y velar por la seguridad 

pública. 

5.7  PROGRAMA PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
OBRADORES 

Los obradores y sitios de almacenamiento de materiales serán seleccionados y operados 

teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

- Estará/n ubicado/s dentro del área de afectación de las obras. 

- No se ocuparan sitios fuera del área delimitada ni se realizaran desmontes innecesarios. 

- Para la selección del sitio se considerara la dirección de los vientos predominantes y la 

pendiente general del terreno. 

- Dentro del obrador se diferenciaran y señalizaran los sectores destinados a vehículos y 

maquinarias, acopios de insumos y residuos. 

- Se realizará un uso racional y eficiente del agua utilizada en obra. 

- El obrador se mantendrá en condiciones óptimas de orden y limpieza. 

- Los sistemas sanitarios (baños químicos) contaran con las habilitaciones 

correspondientes.  

- Para la prevención y control de derrames en el obrador, se contará con materiales de 

contención como bandejas antiderrames, mantas, absorbentes, etc. El personal deberá 

estar capacitado para su uso. 

- Para el control del fuego se contará con los sistemas y equipos reglamentarios. El 

personal será capacitado periódicamente, para su correcto uso y puesta en marcha del rol 

de emergencia en caso de requerirse. 

- El obrador contará con la señalética apropiada para garantizar el adecuado y normal 

funcionamiento. 
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- En el obrador deberán estar disponible el Plan de Gestión Ambiental, el Plan de 

Contingencias y los registros ambientales asociados a la obra. 

- Previo a la emisión del acta de entrega definitiva de obra se realizara el 

desmantelamiento del obrador y remediación de daños ambientales producidos.  

Para el manejo de sustancias peligrosas 

- La provisión de combustible de los vehículos y maquinarias se realizará en las estaciones 

de servicio aledañas.  

- No se efectuaran los procedimientos de manipulación y carga de aceites sobre el terreno 

natural sin las medidas preventivas necesarias. 

- Se deberá realizar en forma obligatoria la identificación en todos los recipientes con 

productos químicos contaminantes, inflamables o combustibles, del contenido, riesgo y 

precauciones del manipuleo de los mismos. 

- Cualquier derrame de tipo accidental deberá ser correctamente saneado y la superficie 

del suelo que hubiese sido alcanzado por el combustible/aceite será removido, embolsado y 

dispuesto según normativa aplicable.  

- Los recipientes que contengan aceites o lubricantes deberán tener las protecciones 

adecuadas para evitar pérdidas o filtraciones, tanto en el momento del almacenamiento 

como en la manipulación de esas sustancias. 

5.8  PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS, VERTIDOS Y EMISIONES 

El programa de manejo de residuos será aplicable al tiempo que transcurra la obra en el 

sector de obrador. 

Para la instrumentación de la gestión de residuos, es prioritario realizar la clasificación de los 

mismos en función de su naturaleza como también del manejo de la disponibilidad de sitios 

y servicios para su disposición final y tratamientos necesarios siguiendo la clasificación 

indicada en el procedimiento interno (ver Tabla 4). 

A continuación se indican las medidas que se tomarán para implementar la gestión 

ambiental en obra: 

- Como norma general no se deberá arrojar ningún tipo de residuo sólido, semisólido u otro 

de cualquier tipo, en las rutas y caminos de accesos, tanto públicos como privados. Los 

mismos deberán ser recogidos y dispuestos en contenedores o bolsas resistentes de 
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residuos hasta ser llevados a su destino en el obrador para su posterior traslado a 

disposición final en sitios autorizados.  

- Se deberá contar con un Registro de Residuos con la siguiente información: 

 Destino final de los residuos generados. 

 Habilitación correspondiente. 

 Fecha de trasladados. 

 Volumen de residuos generados en una semana por sector de generación. 

 Cantidad de viajes en una semana. 

 Tipos de residuos. 

Residuos Sólidos Urbanos 

Los residuos sólidos asimilables a urbanos producidos durante el desarrollo de las obras 

serán dispuestos en el lugar autorizado por el Municipio de Añelo.  

El acopio transitorio de residuos se realizará en contenedores o recipientes de distintos 

colores con leyendas de identificación, según el tipo de residuo y su código de colores: 

- VERDE: Residuos RSU (Domiciliarios) 

- NEGRO: Residuos inorgánicos 

El manejo de estos RSU deberá ajustarse a los días y condiciones de recolección 

dispuestos por la municipalidad. 

Vegetación extraída 

La vegetación de sacrifico, extraída luego de aplicar las medidas preventivas del caso, se irá 

generando debido a la preparación del terreno de implantación del Proyecto. Se deberán 

cumplir las siguientes medidas: 

- Se acopiará en un único sitio asignado de manera que pueda ser recolectada fácilmente, 

con posterioridad para disponerse en el sitio autorizado por el Municipio. 

Desechos de obra 

Por definición es todo rezago o sobrante de los materiales constructivos que se utilizarán en 

la obra (maderas, hormigón, hierro, pedregullo, carreteles, embalajes, envases metálicos y 
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de plástico, escombros, etc.), este tipo de residuos se gestionarán de acuerdo a lo 

establecido por el Municipio de Añelo.  

Los residuos de Obra se manejaran por un lado los escombros y/o inertes APTOS (Tierra, 

Ladrillos, Cerámicos, Restos de hormigón triturados, Fragmentos que contienen cemento,  

cal, arena y piedras, Asfaltos en fragmentos manejables (menores a 25 kg), Columnas 

fragmentadas (menores a 25 kg)  para el relleno de terrenos y parcelas), por otro los NO 

APTOS (Plásticos como PVC, polipropileno, Poliestireno expandido (telgopor), Nylon, 

Metales como hierros, aceros, aluminio, Caños y cajas metálicas, Placas de yeso, Maderas, 

Vidrios y lanas de vidrio)  

Para la gestión se implementarán las siguientes medidas: 

- Antes del inicio de la obra la empresa informará al área competente de la municipalidad: 

- El servicio de contenedores, transporte propio o empresa habilitada a contratar. 

- Durante la ejecución deberá contar con la siguiente información y documentación 

disponible para la autoridad ambiental requisitoria: 

- Mantener los registros de disposición de los residuos no Aptos según la consideración 

anterior, otorgados en el ingreso del Centro de disposición Final de Añelo). 

-  Registrar el volumen de residuos Aptos. 

- Los residuos referidos a desechos o rezagos de obra, remanentes de construcciones y 

escombros, deberán ser trasladados por personal propio o terceros al vertedero de la 

localidad, para lo cual se deberá contar con el permiso de la municipalidad. 

- En el obrador, los rezagos de materiales de obra de gran tamaño como por ejemplo 

maderas y metales, bolsas de cemento u otros, deberán acopiarse en corralitos 

debidamente identificados y delimitados para tal fin. Estos acopios deberán estar 

clasificados, permanentemente ordenados, limpios y libres de otro tipo de residuos. 

- Durante el hormigonado de las fundaciones, tomar las prevenciones para evitar derrames 

accidentales sobre el suelo. En caso de que el mismo se produzca, se deberá recoger de 

manera inmediata y limpiar la zona de tal forma que no exista evidencia del vertimiento 

presentado. El residuo se gestionará como residuo inerte.  

- Se prohíbe el lavado de vehículos mixers en los frentes de obra. 
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- Al finalizar los trabajos se realizará un recorrido por los sitios de trabajo asegurándose 

que los mismos se encuentren libres de residuos.  

Residuos especiales 

El acopio transitorio de residuos especiales se realizará en contenedores o recipientes de 

color ROJO. 

Los residuos especiales o peligrosos requieren de un manejo específico que garantice su 

estanqueidad para neutralizar sus efectos peligrosos en el entorno.  

- Sector de Obra  

No se arrojará ningún tipo de sustancia contaminante en las rutas, caminos de accesos, 

terrenos tanto públicos como privados, calzadas, cunetas y banquinas. Los mismos deberán 

ser transportados y dispuestos en forma correcta hasta ser llevados a su destino final. 

No se deberá realizar ningún tipo de manipulación de residuos con combustibles o 

sustancias contaminantes en los caminos de accesos, como cambios de aceite. 

- En caso de fugas de aceite se deberá proceder de la siguiente forma: 

- Controlar el punto de fuga. Apenas se detecte la situación, se deberá detener la pérdida 

de aceite. 

- En caso de que el aceite haya tenido contacto con el suelo se deberá evaluar la cantidad 

derramada y sus características. 

- Contactarse con el Responsable Ambiental para determinar las medidas necesarias a fin 

de asegurar el saneamiento del sitio afectado. 

- El suelo afectado por un derrame, se lo retirará en un contenedor adecuado (cerrado y 

estanco), y se aplicará el procedimiento específico para residuos especiales. Su traslado y 

disposición final se realizará con operadores habilitados. 

- Para las tareas de limpieza, el personal debe contar con la indumentaria de protección 

personal adecuada. 

- El equipo afectado, será apartado e identificado asegurando que preventivamente se 

encuentre provisto de material de contención (manta oleofílica o bandeja) hasta tanto se 

evalúe su reparación o cambio según las condiciones de garantía. 

 -Obrador y sitios de acopio 
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- Dentro de los mismos deberá existir un área destinada a este uso, la que se deberá 

encontrar siempre limpia, ordenada y libre de desechos. 

- Los residuos serán transportados, de acuerdo con las normas provinciales por un 

transportista autorizado. La disposición final de los mismos deberá ser realizada en sitios 

habilitados, por una empresa que tenga las autorizaciones correspondientes. 

- Los recipientes destinados a almacenar las sustancias especiales deberán ser recipientes 

controlados y sin fisuras tanto en su cuerpo principal, como en válvulas y mangueras. 

- Los recipientes se colocarán sobre la superficie, nunca enterrados. Estarán dispuestos en 

un recinto cerrado con batea de contención construida de material impermeable. 

- Se tendrá material absorbente a disposición y en cantidad suficiente en las cercanías del 

depósito. 

- Se contara con matafuegos y arena a los efectos de controlar el inicio de cualquier tipo de 

incendios, así como contar con la debida información para cumplir los roles de combate de 

incendios. 

- Cualquier derrame de tipo accidental será saneado correctamente y la superficie del 

suelo que hubiese sido alcanzado por el combustible/aceite será removido, embolsado y 

dispuesto según normativa. 

Vertidos 

 -Obrador  

Es necesario contar con adecuadas instalaciones sanitarias y con el debido equipamiento 

para el tratamiento de los efluentes cloacales. En caso que en el obrador se coloque Baños 

químicos de alquiler, la empresa que preste dicho servicio será la responsable de realizar la 

higiene del mismo, de manera periódica, como también será la encargada de efectuar la 

correcta disposición final de los efluentes generados.  

Emisiones 

- Emisiones sonoras 

- Se deberán respetar los niveles de ruido audibles máximos dados por la legislación 

nacional, en lo que respecta al obrador durante la etapa de construcción. A tal fin, todos los 

vehículos tendrán los mantenimientos técnicos y verificaciones que corresponden. 
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- Las tareas de traslado de maquinaria y equipamiento, se realizaran dentro de los horarios 

habilitados para realizar este tipo de tareas. 

- Emisiones gaseosas y polvos 

- Se realizarán las tareas de vuelco y traslado a destino de áridos y/o escombros, cuidando 

de provocar la menor cantidad de polvo que sea posible. La carga será tapada con lona, de 

manera de evitar que se disperse material particulado de la carga que se traslada.  

- Minimizar el levantamiento de polvo en aquellas calles, rutas, y desvíos no pavimentados. 

Una forma de realizar esta prevención es rociarlos con agua en forma periódica, durante el 

período de afectación de las mismas. 

- Durante las excavaciones, minimizar el levantamiento de polvo. Una forma de realizar 

esta prevención es humidificar en forma periódica los sitios de trabajo.  Evitar realizar esta 

tarea en días de viento extremo. 

- Respetar los límites de velocidad de acuerdo a las zonas transitadas. 

- Todos los equipos, maquinarias y vehículos utilizados serán monitoreados y revisados 

con frecuencia con el fin de asegurar su buen funcionamiento, y que la eliminación de gases 

desde sus conductos de escape que no exceda los límites impuestos por las normas que 

rigen en la materia con el fin de evitar la contaminación del aire. De acuerdo a su tipo, todos 

los vehículos deberán contar con las Verificaciones Técnicas Vehiculares (VTV). 

5.9  PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y SUELO 

Fauna - Medidas generales 

- Identificar presencia de nidos, guaridas o cuevas de animales de la fauna silvestre y 

evitar acciones que puedan afectarlas. 

- Respetar y proteger los ejemplares de especies animales existentes en la zona de 

trabajo, evitando el hostigamiento. 

- No se deben realizar actividades de caza o captura de animales de la fauna silvestre ni 

de animales domésticos. 

- El tránsito de maquinarias por los caminos internos constituye una amenaza para los 

animales, por lo que se deberá tener especial cuidado en no dañarlos en caso de que éstos 

se desplacen por los caminos, como suele ocurrir con roedores, liebres, etc. 
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- Se debe realizar una correcta gestión de residuos, en especial de los sobrantes 

comestibles. 

- Se respetara las épocas de nidificación de las aves que habitan en el sitio de manera de 

no afectar su hábitat en dicha época. Esto deberá preverse en la etapa de ejecución del 

proyecto.  

Medidas específicas 

Por afectación de la fauna y su hábitat. Se trata de proteger a la fauna en sus sitios de 

refugios y nidificación, evitando el estrés de los individuos. Para ello se pondrán en práctica 

las siguientes acciones: 

- Proteger los hábitats e individuos de especies de la fauna silvestre. 

- Prohibir el hostigamiento, caza de animales de la fauna silvestre y doméstica. 

- Minimizar el impacto a través de acciones especiales para atenuar los factores 

estresantes como el ruido y el excesivo movimiento de vehículos y maquinaria. 

- Preservar cualquier cobertura vegetal que suele ser utilizada como sitio de nidificación de 

especies. 

Flora - Medidas generales 

- Respetar y proteger los ejemplares de especies vegetales existentes en la zona de 

trabajo. 

- Durante todas las tareas de construcción se debe minimizar la perturbación de la 

vegetación y cuando esto no se pueda implementar, se deben aplicar medidas de 

restauración que favorezcan la revegetación. 

- No se realizará remoción de la vegetación más allá de lo estrictamente necesario.  

- Se deberá desmalezar y limpiar el área estricta definida al uso del acceso, a fin de 

impactar lo menos posible la vegetación del área ocupada. Esto además, evitará procesos 

erosivos por acción de los vientos. 

- Se deberá evitar el “rastrillado” entendiéndose por tal la remoción del material suelto 

remanente tras los trabajos de remoción de la vegetación del terreno. Esto disminuye los 

procesos de erosión eólica en este tipo de terrenos. 
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- En virtud del método a utilizar, los materiales de origen vegetal provenientes de la 

limpieza no podrán quemarse y deberán ser trozados o picados para su esparcimiento en la 

zona inmediata al área de uso o trasladados a sector que indique el municipio para su 

disposición final. 

Medidas específicas 

- Se deberá restringir el movimiento de vehículos y personal para las tareas de 

desmalezamiento estrictamente a la zona de obra. 

- El material resultante del desmalezamiento deberá ser transportado fuera de la zona y 

depositado en los sitios previamente aprobados. 

- En ninguna circunstancia y por ningún motivo se deberá realizar la quema de los 

productos del desmalezamiento. 

Suelo -  Medidas aplicables a sitios de acopio o depósitos 

- En lo posible se ubicarán en áreas que ya hayan sido disturbadas, para disminuir el 

impacto sobre el suelo de las actividades que allí se concentran. 

- Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales del predio a 

ocupar por el Proyecto. De lo contrario se debe prever la construcción de drenajes y obras 

hidráulicas necesarias para evitar daños en los suelos o erosiones localizadas en las áreas 

adyacentes a las estructuras. 

- Se deberán mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y desagües 

para evitar su obstrucción. 

- Se dispondrá de un área específica donde se concentrarán las actividades de sustancias 

contaminantes. Estas sustancias se deberán acumular de manera que se encuentren 

aisladas del suelo.  

- Se preservará el suelo, evitando situaciones de compactación del terreno en todas las 

áreas que no requieran un mantenimiento a largo plazo, excepto en aquellas superficies 

destinadas a caminos de uso público. 

- Aplicables a los sectores auxiliares  

- Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales de la franja 

servicio.  
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- Se deberán mantener libres de residuos y materiales de rezagos los drenajes naturales y 

desagües, para evitar su obstrucción. 

- Se deberá restaurar el área al término de la obra, escarificando el terreno manualmente o 

con máquina. Esta tarea deberá ser realizada con asesoramiento de especialistas. 

- Para evitar la erosión eólica se deberá proteger la cubierta vegetal lo máximo posible, no 

efectuando procedimientos de “rastrillaje” de la vegetación removida. En el caso de ser 

estrictamente necesario, en áreas desprovistas de vegetación, se deberá evitar la remoción 

de clastos y gravas. 

- De ser necesaria la eliminación de la cobertura vegetal, se deberá cortar y remover la 

sección superficial o aérea de la vegetación, dejando la sección subterránea. Esto permitirá 

una mayor retención del suelo y por tanto una menor erosión del mismo. En todos los casos 

se deberá realizar el menor movimiento de suelo posible para evitar procesos de erosión. 

Erosión 

- En la selección o replanteo, es necesario incorporar el criterio de no alterar la estabilidad 

de las masas de suelo o rocas para evitar desplazamientos o socavaciones del terreno, que 

puedan derivar en efectos indeseables. 

5.10  PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS ANTE HALLAZGOS FORTUITOS DE 
RECURSOS CULTURALES, PALEONTOLÓGICOS Y ARQUEOLÓGICOS 

El suelo neuquino contiene extensas riquezas, en su exterior por su potencial fértil y 

atracción turística; y su subsuelo, con las bondades de la explotación hidrocarburífera con el 

contraste de ser una formación con un alto contenido de tesoros paleontológicos. De 

acuerdo a datos aportados por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de 

Neuquén, se registran alrededor de 3 (tres) denuncias promedio por mes, de hallazgos de 

huesos de dinosaurios encontrados en la zona, de gran valor internacional. A partir de 

avisos y denuncias de vecinos, han permitido rescatar numerosos fósiles únicos e 

irrepetibles, como por ejemplo de tortugas, cocodrilos y dinosaurios de más de 80 millones 

de años, que son preservados y resguardados en el laboratorio de la Dirección de 

Patrimonio Cultural y en diferentes museos de la provincia. 

De acuerdo a la información expuesta en la página oficial de la Dirección provincial de 

Patrimonio Cultural, actualmente existen 10 parques a ser administrados para su protección, 

algunos de los cuales serán abiertos al público local y al turismo bajo distintos programas, 

de la misma manera se lleva adelante el seguimiento de los elementos que integran el 
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patrimonio cultural material e inmaterial, así como de los investigadores externos que 

realizan investigaciones en la Provincia del Neuquén. 

Todos los descubrimientos y actuaciones alrededor de ellos, se tratan bajo la ley Nº 2184/96 

sobre Protección de Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico. 

- Se cumplirá con la legislación de carácter provincial y nacional relativa a temas de 

recursos culturales: Ley Nacional 25.743/2003; Ley Provincial 2184. 

- Evitar la destrucción de los recursos culturales físicos en superficie y subsuelo debido a 

las actividades derivadas de las obras. 

- Se capacitará al personal involucrado en todas las etapas del proyecto en: aspectos 

culturales locales, importancia del patrimonio cultural y de su salvaguarda y el 

reconocimiento de la evidencia material de la región. Del mismo modo, la capacitación en 

esta materia formará parte de los contenidos que se imparten en la inducción de los nuevos 

empleados. Es recomendable la impresión de una guía de procedimientos para distribuir en 

todos los frentes de obra. 

- En caso de realizarse hallazgos se informará en forma inmediata a la autoridad provincial 

competente (Dirección Provincial de Cultura, TE: 0299-4420130) y se acordarán y 

ejecutarán las medidas de protección correspondientes. 

- Se suspenderá el trabajo en los alrededores del hallazgo hasta la visita del especialista 

designado por la Autoridad de Aplicación. 

5.11  PROGRAMA DE MEDIDAS PARA LOS SITIOS DE INTERFERENCIAS  

En este programa se reúne el conjunto de medidas que se aplicarán en cada caso de 

interferencia de la obra con otros elementos de la infraestructura de la zona, como líneas 

eléctricas, cañerías, etc. A continuación se agrupan las medidas para cada caso en 

particular. 

Interferencias con cañerías 

- Antes del inicio se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las 

interferencias de la obra, ante los organismos y/o empresas operadoras del servicio. 

- Durante el desarrollo de las obras se realizarán las comunicaciones correspondientes a 

los organismos y operadoras sobre la planificación de los lugares en los cuales se 
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desarrollaran los trabajos, en la que se indique como mínimo: la zona a señalizar, los 

recorridos alternativos y el responsable a cargo del operativo.  

- Antes de excavar o realizar movimientos de suelo en general, se deberá conocer la 

ubicación de cañerías que interfieran con la excavación. Para ello se realizarán los sondeos 

que se consideren necesarios (cateos o uso de detectores). 

- Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los reglamentos técnicos y de 

seguridad de cada repartición, cumplimiento normalmente los condicionantes para los 

permisos otorgados para la realización de la obra. 

- Interferencias con líneas eléctricas y telefónicas 

- Se gestionarán y obtendrán los permisos necesarios para ejecutar las interferencias de la 

obra, ante los organismos de control y empresas operadoras del servicio. 

- Durante el desarrollo de la obra se realizará una planificación de los lugares en los cuales 

se desarrollaran los trabajos, en la que se indique como mínimo: la zona a señalizar, los 

recorridos alternativos y el responsable a cargo del operativo. Esta se presentará a los 

organismos y/o empresas operadoras del servicio interferido. 

- Se respetarán las distancias y posiciones establecidas por los reglamentos técnicos y de 

seguridad de cada repartición, cumpliendo los condicionantes para los permisos otorgados 

para la realización de la obra. 

5.12  PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

Programa de comunicación al personal de obra 

El Plan de Comunicación, será transferido a todo el personal y empresas sub-contratistas 

que intervengan en las obras en sus conceptos, fundamentaciones y medidas propuestas. 

Esta comunicación será acompañada de la efectiva capacitación con el objetivo de cumplir 

de forma acabada con las recomendaciones del plan. En este esquema de comunicación, 

en cada programa y, de acuerdo al organigrama de la Empresa, se establecerán las 

responsabilidades y roles para el cumplimiento de los objetivos y metas. La instrucción y 

capacitación que debe recibir el personal que interviene en las obras deben abarcar como 

mínimo los siguientes temas: 

-  Conocimientos básicos del ambiente donde se desarrollan las obras. 

-  Conocimiento de la normativa vigente sobre la protección ambiental. 
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- Conocimiento sobre el PGA 

- Pautas de comportamiento con los pobladores locales. 

- Pautas de valoración y cuidado de los recursos naturales y culturales. 

Durante la ejecución de las obras se contará con un Responsable Ambiental y un Encargado 

de Seguridad e Higiene, quienes velarán por el cumplimiento del PGA y serán los 

responsables de la capacitación. 

Los talleres se realizarán por grupos y en forma periódica a partir del inicio de las obras. 

- Los jefes de Obra son responsables de implementar los programas del PGA y de 

transmitir activa y permanentemente a sus dependientes una actitud de respeto al ambiente. 

Participarán en las inspecciones ambientales donde se requiera su presencia. Serán los 

principales responsables del desempeño ambiental de sus actividades en las obras. Serán 

respetuosos de las normas y reglamentaciones vigentes en materia ambiental.  

- Capataces y supervisores: Conocerán todos los programas del PGA. Promoverán su 

conocimiento, comprensión y difusión entre sus dependientes. Asistirán a las reuniones de 

capacitación de medio ambiente programadas. Participarán de las inspecciones ambientales 

donde se requiera su presencia. Elevarán al Jefe de Obra toda propuesta de mejora cuando 

lo consideren necesario. 

- Empleados y operarios: Trabajarán de acuerdo con las indicaciones de sus superiores de 

forma tal que cumplan con los programas del PGA. Informarán a sus superiores los desvíos 

producidos. Adoptarán una actitud activa respecto del cuidado del medio ambiente y se 

comunicarán con sus pares. Asistirán a las reuniones de capacitación del área de medio 

ambiente. Evitarán en forma estricta todo desvío del PGA. 

- Subcontratistas: cumplirán con los programas del PGA. Informarán los desvíos. 

Adoptarán una actitud activa respecto del cuidado del medio ambiente y se lo comunicarán a 

sus empleados. Evitarán en forma estricta todo desvío. 

Programa de comunicación con los pobladores e interesados 

Se ejecutará un Programa de Comunicación con la población local e interesados para 

mantener informados a los usuarios y afectados por el proyecto sobre los efectos y trabajos 

de las obras. Para ello se podrán utilizar diarios locales, radios locales, medios digitales y 

folletería. En las comunicaciones se informarán la fecha de inicio de las obras, el plazo de 
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las mismas, consideraciones ambientales, descripción del proyecto, los objetivos y ventajas 

para los habitantes de la zona, un mecanismo de quejas y resolución de conflictos, 

cronograma de actividades, modificaciones de accesos y circulación, etc. Se definirá 

claramente un mecanismo para atención de reclamos y se realizará un taller de 

comunicación con la población y afectados antes de iniciar las obras.  

En el obrador se dispondrá de un libro de quejas y reclamos. 

Se designará Jefe de Obra para recibir las quejas y reclamos. Éste las registrará en una 

planilla especial y las informará inmediatamente al inspector de obras. Si el reclamo requiere 

una respuesta inmediata, se tomarán aquellas medidas que provoquen el cese inmediato de 

la causa de la queja o reclamo. Aquellas medidas que requieran de un análisis exhaustivo 

de la cuestión deben ser analizadas por la empresa en forma previa a su implementación. El 

responsable ambiental designado le dará seguimiento y realizará las gestiones que sean 

necesarias para su pronta solución. Este procedimiento establecerá el canal de 

comunicación que tendrán los pobladores para manifestar un reclamo: a través de un 

número de teléfono, un número de fax, un link en la página web y/o contactando a la 

persona designada para este fin. Por toda inquietud de queja o reclamo que fue solucionada 

con conformidad por parte del reclamante, se realizará un monitoreo sistemático durante un 

lapso razonable de tiempo a fin de comprobar que los motivos de queja o reclamo fueron 

efectivamente solucionados. 

Se colocarán carteles en sitios de intervención de las obras y en sitios visibles estratégicos 

de la localidad donde se indique el teléfono y otros medios disponibles (Fax, correo 

electrónico, horarios de atención al público), para que los pobladores puedan comunicarse 

con la empresa o presentar una queja. 

Prevención de conflictos sociales 

Se arbitrarán medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes, consultas, 

reclamos y quejas de las partes interesadas de la obra y responder a las mismas a fin de 

solucionarlas para anticipar potenciales conflictos. En los casos en los que no sea posible 

evitar conflictos, se promoverá la negociación y el esfuerzo en alcanzar la resolución del 

mismo, de forma que todos los actores involucrados se vean beneficiados con la solución. 

5.13  PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

La empresa ejecutora de las obras deberá adoptar y poner en práctica todas las medidas y 

prescripciones de higiene y seguridad previstas en la Ley Nª 19.587 de Higiene y Seguridad 
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en el Trabajo y su Decreto Reglamentario, así como aquellas concordantes y/o 

complementarias que provea la legislación provincial. Además tendrá bajo su 

responsabilidad los Subcontratistas, quienes estarán sujetos a iguales condiciones. 

Previo al inicio de las tareas, la empresa deberá presentar la documentación pertinente al 

cumplimiento del Art.3ª de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y el Programa de Seguridad 

según la Resolución SRT Nª 51/97, 231/96, 552/01 aviso de obra y el decreto 911/96; el 

profesional deberá ser capaz de realizar los protocolos tanto como de riesgos ambientales 

como de accidentes del personal y realizando estadísticas durante las actividades en obra, 

presentando trimestralmente un informe estadístico con las tareas realizadas en materia de 

seguridad e higiene en dicho periodo como por ejemplo ;registro de siniestros , 

capacitaciones al personal , elementos de protección personal entregados al personal, 

registros de actividades realizadas, mediciones de puesta a tierra ,legajo técnicos del 

personal , Relevamientos de Agentes de riesgos ,Análisis Operativos de las actividades , 

etc. 

5.14  PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Los riesgos identificados en el informe ambiental son: 

- Riesgo de contaminación del suelo por vertidos no controlados de hidrocarburos de 

maquinarias y equipos 

- Riesgo de afectación del suelo por depósito no controlado de residuos sólidos. 

- Riesgo de derrames de sustancias 

- Riesgo de afectación de infraestructuras de servicios 

- Riesgo de accidentes por tránsito de vehículos y maquinarias. 

- Riesgo de hallazgo fortuito de patrimonio cultural 

- Riesgo de incendios 

- Riesgo de afectación de las instalaciones por fenómenos naturales externos  

La empresa deberá presentar para su aprobación el Plan de Contingencias, el cual estará 

vigente durante la ejecución de las Obras. El mismo deberá contener el tratamiento de los 

riesgos mencionados como así también los siguientes criterios. 
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El presente programa de contingencias tiene como objetivo fundamental, proporcionar las 

herramientas y planes de acción a realizar en casos de sucesos imprevistos que puedan 

ocurrir dentro de la fase de ejecución de las Obras y que por sus características propias 

puedan arriesgar o comprometer vidas humanas o la infraestructura básica de la obra. 

Se incluyen aquí los aspectos organizativos referentes a los procedimientos de control de 

emergencias, acciones de respuesta. 

Las contingencias se clasifican en 3 Niveles, dependiendo de las siguientes características: 

NIVEL I: No hay peligro fuera del área de la obra. La situación puede ser manejada 

completamente por personal propio. 

NIVEL II: No hay peligro inmediato fuera del área de la obra pero existe un peligro potencial 

de que la contingencia se extienda más allá de los límites de la misma.  

NIVEL III: Se ha perdido el control de las operaciones.  

5.14.1  GRUPO DE RESPUESTA 

La tarea global del programa de contingencia es la de constituir un grupo idóneo, capacitado 

y adiestrado denominado el Grupo de Respuesta (GR), el cual se organiza según estructura 

tipo, como se muestra en el siguiente ítem, con las funciones respectivas para cada 

responsable. El GR debe utilizar con la máxima eficiencia los recursos humanos y 

materiales de que dispone; y estará conformado por el mismo personal operativo de la obra, 

al que se le asignará la tarea adicional y paralela de dar respuesta a una contingencia. 

Ocurrida una contingencia el Jefe del Grupo de Respuesta (JGR) deberá: 

-  Convocar a los miembros del GR al tomar conocimiento de la contingencia y en función 

de la magnitud de la misma. 

- Planificar el inicio de las operaciones. 

- Procurar la celeridad de las acciones planeadas considerando que la brevedad del tiempo 

de respuesta es un factor primordial para dar una respuesta efectiva. 

- Mantener permanentemente informadas a las autoridades de la Empresa. 

- Asumir la responsabilidad final en la toma de decisiones. 
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Se dispondrá de asesores legal, ambiental y de seguridad, para consultar en caso de la 

necesidad de tomar decisiones que impliquen responsabilidad y el conocimiento específico 

en estos temas. 

REGISTRO 

Existirá un libro de Registro de Contingencias donde se asentará la ocurrencia de las 

mismas, lugar y fecha, causas, personal interviniente, acción del GR, consecuencias en el 

personal y otros, afectación de la obra y bienes personales de terceros, y toda información 

que se haya generado como consecuencia de la contingencia. 

 PLAN DE CONTINGENCIA DERRAMES Y VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

Los derrames pueden producirse como consecuencias del tránsito de vehículos, maquinaria 

y transporte de insumos al área de las obras y también por accidentes de tránsito.  

En el caso de una pérdida, derrame o fuga de productos químicos o sustancias peligrosas 

todos los trabajadores estarán entrenados para seguir los siguientes procedimientos: 

- Dar aviso al Jefe de Obra. 

- De modo general, no poner en peligro la seguridad personal ni la de otros (interrumpir el 

trabajo, desconectar las fuentes de alimentación eléctrica de máquinas y equipos en 

movimiento y alertar a otras personas que se encuentren en el área de peligro). 

- Mantenerse vientos arriba según la dirección que sopla el viento, con respecto a la 

escena de la emergencia. 

- Identificar el producto que se ha derramado, como así también los riesgos potenciales. 

Recurrir a su ficha de seguridad. 

- Evaluar la cantidad derramada y sus características. 

- Contactarse con el JGR para tomar las medidas necesarias a fin de asegurar el 

saneamiento del sitio afectado. 

- En el caso de extraerse agua contaminada o de removerse el suelo afectado por un 

derrame, se lo retirará en un contenedor adecuado (cerrado y estanco), y se aplicará el 

procedimiento específico. 

 PLAN DE CONTINGENCIA DE INCENDIOS 

Estructura del Grupo de Incendio (GI) 
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Dada la urgencia y espontaneidad que genera un incendio, el Grupo de Incendio se formará 

en los primeros momentos con el personal presente en la obra y/o instalaciones para los 

casos de Nivel 1 y 2, contando con un mayor apoyo para el Nivel 3. 

Los cargos previstos en el organigrama del Grupo de Incendio estarán cubiertos por: 

JEFE DEL GRUPO DE INCENDIO (JGI)  

GRUPO DE ATAQUE  

GRUPO DE APOYO  

Rol de Funciones del Grupo de Incendio 

Todos los integrantes del GI deben: 

- PREVIAMENTE realizar prácticas de lucha contra incendio. 

- AL INICIO desarrollar acciones de control mediante el uso de matafuegos. 

- EVENTUALMENTE brindar apoyo a los Bomberos de la zona que corresponda. 

Niveles de Respuesta 

De acuerdo a la naturaleza y magnitud del incendio que se produzca, serán los recursos 

humanos y materiales que se deban aplicar en cada caso. Se establecen 3 niveles 

diferenciados de incendios, a continuación: 

 

RIESGO DE HALLAZGO FORTUITO DE PATRIMONIO CULTURAL 
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En caso de realizarse hallazgos se informará en forma inmediata a la autoridad provincial 

competente (Dirección Provincial de Cultura, TE: 0299-4420130) y se acordarán y 

ejecutarán las medidas de protección correspondientes. 

Se suspenderá el trabajo en los alrededores del hallazgo hasta la visita del especialista 

designado por la Autoridad de Aplicación. 

RIESGO DE AFECTACIÓN DE LAS INSTALACIONES POR FENÓMENOS NATURALES 

EXTERNOS 

Si se verificaran condiciones de viento extremas; precipitaciones; escasa visibilidad por 

bancos de humo u otras razones; se procederá de la siguiente manera: 

a) Se interrumpirán las obras y se evacuará el sector. 

b) Se avisará al JGR 

c) Se verificarán las condiciones ambientales del sector de obra a cargo de personal 

capacitado para la evaluación del estado de situación. 

d) Una vez superada la situación de contingencia retomar las tareas con aviso y autorización 

correspondiente. 

RIESGO DE AFECTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 

En aquellos casos que se produzcan contingencias que involucren infraestructura de 

terceros, estas deberán ser atendidas a partir de una comunicación directa con el operador 

de las instalaciones interferidas. Una vez establecida la comunicación y denunciado el 

hecho, se establecerá el responsable de las acciones con la contención y mitigación de la 

contingencia especifica. 

5.15  PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 

El Programa de Monitoreo Ambiental tiene por objetivo delinear acciones para controlar el 

impacto ambiental de las obras mediante medidas y acciones que garanticen la 

recuperación de los predios afectados por la misma. También detectar y cubrir posibles 

fallas, errores u omisiones en la identificación de los impactos realizados en el EIA, durante 

la construcción y todo el ciclo de vida útil del proyecto. 

El monitoreo se plantea de forma sistemática para algunos parámetros y de forma 

asistemática para otros casos, como es el de control después de lluvias torrenciales de gran 

magnitud.  
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Estos documentos deberán constituir el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para las 

actividades asociadas con la construcción, operación y abandono del proyecto. 

Objetivos 

Los objetivos específicos del plan de Monitoreo son: 

Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental y facilitar la 

evaluación de los impactos reales, para adaptar y modificar aquellas durante la etapa de 

construcción, operación y abandono del proyecto. 

Implementar un monitoreo ambiental durante la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento para garantizar la prevención, control y mitigación de impactos ambiental. 

Armado de base de datos para la recopilación de información referente a los resultados de 

la implementación de las diferentes medidas de mitigación de los impactos ambientales. 

Monitorear la calidad de suelos, aire y agua durante la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento. 

Evaluar los resultados de los programas de muestreo de suelos, agua y aire teniendo en 

cuenta los requisitos legales. 

Parámetros a evaluar 

Los parámetros de controles sistemáticos a realizar en la etapa de construcción son: 

• Calidad de suelo en el predio y los alrededores 

• Calidad de agua superficial, en caso de existir 

• Calidad de agua de riego y efluentes líquidos 

• Calidad de aire de la zona 

• Niveles sonoros y vibraciones 

Calidad de suelo en el predio y los alrededores 

Implementar la realización de caracterización fisicoquímica del suelo en el predio y en los 

alrededores, los parámetros a evaluar en superficie son los de capacidad agraria de los 

suelos a través de su índice de productividad. 
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Previo al inicio de las obras se deberá realizar en el predio y en los alrededores realizándose 

una evaluación comparativa. 

Está previsto realizar muestreos de control por fuera del predio intervenido, con frecuencias 

establecidas con la autoridad de aplicación competente. Para el presente informe se realizó 

una caracterización inicial de los suelos en el área de estudio. 

Calidad del agua de los efluentes líquidos 

Implementar el control de la calidad de agua tratada, para distintos usos fuera de los 

procesos. 

Los parámetros a evaluar son conductividad eléctrica, pH, temperatura del agua, oxígeno 

disuelto, demanda química de oxígeno, transparencia, solidos sedimentables y suspendidos 

e hidrocarburos totales. 

Los líquidos cloacales de plantas de tratamiento móviles o fijas utilizadas en el proyecto 

deberán contar con controles periódicos, previo al vuelco, teniendo en cuenta obtener una 

calidad de agua para riego. 

En caso de contingencias que produzcan derrames accidentales significativos, se realizaran 

determinaciones dentro de las 24 hs, y se continuará cada 15 días, hasta que se hayan 

verificado las condiciones de afectación del sistema. 

La recolección de muestras se deberá realizar por profesional habilitado y cumpliendo el 

procedimiento de cadena de custodia desde el momento de la recolección hasta que el 

laboratorio se haga responsable de las muestras. 

Calidad del aire de la zona 

Las mediciones previas a la construcción se realizaran en 4 lugares diferentes del polígono. 

Se realizarán determinaciones de CO, SO2, NO, NO2, con métodos de celda 

electroquímica. 

Al momento de la realización de las determinaciones de calidad de aire se evaluaran las 

condiciones atmosféricas tales como velocidad y dirección del viento temperatura del 

ambiente, humedad relativa y presión atmosférica. 

La frecuencia y métodos analíticos a emplear serán acordados entre la empresa y la 

Autoridad de Aplicación. 
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La frecuencia será convenida, en diferentes horarios del día y de acuerdo a métodos 

analíticos reconocidos por la Autoridad de Aplicación. Para determinar las condiciones del 

área de estudio se presenta en este documento el informe de calidad del aire del área de 

estudio (ver Sección 7-anexo). 

La recolección de muestras se deberá realizar por profesional habilitado y cumpliendo el 

procedimiento de cadena de custodia desde el momento de la recolección hasta que el 

laboratorio se haga responsable de las muestras. 

Niveles sonoros y vibraciones 

Se deberán realizar mediciones del nivel sonoro, con decibelímetro portátil, los resultados se 

deben expresar en dBA e informar en valores mínimos y máximos registrados. 

Se deberán realizar mediciones en 4 puntos representativos, por ejemplo, en el obrador, en 

la traza del camino, en el sector de obras y en un lugar no afectado por las obras. 

Al momento de la realización de las determinaciones de nivel sonoro se evaluaran las 

condiciones atmosféricas tales como velocidad y dirección del viento temperatura del 

ambiente, humedad relativa y presión atmosférica. 

5.16  PROGRAMA DE CIERRE DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Este programa de cierre de la etapa de construcción, culmina con la serie de medidas de 

protección ambiental.  

Se realizará un balance de la aplicación de cada programa y en función de los resultados, la 

experiencia en obra y los pasivos resultantes, se deberá señalar que formulación previa 

hubiese sido más efectiva y cuales medidas faltantes se considera que hubiesen mejorado 

el resultado final. 

Para evaluar los pasivos ambientales que han sido el resultado de este plan de gestión, se 

deberán considerar los siguientes aspectos: 

- Señalar que impactos residuales han quedado manifiestos luego de la finalización de las 

obras y que factores ambientales han afectado; determinando su alcance en función de la 

expectativa preliminar. 

Se deberá tomar mediciones en las zonas de obras y de hallarse viviendas en las 

proximidades, se realizara una evaluación en la misma. 
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- Indicar si se han producido nuevos impactos, producto de la imprevisión del EIA, o de 

acciones no contempladas en el proyecto de obra. 

- Para cada impacto residual o nuevo impacto, realizar una descripción otorgándole una 

magnitud medible para que se pueda transferir a acciones futuras. 

- Establecer el tratamiento y las medidas de remediación que correspondan para la 

restauración de los sitios afectados, hasta lograr la mayor aproximación a su condición.  

- Se elaborará un informe técnico de cierre de las obras con lo descripto anteriormente y 

un registro fotográfico. Se deberán utilizar expresiones numéricas y/o gráficas de los 

resultados. 

- Los programas de medidas ambientales aplicables en la etapa de funcionamiento, 

quedarán bajo la responsabilidad de la empresa administradora del Proyecto. 

5.17  PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Para la etapa de Operación y Mantenimiento, y eventualmente de abandono, la gestión 

ambiental será responsabilidad de la Empresa.  

5.18  PROGRAMA DE TRANSITO –SEÑALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE 
ACCESOS  

El Programa de transito se implementara a lo largo de toda la etapa (constructiva y 

operativa), acompañado de la implementación de los programas propuestos en el PGA del 

presente informe.  

El objetivo principal del presente programa es minimizar los inconvenientes derivados del 

corte y suspensión temporaria del tránsito, en las accesos afectadas por el frente de obra.  

La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y 

señales luminosas cuando correspondan y se ajustará a la Normativa de transito vigente.  

Las señales serán bien visibles de día y en especial de noche. El tipo y características de las 

señales a colocar responderán a lo indicado en el Anexo L de la Ley de Tránsito y Seguridad 

Vial (Ley Nº 24.449, y su decreto reglamentario 779/95) y a la legislación provincial vigente.  

La empresa estará obligada a colocar en las áreas donde se opere con maquinarias y 

equipos una señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante 

la colocación de las señales lumínicas pertinentes.  
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Se deberá cumplir con sus obligaciones siendo la empresa el único responsable de los 

accidentes, daños y afectaciones durante las diferentes etapas del proyecto, debiendo 

asumir bajo su responsabilidad la solución inmediata del problema y afrontar los costos de 

los daños que se generen.  

Se deberá mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes. De no ser posible 

se construirán nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o propiedad y / o 

de la autoridad competente. 

A continuación se presenta el rol de llamada que implementa SOLUCIONES AMBIENTALES 

PATAGONIA.

5.19  ROL DE LLAMADA SOLUCIONES AMBIENTALES PATAGONIA S.A 
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5.20  MEDIDAS RELACIONADAS CON LA FASE CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO 

A continuación se listan las medidas a llevarse a cabo en cada una de las acciones que 

afectan el entorno, con la finalidad de minimizarlas. 

Tabla 30: Medidas asociadas a la remoción de suelo 

MEDIDA Nº1 MINIMIZAR LA REMOCIÓN DE SUELO 

Efecto a Evitar: Erosión de los suelos 

Carácter: Preventiva 

Efectividad esperada Alta 

Responsable Soluciones Ambientales Patagonia SA. 

Descripción de medidas 

de mitigación y 

acciones de 

cumplimiento legal: 

Con el fin de minimizar la remoción del suelos se sugiere: 

 Evitar el movimiento de personal y maquinaria fuera de las áreas de 

trabajo, de modo tal de evitar la compactación del suelo y de la 

vegetación y favorecer la erosión o bien de evitar potenciales 

contingencias asociadas al uso de maquinaria. 

 Mantener durante todas las etapas del proyecto el material de acopio 

como chatarras, plásticos, maderas o cualquier tipo de residuo en los 

lugares de obra destinados para almacenaje o acopio. 

 Extremar las precauciones a fin de evitar la generación de incendios 

dada la existencia de vegetación altamente combustible y los vientos 

de la zona. 

 Evitar no cortar vegetación ni recoger leña caída. 

 Conservar la capa de suelo superficial luego del desmonte, sin 

mezclar, para reutilización. 

 Restringir el desmonte a la mínima superficie necesaria ya que la 

remoción de vegetación, además del impacto directo sobre la flora 

genera superficies expuestas a la erosión eólica. 
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Tabla 31: Medidas asociadas al factor suelo 

MEDIDA Nº2 RESPETAR EL PERFIL ORIGINAL DEL SUELO 

Efecto a mitigar  
Afectación del suelo 

Afectación de la vegetación 

Carácter Mitigador 

Efectividad esperada Media 

Responsable Soluciones Ambientales Patagonia SA. 

Descripción de medidas 

de mitigación y 

acciones de 

cumplimiento legal: 

 Se deberá separar, durante las excavaciones, el horizonte superficial para, 

durante la tapada, volver a colocarlo en su posición original, respetando de 

esta manera el perfil original del suelo. 

 En caso de realizar excavaciones por reparaciones, también se deberá tener 

en cuenta esta recomendación. 

                           
Suelo Superficial

Suelo Profundo

Secuencia correcta de tapado

Correcto manejo del suelo
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Tabla 32: Medidas asociadas al factor cubierta vegetal 

MEDIDA Nº3 MINIMIZAR AFECTACIÓN SOBRE LA VEGETACIÓN 

Efecto a evitar Reducir el impacto sobre la cobertura vegetal del área 

Carácter Preventivo/Mitigador 

Efectividad esperada Alta 

Responsable Soluciones Ambientales Patagonia SA. 

Descripción de medidas de 
mitigación  

 Delimitación de las áreas de trabajo para minimizar la intervención de 

vegetación en las áreas de proyecto. 

 Prohibida el desmonte de vegetación fuera de las áreas delimitadas y 

autorizadas para ese fin. 

 Evitar no cortar vegetación ni recoger leña caída. 

 No se permitirá que residuos sólidos, líquidos o cualquier otro 

elemento contaminante sea vertido en áreas con presencia de 

formaciones vegetales por parte del personal. 

 Prohibición del uso de fuego. 

 El tránsito desde y hacia el área de proyecto será restringido a 

caminos existentes. 

 Prohibición de extracción o alteración de especies de flora por parte 

del personal que intervenga en las actividades de construcción. 

 Conservar la capa de suelo superficial luego del desmonte, sin 

mezclar, para reutilización. 

 Monitorear el avance de la revegetación natural en las zonas 

reducidas, para evaluar medidas de rehabilitación activas en caso de 

no obtenerse resultados por medio de restauración pasiva. 

 Capacitación al personal en temas claves sobre medio ambiente. 

Como parte del programa de inducción, el Proyecto implementará 

Medidas Generales de Educación y Capacitación al personal, 

especialmente informando de las actividades dentro de un área 

natural protegida. 
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Tabla 33: Medidas asociadas a pautas de comportamiento de la fauna 

MEDIDA Nº4 EVITAR LA ALTERACIÓN DE FAUNA Y GANADO 

Efecto a evitar: Impacto a la fauna y ganado 

Carácter: Preventivo 

Efectividad esperada Alta 

Responsable Soluciones Ambientales Patagonia SA. 

Descripción de medidas 

de mitigación y acciones 

de cumplimiento legal: 

 Evitar la introducción de animales domésticos en las áreas de trabajo. 

 Prohibir al personal de proveer comida, interactuar o perseguir animales, 

alterar nidos o cuevas y cazar. 

 Prohibir el ingreso de armas de fuego a las áreas de trabajo. 

 Minimizar la generación de ruidos y el tránsito de vehículos y evitarla en lo 

posible en la zona de cursos de agua y/o cañadones. 

 Disponer adecuadamente los residuos en las áreas de trabajo. 

 Evitar circular a campo traviesa. 

 Delimitación de las áreas de trabajo y tránsito de personal. El objetivo de 

su implementación es asegurar la no intervención de áreas mayores a las 

requeridas durante la fase de construcción y evitar los impactos por 

interacción de las personas con la fauna. Para ello se propone delimitar las 

áreas de trabajo y tránsito de personal mediante cintas, banderolas u otro 

método apropiado. 

 Control de velocidad en caminos mediante señalización. El tránsito de 

vehículos por los caminos puede generar impactos negativos potenciales 

en la fauna debido principalmente a colisiones de animales con los 

vehículos y generación de polvo y ruido. Estos impactos se potencian en la 

medida que la velocidad de los vehículos es mayor. Por esta razón, las 

medidas de control de velocidad de vehículos contribuyen a disminuir la 

probabilidad de ocurrencia del impacto señalado. Es por esta razón que en 

toda el área del proyecto la velocidad máxima permitida será 30 Km/hora. 
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Tabla 34: Medidas asociadas a los factores agua superficial – agua subterránea 

MEDIDA Nº5 AGUA SUPERFICIAL – AGUA SUBTERRANEA 

Efecto a evitar  

Inducción de procesos erosivos  

Modificación del drenaje superficial 

Afectación del agua subterránea 

Carácter Mitigador 

Efectividad esperada Media 

Responsable Soluciones Ambientales Patagonia SA. 

Descripción de medidas 

de mitigación y 

acciones de 

cumplimiento legal: 

 Si se cruzan cursos de agua, cañadones o líneas de drenaje, se deberá 

respetar el perfil topográfico de los mismos a fin de evitar modificaciones 

del drenaje superficial. 

 Deberá evitarse la dispersión de residuos y la generación de manchas de 

combustible y aceite. 

 Las tareas a realizar en los cruces se deberán llevar a cabo optimizando 

el uso del área con intervención antrópica previa, evitando el tránsito de 

vehículos, equipos y personal en otros sectores. 

 Con la finalidad de evitar procesos erosivos en los cauces temporales, 

para la construcción del camino se deberá respetar la forma de los 

mismos evitando formar azudes que generen endicamientos o 

modificación del escurrimiento natural del agua de lluvia.  

 

Tabla 35: Medidas asociadas a la circulación de maquinaria 

MEDIDA Nº6 CIRCULACIÓN - MAQUINARIA 

Efecto a evitar Afectación de Flora y Fauna 

Carácter Preventivo  

Efectividad esperada Alta 

Responsable Soluciones Ambientales Patagonia SA. 

Descripción de medidas 
de mitigación y acciones 
de cumplimiento legal: 

 Circular únicamente por accesos permitidos. De este modo se evitará el 

ahuyentamiento de la fauna. 

 Circular respetando las velocidades máximas de este modo se minimiza el 

riesgo de afectación de la fauna y disminuye el volumen de polvo que se 

levanta y se redeposita en plantas. 

 Se deberá seguir un estricto seguimiento de los motores, maquinarias y/o 

vehículos utilizados en las obras a fin de evitar que los gases de 

combustión emitidos durante su funcionamiento superen los límites 

permitidos, según reglamentación vigente. 
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Tabla 36: Medidas asociado al manejo de residuos 

MEDIDA Nº7 MANEJO DE RESIDUOS 

Efecto a evitar Contingencias por mala disposición de los mismos 

Afectación de la flora y fauna. 

Carácter Preventivo  

Efectividad esperada Alta 

Responsable Soluciones Ambientales Patagonia SA. 

Descripción de 
medidas de 

mitigación y acciones 
de cumplimiento 

legal: 

 Los recipientes para residuos y desechos generados en la construcción 

(residenciales / biodegradables) serán segregados y dispuestos en 

contenedores preparados con tapas pintadas con el color adecuado, 

identificados y rotulados. Se deberá capacitar sobre gestión de residuos al 

personal. 

 Los residuos biodegradables serán retirados por transportistas habilitados. 

 Los residuos condicionados se almacenarán transitoriamente en el lugar, 

 Los suelos contaminados se almacenarán transitoriamente en el lugar, en 

contenedores con tapas, pintados e identificados para ser retirados por 

Transporte habilitado, y ser entregados a un tratador habilitado, para el 

tratamiento y la disposición final.  

 Los restos de lubricantes, grasas y combustibles serán derivados a 

contenedores cerrados habilitados al efecto, y posteriormente retirados 

por Transporte habilitado, y entregados a un tratador habilitado, para el 

tratamiento y la disposición final. 

 Se confeccionaran Planillas de volúmenes de residuos generados.  

  

en contenedores con tapas, pintados e identificados. Transporte 

habilitado, recolectará y transferirá estos residuos, mediante el uso de 

camiones contenedores o semirremolques.  
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Tabla 37: Medidas asociadas al almacenamiento de combustibles y lubricantes 

Descripción de medidas 
de mitigación y acciones 
de cumplimiento legal: 

 Establecer los pasos necesarios para el manejo, almacenamiento y uso de 

químicos (combustibles y lubricantes). 

colectora para contener cualquier pérdida que pueda originarse. Dicha bandeja 

deberá mantenerse libre de fluidos. 

- En sitio destinado al almacenamiento de los productos químicos, al igual que el área 

de manipuleo, deben encontrarse carteles con la identificación del grado de riesgo de 

acuerdo a los siguientes grupos: Riesgo para la salud, Inflamabilidad, Riesgos 

especiales; Reactividad y Elementos de seguridad necesarios para el manipuleo del 

producto químico. 

 Se confeccionaran Planillas de volúmenes de productos utilizados. 

 

En la Tabla 38 se presentan las medidas de mitigación, prevención o restauración que se 

llevarán a cabo durante todas las etapas del proyecto. 

MEDIDA Nº8 ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

Efecto a evitar La  no  afectación  del  suelo  o  agua  por  contingencias  asociadas 

Carácter Preventivo  

Efectividad esperada Alta 

Responsable Soluciones Ambientales Patagonia SA. 

 Asegurar que todos los productos químicos que ingresan a las instalaciones 

deberán contar con: 

 Se deberán proteger las áreas destinadas al almacenamiento de materiales, 

combustibles y lubricantes. 

- La hoja de seguridad correspondiente MSDS emitida por el proveedor. 

- La identificación mínima indispensable en el recipiente. 

- Cuidados básicos sobre: riesgos físicos y riesgos ambientales. 

- Las bombas de trasvase de combustible deberá estar montada sobre una bandeja 
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Tabla 38: Plan de Gestión Ambiental del proyecto 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Etapa del 
proyecto 

Acción 
Medida de 

mitigación/prevención/restauración 
Recurso afectado 

Cronograma de 
implementación 

Responsable de 
ejecución 

Metodología de 
seguimiento (*) 

O
b

ra
s
 c

iv
il

e
s

 

Apertura y 
limpieza 

Se respetaran las áreas de limpieza y apertura 
para la construcción del Planta de Tratamiento 

de Residuos Especiales 
Suspender las actividades de movimiento de 
suelo cuando las condiciones climáticas no 

sean las adecuadas, por ejemplo, en días de 
fuertes lluvias y viento 

Evitar ampliar las zonas de trabajo no 
proyectadas 

Minimizar el uso de maquinaria pesada 
Señalizar correctamente las obras en ejecución 
y resguardar las áreas de trabajo a fin de evitar 

accidentes 

*Características físico 
químicas del suelo 
*Calidad del aire 

* Personal afectado a 
la obra 

Inicio de obras 

Responsable de 
proyecto Soluciones 

Ambientales Patagonia 
SA. 

Registro de 
monitoreo interno 

(permiso de 
trabajo)  

Excavaciones, 
movimiento de 

suelos y 
compactación  

Se respetaran las áreas de excavaciones, 
movimientos de suelos y compactación para la 

construcción del Planta de Tratamiento de 
Residuos Especiales 

Suspender las actividades de movimiento de 
suelo cuando las condiciones climáticas no 

sean las adecuadas, por ejemplo, en días de 
fuertes lluvias y viento 

Evitar ampliar las zonas de trabajo no 
proyectadas 

Minimizar el uso de maquinaria pesada 
Señalizar correctamente las obras en ejecución 
y resguardar las áreas de trabajo a fin de evitar 

accidentes 

*Características físico 
químicas del suelo 
*Calidad del aire 

*Personal afectado a 
la obra 

Inicio de obras 

Responsable de 
proyecto Soluciones 

Ambientales Patagonia 
SA. 

Registro de 
monitoreo interno 

(permiso de 
trabajo)  

Transporte de 
materiales 

Circular únicamente por caminos permitidos y 
respetando las velocidades máximas por la 

dirección de vialidad de la Provincia del 
Neuquén 

Disponer material absorbente para intervenir 
cualquier derrame puntual de hidrocarburos 

derivado de los motores. 

*Calidad del aire 
*Asentamientos 
poblacionales 
periurbanos 

*Red vial 
*Características físico 

químicas del suelo 

Inmediato 

Responsable de 
proyecto Soluciones 

Ambientales Patagonia 
SA. 

Registro de 
monitoreo interno 

(permiso de 
trabajo) 

Construcción 
del sector  
oficinas, 

galpones y de 
tratamiento de 

residuos 

Señalizar correctamente las obras en ejecución 
y resguardar las áreas de trabajo a fin de evitar 

accidentes 

* Personal afectado a 
la obra 

Inmediato 

Responsable de 
proyecto Soluciones 

Ambientales Patagonia 
SA. 

Registro de 
monitoreo interno 

(permiso de 
trabajo) 

Pruebas de 
control 

Se efectuarán las pruebas de control 
correspondientes para garantizar el buen 

funcionamiento del sector de tratamiento de 
residuos 

*Asentamientos 
poblacionales 
periurbanos 

 

Inmediata 

Responsable de 
proyecto Soluciones 

Ambientales Patagonia 
SA. 

Registro de 
monitoreo interno 

(permiso de 
trabajo) 

Limpieza del 
predio 

Controlar la segregación de los residuos 
durante las diferentes etapas del proyecto, 

respetando la gestión y los proveedores 
establecidos y autorizados. 

Disponer los residuos catalogados como 
peligrosos en la planta hasta el retiro 

correspondiente con transportista habilitado 
para ser enviado a disposición final. 

*Asentamientos 
poblacionales 
periurbanos 

*Red vial 
*Características físico 

químicas del suelo 

Finalizada la 
etapa de 

construcción 

Responsable de 
proyecto Soluciones 

Ambientales Patagonia 
SA. 

Registro de 
monitoreo interno 

(permiso de 
trabajo) 

O
p

e
ra

c
ió

n
 

Tratamiento y 
Disposición 

Final de 
Residuos 

Especiales 

Verificar periódicamente el estado de las 
instalaciones en general. Monitoreo Ambiental. 

*Asentamientos 
poblacionales 
periurbanos 

*Calidad del aire 
*Características físico 

químicas del suelo 

Trimestral 

Responsable de 
proyecto Soluciones 

Ambientales Patagonia 
SA. 

Registro de 
monitoreo mensual 
trimestral, anual de 

instalaciones  

Mantenimiento 
de instalaciones 

Circular únicamente por accesos permitidos y 
respetando las velocidades máximas. 

*Asentamientos 
poblacionales 
periurbanos 

Inmediato 

Responsable de 
proyecto Soluciones 

Ambientales Patagonia 
SA. 

Registro de 
monitoreo 

trimestral de 
instalaciones 

A
b

a
n

d
o

n
o

 Retiro de Planta 
de Tratamiento 
y Disposición 

Final de 
Residuos 

Especiales 

Verificar que haya realizado el correcto retiro de 
la Planta de Tratamiento y Disposición Final de 

Residuos Especiales, galpones, oficinas y 
residuos 

*Calidad del aire 
*Asentamientos 
poblacionales 
periurbanos 

*Características físico 
químicas del suelo 

Inmediato 

Responsable de 
proyecto Soluciones 

Ambientales Patagonia 
SA. 

Informe de 
desvinculación de 

Planta de 
Tratamiento 

Integral y  
Disposición Final 

de Residuos 
Peligrosos 
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6 - REFERENCIA 

6.1  MARCO LEGAL  

A los efectos del presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA), se ha tenido en cuenta, 

como marco regulatorio de las actividades, la normativa Nacional y Provincial que se detalla 

a continuación, tendiente a la preservación de los recursos naturales, la protección del 

medio ambiente y los aspectos socioeconómicos que subyacen a la actividad proyectada. 

Tabla 39: Marco legal del proyecto 

Ley / Decreto / 
Resolución/ 
Disposición 

NORMATIVA NACIONAL 

CONSTITUCIÓN 
NACIONAL ART 

41º 

Establece el Derecho Ambiental de todos los habitantes, el deber de recomponer 
el daño ambiental y de las autoridades de proteger este derecho. Presupuestos 
mínimos de protección y normas complementarias. Prohibición del ingreso de 
sustancias peligrosas y radioactivas al territorio nacional. 

CONSTITUCIÓN 
NACIONAL ART 

43º 

Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, contra todo 
acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o 
inminente lesione, restrinja, altere o amenace, derechos y garantías reconocidas 
por esta Constitución. 

Art. Nº 200 y 
siguientes 

El Código Penal prevé en su artículo 200 y siguientes que será reprimido con 
pena de prisión o reclusión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare, 
de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o 
medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de 
personas. La pena se eleva de diez a veinticinco años si del hecho resultare la 
muerte de alguna persona. Si el envenenamiento de las aguas fuera producido 
por imprudencia o negligencia, la pena será de multa, siempre que no resultare la 
enfermedad o la muerte de alguna persona, en cuyo caso la pena será de prisión, 
de seis meses a dos años. La ley 24.051 establece en sus artículos 55 y 
siguientes que se aplicarán las penas previstas en el art.200 del Código Penal al 
que “utilizando los residuos a los que se refiere la presente ley, envenerare, 
adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la 
atmósfera o el ambiente en general”. 

Art. Nº 1113 

Los daños causados al medio natural y los perjuicios derivados de la 
contaminación sobre las personas y los bienes deben ser reparados. La 
contaminación realizada mediante la intervención de las cosas se encuentra 
comprendida en las presunciones de culpabilidad contempladas en el art.1113 del 
código Civil. La ley 24.051 establece que todo “residuo peligroso” es cosa 
riesgosa en los términos del segundo párrafo del mencionado artículo 1113 y 
dispone que el dueño o guardián de los residuos es responsable por los daños 
causados por los mismos aun cuando los transmita a un tercero o los abandone, 
y que no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de 
quien no debe responder. 
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Ley Nº 25.675 

Incorporado a nuestro régimen legal mediante  Art. 22, Ley General del Ambiente 
Nº 25.675 con el fin de contar con un instrumento legal destinado a garantizar la 
cobertura de financiamiento de las acciones destinadas a lograr la recomposición 
del daño ambiental. 
En prosecución de dicho objetivo, fue reglamentado por un conjunto de 
disposiciones emanadas de diversas autoridades con competencia en la materia, 
a los efectos de establecer un marco normativo de carácter administrativo que 
hiciera efectiva la vigencia del citado instrumento, como así también dar 
respuesta a los mandatos promovidos en diversos fallos de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, que exigían la necesidad de contar con Seguros 
Ambientales de las actividades que pudiesen generar riesgos para el ambiente. 
La reglamentación del mentado instrumento no ha tenido por cierto un desarrollo 
pacífico en tanto surgieron normas que luego fueron suspendidas por la 
intervención de la justicia. Asimismo, los instrumentos seleccionados para 
avanzar en los mecanismos de cobertura recibieron fuertes críticas provenientes 
de diversos sectores, por entender que los que se encuentran en vigencia 
generaban fuertes distorsiones en las actividades que buscaban resguardar y no 
cumplían con la finalidad de protección y prevención buscada por la Ley General 
del Ambiente. 

Ley Nº 16.986 - D.R. 929/67: Establece el régimen procesal aplicable en materia 
de acción de amparo. 

Dec. Nº 481/03: Establece la designación de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente, como 
autoridad de aplicación de la Ley Nº 25.675, Ley del Ambiente. 

Res. Nº 456/00: COFEMA. Pone en conocimiento de los respectivos 
representantes ante el COFEMA sobre políticas ambientales que involucren a una 
o varias jurisdicciones. 

Decreto PEN 481/2003: Se designa a la secretaria de ambiente y desarrollo como 
autoridad de aplicación de la Ley Nº 25675. 

Ley Nº 25.675 Decreto PEN 2413/2002: Observación de Ley Nº 25675. 

Ley N° 26.944 

Rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad 
les produzca a los bienes o derechos de las personas. 

Res. Nº 685/05 (SAyDS): Establece la conformación del Programa de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio cuya coordinación se encomienda a la 
Subsecretaría de Planificación, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Entre otras 
funciones, el Programa deberá “...articular con otros organismos nacionales, los 
planes, programas y proyectos vinculados con el Desarrollo Territorial, en 
especial con el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
(conf. Art. 4, inc. b), Res. 685/05); como así también “...promover la incorporación 
de la EIA desde las primeras etapas de planificación de grandes obras de 
infraestructura, dado el carácter vertebrador de las mismas en el ordenamiento 
del territorio” (conf. Art. 4, inc. f), Res. 685/05). 

Ley Nº 25.831  

Ley de presupuestos mínimos aplicable al ejercicio de derecho de acceso a la 
información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito 
nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así 
también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean 
públicas, privadas o mixtas. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

186 

Ley Nº 25.743 
D. R. 1022/04 
Patrimonio 

Cultural 

Deroga L. 9080: Establece el régimen legal aplicable en materia de protección del 
patrimonio arqueológico y paleontológico de la Nación. Entre otros temas, regula 
lo atinente a la distribución de competencias de las autoridades de aplicación; el 
dominio sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos. Fija las condiciones y 
requisitos para la inscripción en el Registro Oficial de Yacimientos Arqueológicos 
y Paleontológicos y de Colección u Objetos Arqueológicos o Restos 
Paleontológicos. Regula lo atinente a las Concesiones. Limitaciones a la 
propiedad particular. Establece el régimen de Infracciones y sanciones. Traslado 
de objetos. Protección especial de los materiales tipo paleontológico. Entre los 
deberes que fija la norma cabe señalar los siguientes: Toda persona física o 
jurídica que practicase excavaciones con el objeto de efectuar trabajos de 
construcción, agrícolas, industriales u otros de índole semejante, está obligado a 
denunciar al organismo competente el descubrimiento de yacimientos y de 
cualquier objeto arqueológico o resto paleontológico que se encontrare en las 
excavaciones, siendo responsable de su conservación hasta que el organismo 
competente tome intervención y se haga cargo de los mismos (cf. Art. 13) 

Decreto PEN1022/2004: Reglamentario de la Ley Nº 25743. 

Ley Nº 25.568 
Aprueba la Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y 
Artístico de las naciones Americanas — Convención de San Salvador — 
adoptado en Washington el 16 de junio de 1976. 

Ley Nº 25.197 

Regula la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la 
Nación, a partir de la identificación e inscripción en el Registro Nacional de Bienes 
Culturales. Designa como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Cultura de la 
Nación. 

Ley Nº 24.252 

Modifica L. 12.665: Otorga a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y 
Lugares Históricos la atribución de designar a los expertos para realizar la 
evaluación de los valores históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos 
del monumento o lugar indicado. 

Ley Nº 12.665 
D.R. 84.005/41 

Declara que los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o 
restauraciones, ni destruidos en todo o en parte, transferidos, gravados o 
enajenados sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional de Museos y 
de Monumentos y Lugares Históricos (cfr. Art. 4, L. 12.665). El artículo 3 bis, de la 
Ley 12.665,  incorporado por artículo 6° de la  Ley N° 27.103 - B.O. 23/1/2015 -, 
establece que “Ante iniciativa presentada en el Congreso de la Nación para 
declarar como protegido en los términos del artículo 4° de la presente ley un bien 
ubicado en cualquier jurisdicción de la República Argentina, corresponde la 
consulta previa a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes 
Históricos, la cual emitirá su dictamen de carácter no vinculante, señalando la 
clasificación que en su opinión corresponde otorgar y todo otro alcance de la 
declaratoria”. 

Res. Nº 2272/04: Establece los requisitos que deben reunir, en los casos 
permitidos por la L. 25.743, las solicitudes de exportaciones temporarias, 
definitivas y de devolución de bienes arqueológicos. 

Res. Nº  184/03: Se designan al  Museo Argentino de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia” e Instituto Nacional de Investigación de las  Ciencias 
Naturales, como autoridad competente en la aplicación y control del cumplimiento 
de la Ley Nº25.743. 

Disp. Nº 18/03: Establece la creación en el ámbito del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” e Instituto Nacional de Investigación 
de las Ciencias Naturales, del Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y 
Restos Paleontológicos. 
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Ley Nº 25.916  
Gestión de 
Residuos  

 

Esta ley establece los presupuestos mínimos para la gestión integral de residuos 
domiciliarios, a los cuales deberán ajustarse toda la legislación existente en 
materia de residuos domiciliarios ya existentes a nivel nacional, provincial y/o 
municipal.  Regula la gestión de residuos domiciliarios abarcando todo el proceso 
comprendido entre la generación y su disposición final, pasando por la disposición 
inicial, general o selectiva, la recolección, transferencia y transporte y su 
procesamiento o tratamiento. Establece que las autoridades de aplicación de la 
presente ley son aquellas correspondientes a cada una de las jurisdicciones 
locales.  A nivel nacional, establece un sistema de coordinación interjurisdiccional, 
cuyo coordinador es el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el cual 
tiene a su cargo lograr los objetivos de la ley en todo el territorio nacional. 

Ley Nº 24.051 
Residuos 

Peligrosos 

Esta ley que regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento, y 
disposición final de residuos peligrosos. Por ello solo es aplicable a los residuos 
definidos por la ley y generados o ubicados en lugares sometidos a jurisdicción 
nacional, en aquellas provincias que adhieran a la misma y a los residuos 
peligrosos ubicados en el territorio de una provincia si se configurara alguno de 
los supuestos del artículo 1 de la ley (transporte interprovincial, posibilidad de 
afectar el ambiente o las personas más allá de los límites de dicha provincia). 

Ley Nº  25.612 
Residuos 

Peligrosos 

Ley de presupuestos mínimos aplicable a la gestión integral de residuos de origen 
industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio 
nacional y derivados de procesos industriales o de actividades de servicios. 
Sancionada: julio 3 de 2002, promulgada parcialmente el 25 de julio de 2002. 

Ley Nº 25.018: Establece el régimen de gestión de residuos radioactivos. 

Decreto Nº 831/93: Las actividades de generación, manipulación, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, desarrolladas por personas 
físicas y/o jurídicas, quedan sujetas a las disposiciones de la Ley N° 24.051 y del 
presente Reglamento. 

Ley Nº 24.051 (D. R. 831/93): La Ley 24.051, su D.R. 831/93, normas 
modificatorias y complementarias, establecen el régimen legal aplicable en 
materia de generación, transporte, tratamiento y disposición de residuos 
peligrosos. 

Res. 475/05: Reglamenta el procedimiento sumarial mediante el cual la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable investigará la comisión de 
presuntas infracciones contra los regímenes legales y reglamentarios de los que 
es autoridad de aplicación, determinará el o los responsables y aplicará las 
sanciones previstas en la normativa de residuos peligrosos (cf. Art. 1º). 

Res. 296/05: Resolución 926/2005 (Publicada en el Boletín Oficial del 17/09/05) la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable establece en el artículo 3 el 
procedimiento que debe observarse para calcular el valor de la tasa de 
evaluación y fiscalización. 

Ley Nº 25.670 (D. R. 853/07) – PCB´s: Establece el régimen legal aplicable sobre 
presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB´s. Complementan 
las disposiciones de la Ley N° 25.670, las siguientes normas: Res. 362/91, sobre 
uso, manipuleo y disposición de PCB´s y sus desechos; a los efectos de 
establecer los procedimientos básicos y las medidas de protección personal y 
colectiva respecto de las operaciones que se realicen con dichas sustancias, el 
transporte, almacenamiento y disposición de desechos; Res. Conj. (MS) 437/01 y 
Res. (MEyFRH) 209/01, prohíbe en todo el territorio del país, la producción, 
importación y comercialización de PCB´s y productos y/o equipos que los 
contengan; Res. (SRT) 415/02, establece el funcionamiento del Reg. De 
Sustancias y Agentes Cancerígenos en el ámbito de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo; Res. (SRT) 497/03, regula la prevención y control de los 
riesgos profesionales causados por las sustancias o agentes cancerígenos, de 
acuerdo con el Convenio N° 139/74 de la OIT. 
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Res. Nº 1677/05: Establece que el Registro Nacional Integrado de Poseedores de 
PCB’s habilitado mediante Res.  313/05, operará sólo a efectos registrales, 
reunirá, respetando las autonomías de las jurisdicciones locales, a los Registros 
existentes hasta la fecha, incorporará los que en el futuro se creen y promoverá la 
implementación de los mismos en aquellas jurisdicciones en que éstos no estén 
creados, brindando asistencia técnica al efecto. 

Decreto PEN 1343/2002: Observa parcialmente la Ley Nº 25612. 

Resolución Nº 4/89 Modifica la Res.720/87: Incorpora materiales al listado de 
materiales peligrosos. 

Resolución SAyDS 897/2002: Incorpora al Anexo I de la Ley Nº 24051, y su 
Decreto Reglamentario 831/93, la categoría sometida a control "Y 48". 

Ley Nº  20.284 
Calidad de Aire 

Tiene como objetivo estructurar y ejecutar un programa de carácter nacional que 
involucre todos los aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y 
métodos de prevención y control de la contaminación atmosférica. 

Res. Nº 953/04: En virtud de los convenios ratificados por la República Argentina 
mediante Ley Nº 23.724 y 23.778 -Convenio de Viena para la protección de la 
capa de ozono, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono -,y las Leyes Nros. 24.167, 24.418 y 25.389 – que aprueban las 
enmiendas de Londres, Copenhague, y Montreal al Protocolo de Montreal, 
respectivamente-. Por Resolución Nº953/04, se establece la definición de 
sustancias controladas, controladas recuperadas, controladas recicladas, 
controladas regeneradas. Se crea el Registro histórico de importaciones. Se 
determina el cupo de importación, cuota de importación/exportación. Se define la 
calidad de importador nuevo o eventual. Se habilita un Registro de Importadores y 
Exportadores de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO). 

Res. Nº 528/01: Fija normas en materia de extracción de muestras de gases y 
medición de su concentración en el aire ambiente. 

Res. Conj. 96/94 y 58/94: Aprueba valores límites de emisión de humo, gases, 
contaminantes y material particulado producida por la combustión de motores 
diésel nacionales y extranjeros. Obliga a su observancia por parte de la industria 
automotriz local a los fines de preservar el medio ambiente, como así también 
facilitar su integración al comercio internacional. 

Ley Nº 20.284: Disposiciones para la preservación de los recursos de aire 

Ley Nº  24.375 
Diversidad 
Biológica 

La República Argentina se compromete a adoptar las medidas necesarias 
conducentes a conservar la biodiversidad, posibilitar el usos sostenible de sus 
componentes, distribuir equitativamente sus beneficios, establecer 
procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto 
ambiental de proyectos que puedan tener efectos adversos para la diversidad 
biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, 
permitirá la participación del público en esos procedimientos. 

Dec. Nº 1.347/97: Se designa como Autoridad de Aplicación de la L. 24.375 - que 
aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica a la entonces Secretaría de 
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable -, actualmente SAyDS - y se crea la 
Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la 
Diversidad Biológica. En el inc. D del Art. 4° del D. 1347/97, establece entre las 
funciones de la Comisión, elaborar y proponer a la Autoridad de Aplicación, para 
su aprobación, la Estrategia Nacional sobre la diversidad biológica. 
Por Res. 904/02, Anexo IV, se crea en el ámbito de la Dirección Nacional de 
Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad de la SAyDS a la 
Coordinación de Conservación de la Biodiversidad y se establece, entre sus 
responsabilidades, la de proponer a la mencionada Dirección Nacional, la 
Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica. 

Res. Nº 260/03: Establece el Reglamento de la CONADIBIO. 

Res. Nº 91/03: Establece la Estrategia Nacional sobre Conservación Biológica. 

Decreto PEN 514/2011: Habilitación del registro Nacional de infractores creado 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

189 

por la Ley de protección ambiental de bosques nativos 

Ley Nº  25.688 
Recursos Hídricos 

Establece los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las 
aguas, su aprovechamiento y uso racional. 

Decreto Nº 230/87: Prevención de la Contaminación de las Aguas – Sustancias 
líquidas. 

Decreto PEN 2707/2002: Promulgación de la Ley Nº 25688. 

Ley Nº 22.428 
D.R. 681/81 

Suelo 

Regula la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos, 
como así también prevenir, controlar la degradación de las tierras, provocada por 
la acción del hombre. Establece la competencia de la Autoridad de Aplicación 
Nacional promover la investigación en los aspectos relacionados con la 
conservación del suelo, así como difundir las normas conservacionistas que 
corresponda a toda la población. Asimismo, faculta a las Provincias a velar por la 
aplicación de normas conservacionistas en el planeamiento y ejecución de obras 
a realizarse en su jurisdicción, como así también a emplazar a los responsables, 
a hacer cesar las prácticas o manejos en contravención o contratar a costa del 
incumplidor la ejecución de los trabajos que corresponda realizar, en caso de 
incumplimiento de los planes y programas aprobados o en situaciones de 
emergencia (conf. Art. 6, L. 22.428). 

Res. Nº 250/03: Aprueba  el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y Mitigación de los efectos de la Sequía y su Documento Base 

Decreto PEN Nº 681/81: Suelos. Decreto Reglamentario sobre Conservación de 
suelos. 

Decreto PEN 2000/1993: Normas Referentes al Pago en Concepto de 
Servidumbre y Daños Causados a Propietarios de Fundos Superficiarios por 
Empresas que Desarrollan Actividades en las Provincias de Mendoza, Neuquén, 
San Juan, San Luis y zonas Limítrofes. 

Ley Nº  22.421 
D.. 666/97 

Fauna 

Régimen sobre protección de la fauna silvestre. Establece la competencia de la 
Autoridad de Aplicación para coordinar con los organismos oficiales nacionales y 
locales, la prevención  de la contaminación o degradación ambiental, en grado 
nocivo para la vida silvestre, mediante medidas preventivas, la realización de 
estudios de factibilidad y proyectos de obras (desmonte, secado y drenaje de 
tierras inundables, modificaciones del cauce de los ríos, construcción de diques y 
embalses), que puedan causar transformaciones en el ambiente de la fauna 
silvestre, (conf. Art. 13, Cap. IV, L. 22.241). Asimismo, se prevé que antes de 
autorizar el uso de productos venenosos o tóxicos que contengan sustancias 
residuales nocivas, en especial los empleados para la destrucción de aquellos 
invertebrados o plantas que son el alimento natural de determinadas especies, 
deberán ser previamente consultadas las Autoridades nacionales o provinciales 
competentes en materia de fauna silvestre (conf. Art. 14, Cap. IV, L. 22.241). 

Ley Nº 23.582: Aprueba el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña 
suscripto en la ciudad de Lima, Perú, en el año 1979. 

Ley Nº 22.344: Aprueba la Convención CITES. D. 522/97, reglamenta L. 22.344. 
Res. 1379/99 designa autoridades CITES, sus objetivos y funciones. Res. 381/03, 
modifica apéndices de la CITES. 

Ley Nº  19.282: La República Argentina adhirió al Convenio para la Conservación 
de la Vicuña, suscripto en la ciudad de La Paz, Bolivia, en el año 1969, suscripto 
entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de 
Bolivia. 

Decreto PEN 666/1997: Reglamentario de la Ley Nº 22421, sobre protección y 
conservación de la fauna silvestre. Aprovechamiento racional de la fauna 
silvestre. Deroga el Decreto PEN 691/81. 

Ley Nº 22.421: Conservación de la fauna silvestre. Ordenamiento legal en todo el 
territorio de la república. 

Ley Nº 19.587 
Seguridad, Higiene 

y Medicina en el 

Ley Nº 19.587, D.R. 351/79, normas modificatorias y complementarias regulan 
medidas tendientes a la preservación de la integridad psicofísica de los 
trabajadores, a fin de reducir los accidentes y enfermedades laborales, como así 
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Trabajo también los riesgos provenientes de diferentes factores de la actividad laboral. 

Dec. Nº 911/96: Establece el régimen aplicable en materia de medidas de 
seguridad e higiene para la industria de la construcción. 

Res. 960/15: Establece que cuando se ejecuten trabajos que requieran la 
utilización de Vehículos Autoelevadores, el empleador deberá adoptar las 
condiciones de seguridad para la operación de autoelevadores, que se aprueba 
como Anexo. 

Res. 801/15: Aprueba la implementación del Sistema Globalmente Armonizado 
de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) en el ámbito 
laboral. Establece que Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los 
Empleadores Autoasegurados deberán incluir todas las acciones preventivas 
relacionadas con la implementación del SGA/GHS en la programación anual. 

Res. 3068/14: Condiciones de Higiene y Seguridad del Sector Eléctrico. 
Establece la adopción del “Reglamento para la Ejecución de Trabajos con 
Tensión en Instalaciones Eléctricas con tensión menor o igual a  un kilovoltio (1 
kV)”, de acuerdo al documento Nº 95.705 —edición 01 de junio de 2013— 
elaborado por el Comité de Estudios Nº 53 de la Asociación Electrotécnica 
Argentina (A.E.A.) 

Ley Nº 19.587 
Seguridad, Higiene 

y Medicina en el 
Trabajo 

Res. 3068/14: Aprueba como Anexo las Acciones Preventivas Generales para 
Excavaciones a Cielo Abierto que superen el 1,20 mts. De profundidad. Modifica 
Res. SRT N° 550/11 y Disp. SRT N° 1/11. 

Res. 550/11: Instaura un mecanismo de intervención más eficiente para las 
etapas de demolición de edificaciones existentes, excavación para subsuelos y 
ejecución de submuraciones, con el objeto de mejorar las medidas de seguridad 
preventivas, correctivas y de control en las obras en construcción. 

Res. 295/03: Modifica D. R. 351/79. Deroga Res. 444/91. Aprueba como Anexo I 
las Aprobar especificaciones técnicas sobre ergonomía, levantamiento manual de 
cargas y sobre radiaciones 

Res. Nº 319/99: Dispone que las personas físicas o jurídicas que actúen como 
comitentes o contratistas principales en las actividades de construcción 
comprendidas en el D. 911/96, deberán implementar servicio de higiene y 
seguridad. 

Res. Nº 35/98: Prevé que el empleador de la construcción que actúe en carácter 
de contratista principal o el comitente coordinará un Programa de Seguridad 
Único para toda la obra, en dicho instrumento se deberán contemplar todas las 
tareas que fueren a realizarse, tanto por parte de su personal como también del 
de las empresas subcontratistas. 

Res. Nº 51/97: Obliga a los empleadores de la construcción a comunicar a su 
ART con cinco (5) días hábiles de anticipación, la fecha de inicio de las obras. 
Asimismo, el Art. 2 los obliga a contar con Programa de Seguridad, en cada obra 
que inicien, relacionada con tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos 
energizados con media o alta tensión conforme Reglamento del ENRE (R. SRT 
231/96). 

Resolución MTEySS 295/03: Especificaciones técnicas sobre ergonomía y 
levantamiento manual de cargas, y sobre radiaciones. Modificación del Decreto 
PEN 351/79 

Ley Nº 24.557 
D.R. 170/96 
Riesgos del 

Trabajo 

Ley Nº 24.557, D.R. 170/96: normas modificatorias y complementarias, conforman 
el marco regulatorio que establece el nuevo sistema integral de prevención de 
riesgos del trabajo (SIPRIT), y el régimen legal de las aseguradoras de riesgos de 
trabajo (ART). 

Res. 900/15: Aprueba como Anexo el Protocolo para la Medición del valor de 
puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas en el Ambiente 
Laboral. Establece que cuando las mediciones arrojaren valores que no cumplan 
con la Reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina (A.E.A.) para la 
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ejecución de las instalaciones eléctricas en inmuebles y/o cuando se verifique 
falta de vinculación con tierra de alguna de las masas (falta de continuidad del 
circuito de tierra de las masas) se debe realizar un plan de acción para lograr 
adecuar el ambiente de trabajo. 

Res. 861/15: Aprueba como Anexo el Protocolo para Medición de Contaminantes 
Químicos en el Aire de un ambiente de trabajo. Instrumento de uso obligatorio 
para todos aquéllos que deban medir el nivel de contaminantes químicos 
conforme las previsiones de la Ley N° 19.587 y normas reglamentarias. 

Res. Nº 525/15: Aprueba como Anexo el Procedimiento Administrativo para la 
Denuncia de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Deroga los 
arts. 2, 3, 4, 7 y los Anexos I, II y III de la Res 840/05 y la Res. 1389/2010. 

Res. Nº 3327/14: Establece el procedimiento para las denuncias de 
enfermedades profesionales. 

Res. Nº 3326/14: Establece la creación del Registro Nacional de Accidentes 
Laborales. 

Res. Nº 743/07: Dispone el funcionamiento del Registro Nacional para la 
Prevención de Accidentes Mayores.  En la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo. Establece la actualización del listado de sustancias químicas del Anexo I 
de la Disp. D.N.S.S.T. Nº 8/95. 

Disp. Nº 8/95: Establece la creación en el ámbito de la Dirección Nacional de 
Salud Seguridad en el Trabajo, el Registro Nacional para la prevención de 
Accidentes Industriales Mayores. 

Ley  Nº  13.660 
D. R. 10.877/60 

Almacena-miento 
de Combustibles 

Régimen legal aplicable en materia de seguridad de las instalaciones de 
elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, 
minerales, líquidos y gaseosos (D. 401/05 modif. D.R. 10.877/60). 

Dec. Nº 20/05: Deroga D. 1324/66: Autoriza a la Dirección Nacional de Vías 
Navegables, a aplicar derechos arancelarios en tramitaciones de declaratorias 
para todo tipo de obra e instalaciones mecánicas ubicadas en las costas del mar, 
en los cauces o riberas de los ríos navegables o vinculados a ellos, relacionada 
con plantas de almacenaje y depósito o elaboración de inflamables. 

Res. Nº 1102/04: Establece la creación del Registro de Bocas de Expendio de 
Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y 
Comercializadores de Combustibles e Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural 
comprimido. Fija los requisitos para la Inscripción. Prevé en materia de 
incumplimientos y aplicación de penalidades. Regula en lo atinente a 
establecimientos con tanques de almacenaje subterráneo y no subterráneo.  
Establece normas aplicables a empresas auditoras de seguridad, valores de 
referencia y régimen jurídico para la aplicación de sanciones. Deroga la R. 79/99, 
y R. 167/04. 

Res. Nº 76/02: Autoriza la instalación, exclusivamente en establecimientos 
agropecuarios, de tanques para almacenamiento de gas oil para consumo propio, 
al aire libre, confeccionados con polietileno de media o alta densidad. Modif. Por 
R. 655/03. 

Res. Nº 16/97: Aprueba las normas técnicas referidas a los Tanques Cisternas 
para el Transporte por la vía pública de combustibles líquidos, y gases licuados 
derivados del petróleo. Modif. R. (SE) Nº 404/94. 

Res. Nº 404/94: Regula la creación del Registro de Profesionales Independientes 
y Empresas Auditoras de Seguridad. Establece el procedimiento y alcances de 
las auditorías de seguridad a efectuarse en plantas de producción, refinación, 
almacenamiento y bocas de expendio de hidrocarburos y sus derivados, 
asimismo regula aspectos atinentes a contingencias. 

Disp. Nº 14/98: Establece los alcances e interpretación de determinados aspectos 
de la Resolución (SE) Nº 404/94 relativos al almacenamiento de combustibles. 

Disp. Nº 76/97: Aprueba las normas técnicas referidas a los Tanques Cisternas 
para el Transporte por la vía pública de combustibles líquidos y gases licuados 
derivados del petróleo. Modifica Res. (SE) Nº 404/94. 
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Ley Nº  25.407 
Tránsito y 

Seguridad Vial 

Aprueba  el Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente 
de accidentes de tránsito entre los Estados Partes del MERCOSUR y la fe de 
erratas al Protocolo de Responsabilidad Civil emergente de Accidentes de 
Tránsito de los Estados Parte del MERCOSUR. 

Ley Nº 24.653: Establece el régimen del transporte automotor de cargas. Modifica 
L. 12.346. Deroga los D. Nº 1494/92 y D. 1495/94. 

Ley Nº  24.449 (D.R. 779/95): Régimen legal aplicable al uso de la vía pública, 
circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las 
actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las 
concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren por 
causa del tránsito. Quedan excluidos los ferrocarriles. Deroga las leyes 13.893 y 
14.224. 

Dec. Nº 516/07: Tránsito y seguridad vial. Por D. 516 del 15/05/07, se asignan a 
la Gendarmería Nacional las funciones de prevención y control del tránsito 
vehicular en las rutas nacionales y espacios públicos de dominio público nacional. 

Res. Nº 75/02: Suprime de los listados de mercancías peligrosas la denominación 
aceite de petróleo, por haber determinado el Comité de Expertos de las Naciones 
Unidas, que no reúne las características de riesgo previstas para dicha 
clasificación. 

Res. Nº 37/01: Establece que los vehículos de transporte de carga, 
pertenecientes a determinadas categorías, que hayan superado las antigüedades 
máximas, podrán continuar prestando servicios, siempre que aprueben dos 
revisiones técnicas obligatorias por año. 

Res. Nº 65/00: Establece el curso de capacitación básico para conductores de 
vehículos empleados en el transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

Res. Nº 195/97: Aprueba normas técnicas sobre transporte terrestre de 
mercancías peligrosas: clasificación y definición, disposiciones generales y 
particulares para cada clase de mercancía peligrosa; listado de mercancías 
peligrosas, elementos identifica-torios de riesgos, embalajes, entre otras. Deroga  
Res. ST 233/86, aplica supletoriamente Res. ST 720/87. Modifica D. 779/95. Por 
Res. 208/99 se incorporan al Reglamento General para el Transporte de 
Mercancías Peligrosas por carretera, el régimen de infracciones y sanciones del 
acuerdo para la facilitación del transporte del transporte de mercancías peligrosas 
en el MERCOSUR. 

Ley Nº 24.585 
Minería 

Modifica el Código de Minería, incorpora el Título Complementario: protección 
ambiental en la actividad minera. EIA. 

Ley Nº 24.466: Establece la creación del Banco Nacional de Información 
Geológica bajo dependencia orgánica y funcional de la Secretaría de Minería de 
la Nación. 

Ley Nº 24.224: Dispone la ejecución del carteo geológico regular y sistemático del 
territorio continental, insular, plataforma submarina y territorio antártico de la 
República Argentina. 

Ley Nº 24.196 (D. R. 2686/93): Instituye el régimen de inversiones para la 
actividad minera.  D. R. 2686/93 modificado por D. 111/01, D. 1403/97 que a su 
vez deroga D. 245/95. 

Ley Nº 22428: Régimen legal para el fomento de la acción privada y pública de la 
conservación de los suelos. Exenciones impositivas. Decreto reglamentario Nº 
681/81. 

Ley Nº 1.919: Aprueba el Código de Minería (texto ordenado por Dec. Nº 456/97). 

Dec. Nº 816/92: Establece la creación del Banco Único de Datos Geológico-
Minero. 

Declaración 6/95: COFEMA. Sobre el Código de Minería. Incorpora el título sobre 
protección ambiental. 

Ley 24.065 Energía 
Eléctrica 

Marco Regulatorio de Energía Eléctrica, define las condiciones según las cuales 
se considerarán los aspectos ambientales en el nuevo esquema de 
funcionamiento. Art. 17 establece que la infraestructura física, las instalaciones y 
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la operación de los equipos asociados con la generación, transporte y distribución 
de energía eléctrica, deberán adecuarse a las medidas destinadas a la protección 
de las cuencas hídricas y de los ecosistemas involucrados, y deberán responder 
a los estándares de emisión de contaminantes vigentes y los que se establezcan 
en el futuro. 
El inc. b) del Art. 56º atribuye al ENRE la facultad de dictar reglamentos a los 
cuales deberán ajustarse los productores, transportistas, distribuidores y usuarios 
de electricidad en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos. 

Res. 555/01: Deroga Res. 32/94. Aprueba como Anexo la Guía de Contenidos 
Mínimos de las Planificaciones Ambientales Obliga a los agentes del MEM a 
elaborar e implantar un Sistema de Gestión Ambiental documentado, “cuyo 
Manual incluya como mínimo la estructura organizativa, las actividades de 
planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los Recursos para desarrollar, implementar, revisar y mantener la 
política ambiental de esos agentes”. 

Res. Nº 1725/98: Establece el informe ambiental en los proyectos incluidos en el 
régimen del sistema de transporte y distribución de energía eléctrica. 

Res. Nº 1724/98: Aprueba el procedimiento de medición de campos eléctricos y 
magnéticos. 

Res. 171/95: Aprueba la Reglamentación de Instalaciones Eléctricas de 
Distribución referida a Cerramientos en Centros de Transformación Media 
Tensión / Baja Tensión y de Trabajos en la Vía Pública que se realicen con el 
objeto de instalar, operar y mantener las Instalaciones Eléctricas Subterráneas de 
Distribución de Alta, Media y Baja Tensión. 

Ley Nº 26.197 
Administración de las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos que se 
encontraren en sus respectivos territorios, lecho y subsuelo del mar territorial del 
que fueren ribereñas. 

Ley Nº 26.331 
Establece los prepuestos mínimos de protección ambiental para el 
enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo 
sostenible de los bosques nativos. 

Decreto PEN 
481/2011 

Establece como criterio de inclusión, la obtención de un nivel de complejidad 
ambiental para los establecimientos de actividades riesgosas. 

Resolución SE Nº 
475/87 

En su Art. 1º obliga a las empresas a realizar las evaluaciones de impacto 
ambiental desde la etapa de prefactibilidad, así como establecer programas de 
vigilancia y monitoreo durante toda la vida útil. 

Resolución 
SAyDS 926/2005 

Establece el nuevo cálculo de la tasa ambiental anual, el cual se aplicara a partir 
de la correspondiente a 2005 (residuos generados en el año 2004 y 
subsiguientes). 

Ley / Decreto / 
Resolución/ 
Disposición 

NORMATIVA PROVINCIAL 

Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Medio Ambiente 

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II declara el deber del Estado provincial de 
entender en la problemática ambiental (cfr. Art. 90), el dictado de normas 
ambientales complementarias de las nacionales y de protección ambiental, 
pudiendo los municipios dictar normas pertinentes de acuerdo a sus 
competencias (cfr. Art. 92, in fine, C.P.) 
Art. 59 declara el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que 
no exista una tutela judicial más idónea. 

Ley 2.863 

Modifica L. 1875. Designa como autoridad de aplicación a la Secretaría de Estado 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (art. 25 modif.). Crea el Fondo Ambiental-
Ley 1875 con carácter de cuenta especial en los términos del artículo 24 de la Ley 
2141, de Administración Financiera y Control, cuya administración estará a cargo 
de la Secretaría de Estado de referencia (cf. art. 26 bis incorporado).Art. 26 ter 
establece el destino del Fondo Ambiental L. 1875. Art. 33 bis fija aranceles. Art. 
33 ter establece el pago de la Tasa de Fiscalización 
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Ley 2.747 Establece la creación del Colegio de Profesionales del Ambiente. 

Ley 2.673 
Establece la creación del Fondo de Riesgo. Ley 2730 modifica arts. 6º; 16º, 27º y 
28º de la Ley 2673 

Ley 2.325 
Ley sobre preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. 
Modifica el art. 1 de la Ley 1875. 

Ley 2.267 
Establece los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente. Modifica arts. 24, 25, 26 y 28 de la Ley 1875. Deroga 
la L. 1914, y los arts. 29, 30, 31 y 32 de la Ley 1875. 

Ley 2.032 
Por Ley 2032, se ratifica el Pacto Legislativo Ambiental Patagónico, suscripto 
entre las provincias integrantes del Parlamento Patagónico en la ciudad de 
Viedma el día 12 de junio de1993. 

Ley 1.875 
D.R. 2.656/99 

Ley sobre preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. 

D. 3700/97: Establece la creación del Registro Provincial de Consultores, 
Profesionales y Técnicos en Medio Ambiente. 

D. 1131/96: Establece la creación del Comité Provincial del Medio Ambiente. 

Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Evaluación de 

Impacto Ambiental 

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, el art. 93 declara que todo emprendimiento, 
que pueda provocar alteraciones ambientales en territorio provincial, debe ser 
sometido a una evaluación previa de impacto ambiental conforme al 
procedimiento que la ley determine. Establece la participación ciudadana (5ta. 
Parte, Tít.II, art. 308 Audiencias Públicas). 
Art. 59 declara el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que 
no exista una tutela judicial más idónea. 

Ley 2.780 

Bosques Nativos. Previa a la aprobación del Plan de Aprovechamiento del 
Cambio del Uso del Suelo, será obligatoria la realización de una evaluación de 
impacto ambiental. Será también obligatorio para la aprobación del Plan de 
Manejo Sostenible, cuando tenga el potencial de causar impactos ambientales 
significativos. 

Ley 2.735 

Modifica L. 2600, arts. 12 y 13, incorpora art. 16. Exige renovación anual del CAA 
previa presentación de certificados de inspección favorables y pago de tasa anual 
de contralor ambiental. Art. 13 determina valores para el cálculo del monto de la 
tasa a abonar 

Ley 2.615 
D.R. 2124/08 

Aprueba el Acuerdo de Renegociación y su Adenda suscriptos con la firma YPF 
S. A., en el marco del D. 822/2008. Fija condiciones marco sobre medio 
ambiente, compre neuquino, controles, inversiones en superficies remanentes de 
exploración y en superficies de explotación, pagos por única vez y pagos 
periódicos. Exige a las empresas la remediación de afectaciones y pasivos 
ambientales en la extracción de áridos, planes y cronogramas de obras previstas. 
Cap. VII exige a las empresas la sujeción a la normativa ambiental vigente a nivel 
nacional y provincial. Cap. IV del D. R. 2124 regula la redistribución de los fondos 
convenidos para el desarrollo y promoción de los Municipios, conforme lo 
establece la L 2148. 

Ley 2.600 
D.R. 1905/09 

Extiende la exigencia del Certificado de Aptitud Ambiental de la Actividad 
Hidrocarburífera para las empresas que desarrollen actividades de 
reconocimiento, exploración, perforación, explotación, almacenamiento y/o 
transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos. Sancionada el 30/07/2008. 
Publicada el 29/08/2008. Por Disp. 112/11 se aprueban como Anexo I los 
Términos de Referencia para la elaboración de los Estudios Ambientales de 
Base, que deben cumplimentarse para la obtención del Certificado de Aptitud 
Ambiental de la Actividad Hidrocarburífera. 

Ley 2183 

Obliga a las empresas petroleras titulares de permisos y concesiones a abonar 
montos en concepto de indemnización y servidumbres que integran el Fondo para 
la Conservación y Recuperación del Medio Ambiente Natural destinado al 
financiamiento de planes, programas o proyectos que tengan como finalidad la 
conservación y recuperación del medio ambiente natural. (cf. Art.7). La Provincia 
se reserva el derecho de efectuar los reclamos que correspondan de acuerdo al 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

195 

perjuicio económico producido sobre los recursos agropecuarios, forestales u 
otros (cf. art. 10). 

Ley 1.875 
D.R. 2656/99 

Ley 1875 modificada por L. 2267 en su Art. 24 y ctes., establece que todo 
proyecto y obra que por su envergadura o características pueda alterar el medio 
ambiente provincial debe contar como requisito previo y necesario para su 
ejecución con la Declaración de Impacto Ambiental y su correspondiente Plan de 
Gestión Ambiental aprobado por la Autoridad de Aplicación. Asimismo, el D.R. 
2656/99 (Anexos II, III, IV y V) instaura un procedimiento que establece la 
obligación de los proponentes, sean estos de carácter público o privado, de 
presentar un Informe Ambiental (I.A.) o en su caso, un Estudio de Impacto 
Ambiental (E.I.A.) ante la Autoridad de Aplicación, con carácter previo al inicio de 
cualquier obra o actividad, estableciendo, además que para las obras o 
emprendimientos en ejecución u operación, el proponente deberá presentar una 
Auditoria Ambiental conforme a la normativa citada. 

Ley 899 
D.R. 790/99 

Recursos Hídricos. En el art. 21, el D.R. 790/99, establece cuando el 
aprovechamiento de los recursos hídricos de la provincia implique la degradación 
del medio ambiente, la Autoridad de Aplicación exigirá la presentación por parte 
del peticionario o titular del proyecto, de un estudio para la evaluación de los 
efectos ambientales. 

D. 2263/15 

Modificase el Decreto Nº2656/99, Reglamentario de la Ley 1875. Incorporando al  
Anexo V del mencionado decreto, como puntos del Listado No Taxativo de 
Actividades que requieren la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental 
(E.I.A.), los siguientes puntos: 65.- Plantas Permanentes de Tratamiento de 
Residuos Especiales. 66.- Plantas de Disposición Final de Residuos Especiales. 
Estableciendo todos los lineamientos de presentación y controles específicos de 
las instalaciones. 

D. 413/06 

Exige que todo proyecto de obra o actividad que se desarrolle dentro de las 
tierras administradas por la Administración de Parques Nacionales situados en el 
territorio de la Provincia del Neuquén, que puedan alterar el medio ambiente, 
deberá contar previo a su ejecución con la Licencia Ambiental, de conformidad a 
la L. 1875 y sus normas modificatorias y reglamentarias (cfr. Art. 1, D. 413/06). 

D.R. 3699/97 

Minería. Reglamenta la aplicación en el territorio provincial de las disposiciones 
del Título XIII, Sección 2° del Código de Minería (D.456/97): "De la protección 
ambiental para la actividad minera" incorporada por Ley Nacional Nº 24.585. En el 
Tít. II, regula el procedimiento de aprobación del informe de impacto ambiental. 

D. 330/97 

Minería. Establece que la evaluación técnica de los estudios de impacto 
ambiental de la actividad minera se realizará con la participación de la Dirección 
Provincial de Minería, que ejercerá el poder de Policía Ambiental, control y 
fiscalización de la Actividad Minera Provincial (cfr. Arts. 2, 3, D.330/96). 

Ley 2.922  
Tránsito y 

Seguridad Vial 

Establece la creación del Programa Provincial de Difusión de Normas de Tránsito 
y Buenas Prácticas de Manejo. 

Ley 2900: Establece la adhesión de la Provincia del Neuquén al régimen de la 
Ley Nacional N° 25.965 modificatoria de la Ley Nacional N° 24.449. 

Ley 2864: Prohíbe la venta de combustible en las estaciones de servicio y 
expendedoras de combustible de todo el territorio de la Provincia del Neuquén, a 
todo conductor de vehículos ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos y a 
sus acompañantes, que no utilicen el casco protector normalizado. El conductor y 
el acompañante deberán quitarse el casco al momento de la carga. 

Ley 2863: Regula el arreo de animales durante el proceso de trashumancia. Art. 2 
establece la reserva de los tramos de la antigua Ruta provincial 43. 

Ley 2762: Regula la utilización de videocámaras, en el territorio de la Provincia 
del Neuquén, para captar y grabar imágenes en espacios públicos abiertos o 
cerrados, su posterior tratamiento y custodia, con el objeto de lograr el uso 
pacífico de las vías y espacios públicos y la prevención e investigación de faltas y 
delitos relacionados con la seguridad pública. Cap. III, arts. 10 y 11 establecen los 
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requisitos para el otorgamiento de autorización de instalación. 

Ley 2647: Ley provincial de adhesión a la Ley Nacional N° 26.363 que establece 
la creación de la Agencia de Seguridad Vial dependiente del Ministerio del Interior 
y Transporte de la Nación. 

Ley 2448 - D.R. 146/05: Regula los procedimientos conducentes a la aplicación 
de los artículos 25, inciso g), y 48, inciso s), de la ley nacional de tránsito 24.449, 
a la cual la Provincia del Neuquén adhiriere mediante ley 2178, relativos a la 
temática de los animales sueltos en rutas y caminos de la provincia, como 
asimismo la de alambrar los predios adyacentes a las vías de tránsito. 

Ley 2379: Establece la adhesión de la Provincia del Neuquén al régimen de la 
Ley Nacional N° 25. 456, modificatoria del art. 47 la Ley Nacional N° 24.449, 
referido al uso de luces. 

Ley 2178 - D.R. 2804/96: Establece la adhesión de la Provincia del Neuquén a la 
Ley Nacional de Tránsito 24.449/95 y su Decreto reglamentario 779/95. Deroga la 
L. 1997/93 y la L.  2054/94. Por L.  2374, se incorpora el art. 10 a la L. 2178 que 
establece prohibiciones. 

Res. 149/15: Fija los aranceles que deben abonar las empresas transportistas a 
la Dirección Provincial de Vialidad, para la obtención de permisos de circulación 
de vehículos con exceso de pesos y/o dimensiones. Rige a partir de Marzo del 
2015. 

Res. 190/14: Modifica Res. N° 593/2011. Deroga Res. N° 904/2012 y N° 
765/2013. Aprueba modificaciones normativas y procesales incorporadas al 
Anexo A: Instructivo para el control de pesos y dimensiones; Anexo B, Instructivo 
para el otorgamiento de Permisos de Tránsito para Cargas Excepcionales. 

Res. 398/13: Modifica Res. N° 220/08 y N° 470/04. Actualización de aranceles por 
operativos de control sobre los trabajos de terceros que afecten zonas de 
caminos provinciales. 

Res. 593/11: Aprueba el método y documentación para el cobro de arancel para 
otorgar permisos de tránsito de cargas especiales. 

Res. 572/04: Incorpora al Anexo de la Res. 470/2004: Normas que deben 
cumplimentar las Instalaciones de Cañerías para Oleoductos y Gasoductos, en 
las que se agregan especificaciones técnicas relativas a espesor y presión de las 
cañerías en zona de cruces, derogando lo establecido por la Res.  317/2000. 

Res. 470/04: Aprueba como Anexo: “Normas para la Ejecución por Terceros de 
Trabajos que afecten a Zonas de Caminos Provinciales”, que derogan Res. 
014/1999. 

Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Gestión de 
Residuos 

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, el art. 91 prohíbe en el territorio de la 
Provincia, el ingreso de residuos radioactivos peligrosos o susceptibles de serlo. 
Art. 59 declara el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que 
no exista una tutela judicial más idónea. 

Ley 2.205 

Prohíbe en la Provincia del Neuquén la introducción, el transporte, la circulación, 
el depósito transitorio o permanente, ya sea bajo las formas de repositorio; 
reservorio o basurero, de residuos o desechos radioactivos provenientes de 
combustible nuclear, centrales o plantas de procesamiento, originados en 
territorios nacionales o provenientes del extranjero. La prohibición se extiende a 
los residuos o desechos de origen químico o biológico de carácter peligroso y/o 
tóxico o susceptible de serio (cfr. Arts. 1,2 y ccdtes. L. 2205). 

Ley 1.875 
D.R. 2.656/99 

Residuos Especiales: El Anexo VIII del D.R. 2656/99, regula la generación, 
transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales, estableciendo 
entre sus disposiciones que serán normas de aplicación subsidiaria la Ley 
Nacional N° 24051 y su Decreto Reglamentario y/o normas que las reemplacen. 
Residuos Patogénicos: El Anexo IX del D.R. 2656/99, regula la gestión de 
residuos patogénicos. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

197 

Residuos Domiciliarios: El Anexo X del D.R. 2656/99, regula la gestión de 
residuos domiciliarios.  
Los métodos de tratamiento y disposición final de residuos sólidos o domiciliarios 
admitidos por el D.R. 2565/99 son: enterramiento sanitario, relleno sanitario, 
estabilización biológica o composting, recuperación de materiales, incineración 
(cfr. Art. 9, Anexo X, D.R. 2656/99). 

Disp. 836/03 PCB´s. Aprueba normas para la gestión y eliminación de los PCB´s. 

Disp. 226/11 

Aprueba como Anexo I las “Pautas Ambientales para la Disposición Final de 
Suelos Saneados y su Utilización en la Rehabilitación Ambiental”. Aprueba como 
Anexo II los “Contenidos mínimos del Plan de Gestión Ambiental Específico para 
la Disposición Final de Suelos Saneados y su Utilización en la Rehabilitación 
Ambiental”, que deberán presentar las operadoras a la Autoridad de Aplicación 
para su evaluación y aprobación. 

Disp. 759/09 
Reglamenta las normas técnicas para la determinación de HTP en los suelos 
contaminados, aguas subterráneas y residuales. 

Ley 2.648  
Residuos Sólidos 

Urbanos 

Régimen aplicable en materia de residuos sólidos urbanos. Regula la generación 
y disposición transitoria, distinguiendo en generadores individuales y especiales 
(Cap. III). Además regula los siguientes aspectos de la gestión: recolección y 
transporte (Cap. IV); transferencia tratamiento y disposición final (Cap. V); 
coordinación interjurisdiccional a través del Comité Provincial de Medio Ambiente 
o la autoridad de aplicación (Cap. VI). En el Cap. VII fija el régimen de sanciones. 
Establece la creación del Fondo de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
Urbano (cf. Cap. VIII). 

Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Recursos Hídricos 

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de 
los recursos naturales existentes en territorio provincial. En particular, el Cap. II, 
art. 99 respecto de las utilidades provenientes de proyectos de explotación de 
energía hidroeléctrica, declara la participación equitativa de la Provincia en su 
producido y en su gobierno mediante convenio aprobado por los dos tercios de 
votos del total de los miembros de la Legislatura. Art. 59 declara el derecho a 
interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una tutela judicial 
más idónea. 

Ley 2.880 

Establece como política pública prioritaria en materia ambiental la prevención y 
monitoreo de Especies Exóticas Invasoras (EEI) en ambientes acuáticos, con 
carácter multidisciplinario e interinstitucional, con el propósito de evitar la 
radicación y dispersión de dichas especies en los cursos y cuerpos de aguas. Art. 
2, se crea el Plan Provincial de Prevención, Detección, Control, Monitoreo y 
Erradicación de EEI en ambientes acuáticos, con la finalidad de proteger la 
diversidad biológica nativa y naturalizada. 

Ley 2.726 

Establece la creación de la Comisión Legislativa Interprovincial de las cuencas de 
los ríos Limay, Neuquén y Negro y del lago Nahuel Huapi, con el objeto de lograr 
la gestión sustentable, la preservación y el saneamiento de las citadas cuencas 
hídricas. 

Ley 2.613 
D.R. 1514/09 

Modifica Código de Aguas de la Provincia del Neuquén, designa como Autoridad 
de Aplicación a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos. Establece la 
creación del Fondo Hídrico Provincial, cuyos recursos están destinados a la 
Gestión Integral de los Recursos Hídricos Provinciales. 

Ley 1.875 
D.R. 2656/99 

Prohíbe el vertido de efluentes en los cuerpos de agua que constituyen los 
recursos hídricos de la Provincia, cuando ellos contengan agentes físicos, 
químicos o biológicos, o la combinación de todos en cantidades tales que afecten 
negativamente a la flora, la fauna, la salud humana y los bienes (cfr. Art. 5 y 
ccdtes., L. 1875). 

Ley 1.763 Establece la creación del Ente Provincial de Agua y Saneamiento. 

Ley 1.762 Establece la creación del Ente Provincial de Termas del Neuquén. 

Ley 1.651 
Aprueba el Tratado de Creación de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas 
de los ríos Limay, Neuquén y Negro", suscripto por el entonces Ministro del 
Interior en representación del Gobierno Nacional y los Gobernadores de las 
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Provincias del Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. 

Ley 899 
D.R. 790/99 

Aprueba el Código de Aguas. El D. 790/99 reglamenta el citado cuerpo normativo, 
en su Anexo II establece los límites de vertido a cursos de agua. 

D. 137/12 
Se declara la “Emergencia Provincial por Invasión del alga “Didymosphenia 
Geminata” en todo el territorio Provincial; 

D. 2.714/02 

Art. 5º delega en la Autoridad de Aplicación del Código de Aguas, la facultad de 
aprobar la metodología de cálculo del canon, definir el precio por unidad de 
medida y fijar la fecha de vencimiento de las obligaciones de pago por el uso de 
aguas públicas con fines industriales 

D. R. 3699/97 

Minería. Anexo V - de los estándares de calidad en cuerpos receptores -, 
establece niveles guía para fuentes de agua para bebida humana (tabla 1); 
protección de la vida acuática en aguas dulces superficiales (tabla 2); protección 
de la vida acuática en aguas saladas superficiales (tabla 3); protección de la vida 
acuática en aguas salobres superficiales (tabla 4); irrigación (tabla 5); bebida de 
ganado (tabla 6). 

D. 2814/97 
Fija el Canon Básico para el uso de aguas públicas con fines industriales (cfr. 
arts. 7, inc. f) y 50, L. 899). 

D. 2756/83 Aprueba el reglamento sobre riego. 

Res. 571/13 

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece el 
sistema de autorización para el desarrollo de los trabajos de investigación en los 
ambientes acuáticos de la Provincia mediante la presentación y evaluación de los 
formularios correspondientes. Aprueba el formulario de solicitud para realizar 
investigación en ambientes acuáticos de la Provincia del Neuquén y Formulario 
de informe de investigación. 

Res 24/12 

Aprueba como Anexo I las medidas de desinfección y control tendientes a la 
erradicación y/o minimización del alga invasora “Didymosphenia geminata” en los 
ríos de la Provincia del Neuquén. Art. 2° obliga a la desinfección de toda 
maquinaria que entre en contacto con el agua, previo a la ejecución de cualquier 
obra dentro del espacio público hídrico provincial. Art. 4° establece que el 
Certificado de Desinfección deberá efectuarse toda vez que el usuario entre en 
contacto con el agua en un ambiente distinto o en un punto de ingreso distinto del 
recurso hídrico involucrado. La infracción implica falta grave a la Ley N° 2539 de 
fauna silvestre, sin perjuicio de lo establecido por la Ley N° 1875 de Medio 
Ambiente, y la Ley N° 899, Código de Aguas (cf. art. 5°). 

Res. 709/11 

Regula la aprobación del proceso de depuración y la habilitación de los sistemas 
compactos modulares (SCM) de tratamiento de líquidos cloacales y/o industriales. 
Establece que todo proveedor u operador de estos sistemas deberá ajustarse a 
los valores de la tabla de parámetros y a los límites máximos permisibles de 
calidad de efluentes (cf. Anexo I), y obtener la aprobación del proceso de 
depuración. El Laboratorio del EPAS deberá verificar la calidad de los efluentes 
mediante la realización de análisis de los parámetros de vuelco a fin de extender 
la aprobación mencionada. Exige, que previo a su instalación, deberá obtener la 
habilitación del SCM, para lo cual es requisito presentar ante el EPAS un proyecto 
del sistema de tratamiento, a fin otorgar la habilitación, para lo cual el EPAS debe 
verificar la calidad de efluentes. 

Res. 181/00 

Reglamenta la L. 1763 Fija normas sobre calidad de efluentes a volcar a colectora 
cloacal (Art. 17, cursos y/o cuerpos de agua superficial (art. 19), calidad o 
concentración máxima de efluentes (art. 20, Anexo I fija la tabla de parámetros y 
sus límites máximos permisibles), requisitos para la autorización para emisión de 
efluentes (Cap. II). En el Cap. V establece el régimen de sanciones. 

Res. 29/00 Aprueba instructivos para solicitud de permisos. 

Disp. 459/14 
Establece el Valor del Canon Básico para el Uso y Aprovechamiento de las Aguas 
Públicas con Fines Industriales a partir del 01/01/ 2015, en la suma de pesos uno 
con treinta centavos ($1,30) por metro cúbico (m

3
) extraído o concesionado. 
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Modificación de coeficientes establecidos en el Anexo I. Exige la presentación de 
Declaración Jurada. 

Disp. 244/10 

A los efectos de regularizar y actualizar los registros de los usuarios en el 
reordenamiento integral del Sistema de Riego y Drenaje (empadronamiento, 
catastro, infraestructura, manejo y conservación), se aprueban como Anexos los 
formularios RHE, RHD, RHC y RHV, para realizar la solicitud de 
Empadronamiento, División, Cambio de Uso del Suelo y Venta respectivamente. 
Actualiza las planillas de Canon Básico de Riego (Declaración Jurada de Canon 
Básico de Riego). 

Disp. 041/98 
Obliga a los usuarios a instalar en las respectivas captaciones de agua un 
dispositivo de medición de caudal con un sistema de registro fidedigno 

Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Suelo 

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de 
los recursos naturales existentes en territorio provincial. En particular, el Cap. II, 
art. 95, declara el dominio y jurisdicción de la Provincia sobre los yacimientos 
mineros y todo lo contenido en el subsuelo del territorio provincial. Art. 59 declara 
el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una 
tutela judicial más idónea. 

Ley 1.875 
D.R. 2656/99 

Prohíbe la incorporación de agentes químicos, físicos, biológicos o combinación 
de ellos, o realizar manejos inadecuados sobre los suelos que puedan significar 
una alteración en la aptitud de ellos, o sean posibilitantes de daños a la salud, 
bienestar y seguridad de la población o afecten en forma negativa a la flora, la 
fauna, la salud humana y los bienes de una manera no deseable (cfr. Art. 10, L. 
1875). 

Ley 1.347 Adhesión a la Ley Nacional N° 22.428 de uso y conservación del suelo. 

D.R. 3699/97 
Minería. En su Anexo V - de los estándares de calidad en cuerpos receptores -, el 
D.R. 3699/97, establece niveles guía de calidad de suelos (tabla 7). 

L. 2.774 
D.R. 1112/13 

Regula las acciones relacionadas con plaguicidas y agroquímicos en el territorio 
de la Provincia, con el fin principal de prevenir la contaminación del ambiente, los 
riesgos de intoxicación y preservar la inocuidad de los alimentos a través del 
control, la fiscalización, la educación y la implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufacturas. Establece que los aplicadores y 
comerciantes deberán estar inscriptos en el Registro creado en el Cap. V, ser 
habilitados anualmente por la autoridad de aplicación y contar con un asesor 
técnico que será responsable de sus operaciones. En el Cap. IX, se establece la 
creación del Registro Único de Asesores Técnicos para el Uso de Plaguicidas o 
Agroquímicos (L. 2774, art. 16). Cap. XIV Regula la disposición final de envases 
vacíos y desechos. Art. 33, considera a los envases vacíos que no cumplan el 
requisito de triple lavado, residuo especial o peligroso, categorizado como Y3, y 
tratado como tal de acuerdo a lo establecido en el Anexo VIII del Decreto 2656 -
Reglamentario de la Ley provincial 1875 (TO Resolución 592)-. El costo de la 
disposición final de estos envases y materiales quedará a cargo del usuario. Cap. 
XXI establece las tasas a abonar por trámites y servicios. 

Ley 2.818 
D.R. 193/15   

Ordenamiento 
Territorial y Usos 

del Suelo 

Regula la realización de Proyectos de Desarrollo Urbanístico ubicados fuera de 
los ejidos municipales. Establece en el Cap. III el trámite para la aprobación del 
desarrollo de proyectos urbanísticos. Determina que todo suelo ubicado fuera de 
los ejidos municipales, dentro de la jurisdicción provincial, no podrá ser afectado a 
uso urbano, ni considerado urbanizable, ni podrán realizarse sobre el Proyecto de 
Desarrollo Urbanístico, sin contar con la previa aprobación del Poder Ejecutivo 
Provincial, el cual debe contemplar el impacto social y ambiental. 

Ley 2.713 

Tiene por objeto incorporar el enfoque de riesgo en las políticas de planificación y 
desarrollo territorial de la Provincia del Neuquén. Establece la creación de la Red 
Provincial de Riesgo, complementa lo establecido por la L. 841, su D.R. 1071/76 y 
el D. 975/08, aplicables en materia de defensa civil. Art. 9 dispone que deberá 
tenderse a evitar toda situación de superposición en los aspectos operativos, 
promoviendo la armonización normativa. 
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D. 259/11 

Art. 1,  declara que todo suelo ubicado fuera de los ejidos municipales no puede 
ser afectado a uso urbano, ni considerado urbanizable, salvo la realización de 
convenios urbanísticos con la autoridad de aplicación en materia de ordenamiento 
territorial de la Provincia que contemplen el impacto social y ambiental de la 
integridad del proyecto a ejecutar. Establece los requisitos que debe cumplir el 
titular de  todo proyecto de desarrollo urbanístico localizado en área de 
jurisdicción provincial a fin de obtener la aprobación del proyecto urbanístico, el 
que debe ser aprobado mediante decreto emanado del Poder Ejecutivo 
Provincial. 

L. 263 
D.R. 826/64  

Tierras Fiscales 

Ley de Tierras Fiscales. Modificada por Dec. 2029/10 aprueba el Programa de 
Puesta en Valor de las Tierras Fiscales para el Desarrollo Económico de la 
Provincia del Neuquén y la creación del Banco de Tierras Productivas. 

D. 2.112/08 

Tierras Fiscales. Establece restricciones dominiales, fundamentadas en el interés 
público, a los fines de no entorpecer las distintas actividades que se puedan 
desarrollar en esas tierras. Por Res. 316/10 se determina que la Subsecretaría de 
Tierras, previo al otorgamiento de cualquier derecho sobre tierras fiscales, 
requiera a la Subsecretaría de Hidrocarburos, Energía y Minería, informe sobre la 
existencia de actividad hidrocarburífera en las mismas. 

D. 826/64 Establece las obligaciones de los adjudicatarios de tierras fiscales. 

Ley 2.217 
D. R. 3382/99 

Catastro 

Ley de Catastro territorial de la Provincia del Neuquén. D. 1983/10 modifica art. 
25 sobre valuaciones inmobiliarias. 

Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Atmósfera 

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de 
los recursos naturales, en particular en el Cap. II, art. 95, declara el dominio y 
jurisdicción de la Provincia en el espacio aéreo. Art. 59 declara el derecho a 
interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una tutela judicial 
más idónea. 

Ley 2.738 

Ley antitabaco. Regula la prevención de la salud de las personas sobre los 
productos elaborados con tabaco, regulando su publicidad, promoción y 
patrocinio con el fin de evitar o retrasar la iniciación de los jóvenes al consumo y 
adicción al tabaco. La autoridad de aplicación deberá denegar las solicitudes de 
permiso de publicidad o el pedido de cualquier iniciativa contraria a lo establecido 
en la L. 2738 

Ley 2.572 
D. R. 2266/09 

Ley antitabaco. Prohíbe fumar o mantener encendidos cigarrillos, tabaco u otros 
productos hechos con tabaco en áreas cerradas interiores, así como la venta de 
productos destinados a fumar a toda persona menor de dieciocho (18) años de 
edad; 

Ley 2.175 
Tiene como objetivo garantizar la preservación del medio ambiente, el resguardo 
de la salud de la población y la explotación racional del recurso, en relación a las 
emisiones procedentes de la actividad e industria hidrocarburífera. 

Ley 1.875 
D.R. 2656/99 

Prohíbe la emisión de efluentes al aire, que contengan agentes físicos, químicos 
o biológicos, o la combinación de todos en cantidades tales que sean 
posibilitantes de modificaciones en la salud de la población, afecten su bienestar 
no permitiendo el uso y goce de sus propiedades y lugares de recreación, o que 
la flora y fauna sean modificadas de una manera no deseada. Será 
responsabilidad de las firmas o entidades que ocasionaren modificaciones en las 
condiciones naturales del aire y que signifiquen alteraciones en los receptores -
hombre, animal, vegetal, bienes- realizar acciones tendientes a reponer o 
recuperar los daños a efectos de volver al uso fijado, quedando estas acciones a 
su costo y sujetas a la reglamentación (cfr. Arts. 15 y ccdtes. L. 1875). 

D.R. 3699/97 
Minería. En su Anexo V - de los estándares de calidad en cuerpos receptores -, el 
D.R. 3699/97, establece niveles guía de calidad de aire (tabla 8). 

Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Fauna 

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de 
los recursos naturales existentes en territorio provincial. Art. 59 declara el derecho 
a interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una tutela judicial 
más idónea. 
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Ley 2.880 

Establece la creación del Plan Provincial de prevención, detección, control, 
monitoreo y erradicación de especies exóticas invasoras (EEI) en ambientes 
acuáticos, con la finalidad de proteger la diversidad biológica nativa y 
naturalizada, y evitar la radicación y dispersión de dichas especies en los cursos y 
cuerpos de aguas. 

Ley 2.842 
Prohíbe en el territorio de la Provincia del Neuquén la instalación de circos o 
espectáculos circenses en los que intervengan animales, cualquiera sea su 
especie. 

Ley 2.787 

Promueve el control ético de la fauna urbana como política de Estado con el 
objeto de obtener la reducción o mantenimiento de las poblaciones de especies 
que, en determinadas circunstancias, deterioren gravemente el hábitat o 
interfieran significativamente en el desarrollo sustentable humano. Prohíbe en la 
Provincia del Neuquén el sacrificio de animales como método para enfrentar la 
sobrepoblación de la fauna urbana. 

Ley 2.696 

Declara monumento natural provincial, sujeto a las normas establecidas por L. 
22.351 y por la L. provincial 2.539, a la especie viva de los ciervos andinos 
(hippocamelus bisulcus -huemul-güemul o güemul (araucano)-, en concordancia 
con la ley nacional 24.702, a fin de lograr su protección y recuperación numérica. 
Art. 2, prohíbe su caza, captura, acoso, persecución, tenencia, cautiverio, 
transporte, comercialización de ejemplares, productos, subproductos y derivados 
y toda actividad que impacte negativamente sobre esta especie y su hábitat. 

Ley 2.539 

Declara de interés público la fauna silvestre y sus hábitats, que en forma 
temporaria o permanente habite en el territorio de la Provincia. Contiene 
disposiciones sobre caza, pesca, el desarrollo de la actividad de cría, actividades 
comerciales, entre otros aspectos. El cap. IX establece el régimen de sanciones. 
Deroga la L. 1034. Modifica la L. 2397. 

Ley 1.875 
D.R. 2656/99 

La autoridad de aplicación en coordinación con los demás organismos 
competentes de la Provincia establecerá los usos de la flora y la fauna según su 
respectiva aptitud, como así también las normas para su adecuado manejo a fin 
de evitar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de degradar en 
forma irreversible, corregible o incipiente a los individuos y las poblaciones de la 
flora y la fauna (cfr. Art. 17, L. 1875). 
D. R. 2656/99 establece en el Anexo VII, Título II, Capítulo IV, Inciso g.) para 
accesos y picadas como pautas de protección ambiental que para aquellos casos 
donde se produzca remoción de vegetación en demasía, salvo los tramos 
sacrificados para el tránsito cotidiano que la Autoridad de Aplicación apruebe en 
función de su justificación técnica o de seguridad de las personas, se deberá 
favorecer la revegetación autóctona mediante el escarificado y que en caso de 
existir técnicas de revegetación más modernas, éstas deberán ser aplicadas 

Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Flora 

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de 
los recursos naturales existentes en territorio provincial. Art. 59 declara el derecho 
a interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una tutela judicial 
más idónea. 

Ley 2.780 

Establece el ordenamiento territorial de bosques nativos, conforme Ley Nacional 
N° 26331. Desina como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo 
Territorial. Prohíbe instalaciones industriales, sin autorización previa de la 
autoridad de aplicación, en el interior de bosques nativos o zonas circundantes, a 
efectos de prevenir incendios forestales. En el Anexo I aprueba los criterios de 
zonificación según categoría de bosque, en el Anexo II, aprueba la memoria 
técnica y metodología para el ordenamiento territorial de los bosques nativos de 
la Provincia del Neuquén. 

Ley 2.744 
Ratifica el Tratado Interjurisdiccional de Creación del Centro de Investigación y 
Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP). 

Ley 2.694 
Ley que ratifica la adhesión de la Provincia del Neuquén a la Ley Nacional de 
Bosques Cultivados, L. 25.080 y su norma modificatoria, L. 26.432. 
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Ley 2.636 

Establece la creación del “Programa de Desarrollo Forestal de los Perilagos” en 
las áreas colindantes de los lagos artificiales en el territorio de la Provincia del 
Neuquén, originados como consecuencia de la construcción de las represas 
hidroeléctricas de la Provincia del Neuquén. Este Programa comprenderá las 
tierras fiscales ubicadas desde la línea de ribera establecida por la cota de altura 
máxima extraordinaria según las Normas de M. 

 
Ley 2.524 

Establece la obligatoriedad de identificar cada una de las especies vegetales 
existentes en espacios públicos, paseos, plazas, parques y jardines de la 
Provincia con su nombre científico y vulgar, e indicar su lugar de origen. 

Ley 2.465 Declara a la "Mutisia" (Mutisia decurens) como flor provincial del Neuquén. 

Ley 2.272 

Tiene como objeto la determinación de las actuaciones necesarias para la 
defensa sanitaria de la producción de vegetales y productos vegetales en todo el 
territorio de la Provincia de Neuquén. Art. 13 establece la creación del Fondo 
Provincial de Fiscalización y Sanidad Vegetal. 

Ley 1.875 
D.R. 2656/99 

La autoridad de aplicación en coordinación con los demás organismos 
competentes de la Provincia establecerá los usos de la flora y la fauna según su 
respectiva aptitud, como así también las normas para su adecuado manejo a fin 
de evitar actividades u obras que degraden o sean susceptibles de degradar en 
forma irreversible, corregible o incipiente a los individuos y las poblaciones de la 
flora y la fauna (cfr. Art. 17, L. 1875). 

Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Forestación 

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de 
los recursos naturales existentes en territorio provincial.  En particular el Cap. II, 
arts. 102, 103, y 104, declaran el dominio y jurisdicción de la Provincia sobre los 
bosques situados en tierras fiscales, y la intervención del Estado provincial en la 
explotación de bosques naturales que pertenezcan a particulares. Art. 59 declara 
el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una 
tutela judicial más idónea. 

Ley 2.769 

Modifica los Arts. 3º; 10º, inc. a); 12°, y 14°, inc. b), de la L. 2636, los que 
quedarán redactados de la siguiente manera: “Artículo 3º: Declárase de interés 
público el Programa de Desarrollo Forestal de los Perilagos de la Provincia del 
Neuquén. Este Programa comprenderá las tierras fiscales y privadas cuyos 
titulares soliciten calificación para forestar. Comprenden las tierras ubicadas 
desde la línea de ribera establecida por la cota de altura máxima extraordinaria 
según las Normas de Manejo de la represa que regula el cuerpo de agua, hasta 
los dos mil metros (2.000 m.) a la redonda. Sólo se incluirán en este Programa 
aquellas tierras fiscales o privadas que sean declaradas aptas para forestación 
por la autoridad de aplicación. Las tierras fiscales a ingresar serán aquellas que 
estén libres de ocupantes y que no tuvieren destinos distintos establecidos por 
ley. 

Ley 2.288 
Declara la adhesión de la Provincia del Neuquén al régimen de promoción de 
inversiones forestales instituido por la ley nacional 25.080. 

Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Parques 

Nacionales y Áreas 
Naturales 

Protegidas 

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de 
los recursos naturales existentes en territorio provincial.  En particular el art. 94 
declara el deber del Estado provincial de establecer por ley un sistema de 
parques, zonas de reserva, zonas intangibles u otros tipos de áreas protegidas; 
asegurar su cuidado y preservación. Reivindica los derechos de dominio y 
jurisdicción de la Provincia sobre las áreas de parques y reservas nacionales, 
sobre el ambiente y los recursos naturales existentes en ellos, sin perjuicio de 
coordinar con el Estado nacional su administración y manejo (cfr. Art. 94, 2do. 
párr., C.P.).Art. 59 declara el derecho a interponer acción expedita de amparo, 
siempre que no exista una tutela judicial más idónea. 

Ley 2.594 
D.R. 1186/11 

Régimen aplicable al sistema provincial de áreas naturales protegidas. Art.22 
establece la creación del Fondo de Fomento de las Áreas Naturales Protegidas, 
reglamentado por D 1186/11. 
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Ley 2.213 

Espeleología. Declara de interés público y sujeto a protección a toda cavidad 
natural de interés científico, independientemente de su extensión, desarrollo y 
profundidad, ubicadas en el territorio de la Provincia del Neuquén incluyéndose a 
los chenques como oquedades construidas por la acción humana. 

Ley 784 Establece la creación de la Reserva turística forestal Epulaufquen o Las Lagunas. 

Ley 386 

Determina la afectación a Termas Provinciales, a partir del 01/03/63, la extensión 
comprendida dentro de los límites de la ex Reserva Nacional de Copahue 
establecidos en D. 94.284/41, transferida a la Provincia por Decreto-ley 
10.872/57. 

Ley 387 
Establece la creación del Parque Provincial Copahue. Por D. 1000/90 es 
aprobado el Plan Gral. de Manejo. 

D. 413/06 

Todo proyecto de obra o actividad que se desarrolle dentro de las tierras 
administradas por la Administración de Parques Nacionales situados en el 
territorio de la Provincia, que puedan alterar el medio ambiente, deberá contar 
previo a su ejecución con la Licencia Ambiental emitida por la Dirección Provincial 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de 
Producción y Turismo, de conformidad a la L. 1875 y sus normas modificatorias y 
reglamentarias (cfr. Art. 1, D. 413/06). 

D. 2.356/96 
Creación Monumento Natural Provincial Cañada Molina, ubicada en el Depto. de 
Minas a 5 km. al Norte de la localidad de Huinganco. 

D. 1.320/96 Creación Area Natural Protegida “El Mangrullo”. 

D. 1446/96 
Establece la creación del Area Natural Protegida “Auca Mahuida”, como reserva 
de uso múltiple, categoría VIII de la UICN. 

D. 587/89 Determina la creación del Area Natural Protegida del Sistema Domuyo. 

D. 4864/88 
Adhesión de la Provincia a la Red Nacional de Cooperación Técnica Áreas 
Naturales Protegidas. 

D.  1954/71 Creación Parque Provincial del Trómen. 

D. 1.412/68 Designa Áreas Naturales Protegidas los parajes de “Batea Mahuida” y “Chañy”. 

Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Patrimonio 

Cultural 

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. III, declara la cultura patrimonio del pueblo, 
elemento esencial de su identidad; garantiza el derecho al disfrute de los bienes 
culturales; garantiza políticas permanentes para la investigación, desarrollo, 
conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, de la memoria histórica, 
de la riqueza artística, lingüística, arqueológica, paleontológica, espeleológica, 
paisajística y escénica de la Provincia (cfr. Art. 105, in fine, C.P.). Art. 59 declara 
el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que no exista una 
tutela judicial más idónea. 

Ley 2.779 
Declara Patrimonio Histórico de la Provincia del Neuquén a la Estación del 
Ferrocarril ubicada en la Vuelta de Obligado, de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 105 de la C. P. y la L. 2257. 

Ley 2.257 

Ley de Preservación Patrimonial. Tiene por objeto establecer las acciones de 
preservación y protección de aquellos bienes públicos o privados considerados 
componente del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, urbanístico, 
paisajístico y ambiental, tutelado por las Constituciones Nacional y del Provincia 
del Neuquén, y fijar el alcance de las declaraciones de interés patrimonial. 

Ley 2.184 
D.R. 2711/97 

Régimen aplicable en materia al patrimonio histórico, bienes arqueológicos y 
paleontológicos de la Provincia del Neuquén. Por D. 2711/97 se obliga a 
organismos estaduales - municipales, provinciales o nacionales -, a comunicar a 
la autoridad de aplicación la virtualización de concesiones de exploraciones 
geológicas con destino a la minería, o adjudicaciones de obra, antes de que se 
inicie la ejecución de los trabajos, a fin de que la autoridad de aplicación pueda 
tomar con antelación suficiente las previsiones necesarias para el resguardo de 
los bienes protegidos. Asimismo, la norma obliga a incluir en los pliegos de 
licitación de obras las especificaciones técnicas que contribuyan al resguardo de 
los bienes protegidos, como así también la inclusión de los fondos previstos para 
el financiamiento de las prospecciones previas (cfr. Arts. 14 y 15, D.R. 2711/97). 
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Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Pueblos Indígenas 

Sancionada el 17/02/06. En el Art. 23, inc. d) se declara: serán mantenidas y aún 
ampliadas las reservas y concesione indígenas. Se prestará ayuda técnica y 
económica a estas agrupaciones, propendiendo a su capacitación y la utilización 
racional de las tierras concedidas, mejorando las condiciones de vida de sus 
habitantes y tendiendo a la eliminación progresiva de esta segregación de hecho. 
 Tít. I, Cap. II, art. 53, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 
indígenas neuquinos, la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente 
ocupan, y regulará la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo 
humano. Declara asegurar la gestión de sus recursos naturales y demás 
intereses que los afecten. Art. 59 declara el derecho a interponer acción expedita 
de amparo, siempre que no exista una tutela judicial más idónea. 

Ley 2.471 

Declara la necesidad de la reforma constitucional provincial.  En el Art. 4º entre 
los temas establecidos para su debate y tratamiento figura en el inc.  8. 
Comunidades originarias neuquinas consideradas como signo testimonial y de 
continuidad de la cultura preexistente, contributiva y parte inescindible de la 
identidad e idiosincrasia provincial. 

 
Ley 2.440 

Adhiere a la Ley Nacional 25.607, a través de la cual se establece una campaña 
de difusión de los derechos de los pueblos originarios reconocidos por el Artículo 
75, inciso 17 de la Constitución Nacional. 

Ley 2.342 

Áreas Naturales Protegidas. Cap. XI: Reservas Naturales Culturales. Art. 24 
determina que las reservas naturales culturales son áreas: a)   En las que se 
encuentran comunidades originarias interesadas en preservar determinadas 
pautas culturales propias y cuya relación con el medio es necesario garantizar. b) 
Las que alberguen yacimientos arqueológicos o cualquier otra referencia de 
interés. La autoridad de aplicación podrá, para su manejo, celebrar acuerdos o 
convenios con otros organismos con incumbencia en los temas respectivos. 

Ley 2.207 

Régimen aplicable a la investigación biomédica en seres humanos, a los efectos 
de su protección integral.  Art. 20 establece que la investigación que se realice en 
comunidades indígenas debe ser dirigido por la Subsecretaría de Salud de la 
Provincia del Neuquén. Además de los consentimientos individuales se requerirá 
el asentimiento de los representantes de las mismas. 

Ley 1.884 
Modifica el Artículo 1º de la Ley 1759. Transferencia gratuita de tierras fiscales a 
favor de agrupaciones indígenas de la Provincia del Neuquén. 

Ley 1.800 
D.R.  1184/02 

Adhiere la Provincia del Neuquén, a la Ley Sobre Política Indigena y de Apoyo a 
las Comunidades Aborígenes, L.  23.302 D.R. 1184/02, reglamenta los arts. 1, 2, 
3, y 4 de la Ley nacional N° 23.302 de protección de las comunidades 
aborígenes. 

Ley 1.759 
Faculta al Poder Ejecutivo a perfeccionar la transferencia gratuita del dominio de 
tierras fiscales a favor de Agrupaciones Indígenas de la provincia del Neuquén. 

Constitución de la 
Provincia del 

Neuquén 
Minería  

Sancionada el 17/02/06. En el Tít. II, arts. 90 y ccdtes. Regulan la preservación de 
los recursos naturales existentes en territorio provincial. En particular, el Cap. II, 
art. 95, declara el dominio y jurisdicción de la Provincia sobre los yacimientos 
mineros y todo lo contenido en el subsuelo del territorio provincial. 
Art. 59 declara el derecho a interponer acción expedita de amparo, siempre que 
no exista una tutela judicial más idónea establece niveles guía para fuentes de 
agua para bebida humana (tabla 1); protección de la vida acuática en aguas 
dulces superficiales (tabla 2); protección de la vida acuática en aguas saladas 
superficiales (tabla 3); protección de la vida acuática en aguas salobres 
superficiales (tabla 4); irrigación (tabla 5); bebida de ganado (tabla 6). 

Ley 2.682 
D.R. 2321/10 

Regula la protección ambiental y la conservación del patrimonio natural y cultural, 
que pueda ser afectado por la actividad minera. D. R. 2321/10 complementa las 
disposiciones del procedimiento minero establecido por el D. 3699/97, entre ellas 
la elaboración y presentación del Informe de Impacto Ambiental. 

Ley 1.084 Modifica L. 902/75. 

Ley 902 Aprueba el Código de Procedimientos Mineros de la Provincia del Neuquén. 
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D. 2.967/14 

Aprueba el procedimiento que consta como Anexo, tendiente a que el Estado 
Provincial preste el consentimiento, en los términos del Art. 2 inc. 3) del Código 
de Minería y Art. 12 inc. f) de la Ley Nº 664, para el otorgamiento de concesiones 
de minerales de tercera categoría emplazados en lotes de propiedad fiscal 
provincial. 

D.R. 3.699/97 

Minería. Reglamenta la aplicación en el territorio provincial de las disposiciones 
del Título XIII, Sección 2° del Código de Minería (D.456/97): "De la protección 
ambiental para la actividad minera" incorporada por Ley Nacional Nº 24.585. En el 
Tít. II, regula el procedimiento de aprobación del informe de impacto ambiental. 
En su Anexo V - de los estándares de calidad en cuerpos receptores -, el D.R. 
3699/97, establece niveles guía para fuentes de agua para bebida humana (tabla 
1); protección de la vida acuática en aguas dulces superficiales (tabla 2); 
protección de la vida acuática en aguas saladas superficiales (tabla 3); protección 
de la vida acuática en aguas salobres superficiales (tabla 4); irrigación (tabla 5); 
bebida de ganado (tabla 6); niveles guía de calidad de suelos (tabla 7); niveles 
guía de calidad de aire (tabla 8). 

D. 330/97 

Minería. Designa como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección 
Ambiental la Actividad Minera a la entonces Secretaría de Estado de Producción 
y Turismo, actual Ministerio de Producción y Turismo, a través de la Dirección 
General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Establece que la 
evaluación técnica de los estudios de impacto ambiental de la actividad minera se 
realizará con la participación de la Dirección Provincial de Minería, que ejercerá el 
poder de Policía Ambiental, control y fiscalización de la Actividad Minera 
Provincial (cfr. Arts. 2, 3, D.330/96). 

Disp. 112008 
Aprueba como Anexo I, el Reglamento de funcionamiento de Audiencia Pública 
para la Actividad Minera. 

Ley 2.948 
Energía Eléctrica 

Ratifica el Convenio Marco del Aprovechamiento Multipropósito Chihuido I, de 
fecha 02/12/2013. 

Ley 2.596 
Adhiere la Provincia del Neuquén a la ley nacional 26.190, que establece un 
régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía 
destinadas a la producción de energía eléctrica. 

Ley 2.473 
D. R. 1362/05 

Regula la servidumbre administrativa de electroducto. Modifica L. 1243. D.R. 
1362/05, reglamenta L. 2473, deroga D. 3108/96. 

Ley 2.386 
Deroga L. 1745. Modifica L. 1303 de creación del Ente Provincial de Energía del 
Neuquén (EPEN). 

Ley 2.075 
Regula la generación, transporte y distribución de energía eléctrica a nivel 
provincial. 

Ley 1.303 
Establece la creación del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). 
Modificada por L. 1745. 

Ley 1.243 Servidumbre administrativa de electroducto. 

D. 899 
D.R. 790/99 

Aprovechamientos hidroeléctricos. Determina que en las Concesiones de uso de 
agua pública para aprovechamiento de energía hidráulica, se establecerán los 
requisitos y condiciones que deben reunir los pedidos, el monto o caudal de 
aguas que se podrá usar a este fin, los cánones a pagar y demás elementos de 
juicio que permitan establecer el uso y la inexistencia de perjuicios para terceros 
(cfr. art. 52, Sección VI, Tít. V, L. 899). 

Res. 596/09 
Aprueba como Anexo I, el procedimiento a seguir para la interrupción del 
suministro de energía eléctrica a los deudores morosos Prestadores del Servicio 
Público de Energía Eléctrica. 

Ley / Decreto / 
Resolución/ 
Disposición 

NORMATIVA MUNICIPAL (AÑELO) 

Ord. 186/13 
Edificación 

Aprueba el Código de Edificación. Establece la creación de la Comisión de 
Normas Urbanísticas. Toda obra de demolición total o parcial deberá solicitar 
autorización (cf. apart. 1.3.11.3).Determina la responsabilidad solidaria  de los 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

012-19M  

Ing. Cesar Luis Gómez – CONSULTORES AMBIENTALES 

206 

profesionales, los propietarios y los constructores, del cumplimiento de todas las 
exigencias del procedimiento de autorización y regularización administrativa de 
obras y demás disposiciones del Código de Edificación y otras exigidas en 
materia urbanística y constructiva (apart. 1.4). 

Ord. 232/14 
Indicadores 
Urbanísticos 

Tiene por objeto regular los usos, subdivisión, ocupación del suelo, densidad de 
población, F.O.S. y F.O.T., altura máxima, etc., en todo el ámbito de la localidad 
de Añelo, a los efectos de un planeamiento físico integrador, destinado a reglar la 
actividad edilicia – pública o privada - , complementándose estos aspectos con 
los establecidos en el Código de Edificación y el fraccionamiento de tierras. 
Deroga Ord. 228/2014. 

Ord. 206/13 
Zonificación 

Aprueba la Ordenanza de Zonificación. Establece los límites de cada zona. 
Prohíbe el asentamiento de cualquier actividad industrial y/o servicio petrolero en 
las zonas clasificadas como: Zona Urbana, Zona Corredor Central Urbano 
Residencial Mixto, Zona Corredor Periurbano en transición hacia Urbano 
Residencial Mixto, y Zona de Reserva para Expansión Urbana delimitadas en el 
Plano de Zonificación. 

Ord. 181/2013 Fraccionamiento de tierras en todo el ejido municipal de la localidad de Añelo 

Ord. 181/2013 
Espacios Verdes 

Urbanizaciones. Las distancias entre árboles en calles, las especies, así como la 
cantidad de árboles por metro cuadrado para parquización de espacios verdes 
serán establecidas por la Dirección de Producción y Espacios Verdes teniendo en 
cuenta las especies o plantas, las medianeras de las parcelas, las diferentes 
jerarquías viales así como la necesaria compatibilización y coordinación con las 
columnas de alumbrado público y demás redes (art. 90). 

Ord. 153/12 
Tránsito y 

Seguridad Vial 

Regula la instalación de reductores de velocidad, determina que la ejecución de 
estos sistemas estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas, a través de las 
áreas técnicas correspondientes, “previéndose la señalización de las mismas, con 
treinta (30) días de anticipación a la construcción de los mismos” (art. 8).- 

Ord. 129/12 
Tributos 

Aprueba el Código Tributario aplicable en el Municipio de Añelo. 

Ord. 191/2013 
Aprueba la Ordenanza Tarifaria correspondiente al ejercicio del año 2013. Título II 
regula las tasas por el servicio de agua potable, Título III fija las tasas por el 
servicio de iluminación pública. 

Ord. 177/13 
Patrimonio 

Cultural 

Declara patrimonio cultural e histórico del Municipio de Añelo, el inmueble – 
fachada y dos oficinas – pertenecientes a la Comisaria X. 

Ord. 171/13 
Recursos Hídricos 

Regula la prevención y mitigación de impactos ambientales que puedan 
producirse a partir de las perforaciones no convencionales en reservorios (art. 1)  
Prohíbe en todo el ejido de la Ciudad de Añelo la venta de agua extraída del 
Acuífero Añelo o agua de suelos subterráneos, que pretenda ser utilizada en 
cualquier tipo de actividad minera/hidrocarburífera y/o actividades derivadas de 
esta, bajo cualquier modalidad de explotación; como así también prohíbe extraer 
agua directamente del rio o lugares no habilitados (arts. 3 y 4). 

Ord. 202/13 
Minería 

Autoriza al Poder Ejecutivo a ubicar, deslindar y tramitar la inscripción 
correspondiente ante los Organismos Provinciales, todas las canteras de 
minerales de tercera categoría que se encuentren dentro del ejido urbano y que 
por ello son de propiedad municipal. (cf. art. 1). Asimismo, el art. 2 autoriza al 
Poder Ejecutivo a firmar Convenios de canteras municipales a empresas privadas 
para que estas inviertan en las mismas, las desarrollen, hasta un plazo de cinco 
años cada contrato. Establece que la remediación quedara a cargo de las 
empresas privadas según las condiciones reglamentadas por la Subsecretaria de 
Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Neuquén (cf. art. 11) 

Ord. 172/13 
Tierras Fiscales 

Aprueba el Decreto Provincial N°2294/12 que establece la transferencia de tierras 
fiscales a favor de la Municipalidad de Añelo. 
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7 -ANEXO 

Anexo I - Contrato Social de la Empresa Soluciones Ambientales Patagonia SA. 
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Anexo II - Resolución N° 617/19, Expediente N° 8902-000518/2019, de la Secretaría de 

Desarrollo Territorial y Ambiente de la Provincia de Neuquén. 
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Anexo III Calidad de Aire (Protocolo del laboratorio) 
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 Macarena SOTO 

Directora Técnica 

Clarity Laboratorios S.R.L. 

MP CPAN PG-026 

INFORME TÉCNICO P-19442  

1. DATOS GENERALES 

Datos de la Empresa  

Razón Social: Soluciones Ambientales Patagonia 

Dirección: Enrique Mosconi 273, PIN  Localidad: Neuquén 

Contacto: Ceccani Hernán E-mail de contacto: hernan.ceccani@sapatagonia.com 

2. MUESTREO 

Condiciones Meteorológicas 

 
 

Temperatura 

 Máxima: 15,0 °C 

 Mínima: 10,0 °C 

 Media: 13,2 °C 
 

 Humedad Relativa 

 Máxima: 41,0 % 

 Mínima: 31,0 % 

 Media: 36,0 % 
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 Velocidad Máxima: 17 km/h  

 Velocidad Promedio: 10,8 km/h 

 

 

 

 
 

 Vientos variables del sector Oeste. 
 
 

 
Presión Atmosférica: 

 Máxima: 1009,8 hPa 

 Mínima: 1004,1 hPa 

 Media: 1009,8 hPa 
 

 
 
 

Sitio  Muestras  

El lugar físico donde se realizaron las mediciones fue 

en Añelo. 

Coordenadas Geográficas: (Sistema WGS 84) 

Características: Calidad de aire. 

Fecha de Medición y Muestreo: 01/07/2019. 

Cadena de Custodia: AA-00000157 

 

 

 

 

 

 

 

  

Punto de Muestreo Posición Geográfica 

Rótulo Punto N°1: SAP-EAB-CA-1 
38°16’34.2’’S 

68°51’25.04’’O 

Rótulo Punto N°2: SAP-EAB-CA-2 
38°16’51.97’’S 
68°51’9.98’’O 

Rótulo Punto N°3: SAP-EAB-CA-3 
38°17’1.81’’S 

68°51’48.77’’O 
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Foto N°1: Punto de muestreo N°1: SAP-EAB-CA-1, ID 191131 

 

 

 
Foto N°2: Punto de muestreo N°2: SAP-EAB-CA-2, ID 191132 
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Foto N°3: Punto de muestreo N°3: SAP-EAB-CA-3, ID 191133 

 

Equipos de muestreo y elementos de retención: 

Los equipos utilizados por punto fueron los siguientes: 

- Analizador de gases portátil marca Bacharach PCA3. (medición In Situ) 
- Bombas de caudal constante  
- Bombas de alto caudal  

 

Los elementos de retención y equipos utilizados para la captación de analitos por punto fueron los 
siguientes: 

- Óxidos de Nitrógeno (NOX), Dióxido de Azufre (SO2): impinger con solución absorbedora y bomba 
de caudal constante. 

- Material Particulado menor a 10 µm (PM10): filtro de fibra de vidrio y bomba de alto caudal. 
- Material Particulado Total (PMT) y metales: filtro de fibra de vidrio y bomba de caudal constante. 
- CO: celdas electroquímicas, analizador de gases portátil marca Bacharach PCA3 (medición In Situ). 
- Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos (BTEX), hidrocarburos aromáticos Policíclicos (PAH’s): tubo 

de carbón activado y bomba de caudal constante. 

3. ANÁLISIS 

 
Resultados obtenidos y valores de referencia 

Las muestras fueron analizadas según los siguientes números de ID: 

Rótulo de Muestra ID 

SAP-EAB-CA-1 191131 

SAP-EAB-CA-2 191132 

SAP-EAB-CA-3 191133 
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Los resultados obtenidos de las mediciones de calidad de aire son contrastados con los Niveles Guía de 

Calidad de Aire Ambiente expuestos en el Decreto 3395/96 reglamentario en materia de Efluentes 

Gaseosos de la Ley N° 5965/58 Pcia. de Buenos Aires y en la Tabla 10, Anexo II del Decreto 831/93 

reglamentario en materia de residuos peligrosos de la Ley N° 24.051. 

PARÁMETRO TÉCNICA UNIDAD 

SAP-EAB-
CA-1 

SAP-EAB-
CA-2 

SAP-EAB-
CA-3 Valor de 

referencia 
Período de 

Tiempo 
191131 191132 191133 

Monóxido de Carbono (CO) NIOSH 6604 ppm <1 <1 <1 35
(1) 

1 hora
(1) 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) ASTM D 3608 - 95 mg/Nm
3
 <0,001 <0,001 <0,001 0,367

(1) 
1 hora 

Dióxido de Azufre (SO2) ASTM D 2914 mg/Nm
3
 <0,03 <0,03 <0,03 1,3

(1)
 3 horas 

Material Particulado menor 
10 µm (PM10) 

EPA IO 2.3 mg/Nm
3
 <0,09 <0,09 <0,09 0,15

(1)
 24 horas 

Material Particulado Total 40 CFR Part 50, Ap B mg/Nm
3
 <0,09 <0,09 <0,09  NE 5 horas 

Plomo (Pb) EPA IO 3.1-3.2 mg/Nm
3
 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,0015  3 meses 

Manganeso (Mn) EPA IO 3.1-3.2 mg/Nm
3
 <0,0003 <0,0003 <0,0003  0,03 30 minutos 

Cromo Total (Cr) EPA IO 3.1-3.2 mg/Nm
3
 <0,0014 <0,0014 <0,0014  0,0015 30 minutos 

Cadmio (Cd) EPA IO 3.1-3.2 mg/Nm
3
 <0,001 <0,001 <0,001  0,01 30 minutos 

Benceno ASTM D 3686/3687 • 95 mg/Nm
3
 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 <0,000096 1 Año 

Tolueno ASTM D 3686/3687 • 95 mg/Nm
3
 < 0,01 < 0,01 < 0,01 1,4 8 horas 

Etilbenceno ASTM D 3686/3687 • 95 mg/Nm
3
 < 0,01 < 0,01 < 0,01 NE 5 horas 

o-Xileno ASTM D 3686/3687 • 95 mg/Nm
3
 < 0,01 < 0,01 < 0,01 5,2 8 horas 

m-p-Xileno ASTM D 3686/3687 • 95 mg/Nm
3
 < 0,01 < 0,01 < 0,01 5,2 8 horas 

Benzopireno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Pireno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Naftaleno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,12 8 horas 

Fluoreno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Fluoranteno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Fenantreno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Dibenzo(a,h)antraceno + 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 

EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Criseno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Benzo(k)fluoranteno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Benzo(g,h,i)perileno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Benzo(b)fluoranteno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Benzoantraceno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Antraceno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Acenaftileno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Acenafteno EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

PAH's Totales EPA 3550 C/ 8100 C mg/Nm
3
 < 0,001 < 0,001 < 0,001 NE 5 horas 

Notas: 
(1)No puede ser superado más de 1 vez al año 
(2)Valor obtenido de la Tabla 10, Anexo II del Decreto 831/93 reglamentario en materia de residuos peligrosos de la Ley N° 24.051. 
NE=  No Establecido 
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4. CONCLUSIÓN 

Al comparar los resultados de las muestras analizadas con los valores establecidos en el Decreto 

3395/96 reglamentario de la Ley N° 5965/58 Pcia. de Buenos Aires y la Tabla 10 del Dec. 831/93 

reglamentario de la Ley 24051, se observa que los parámetros analizados se encuentran por 

debajo de los valores establecidos por las normativas de referencia, en las condiciones que se 

llevó a cabo el muestreo. 

5. ANEXO 

1. Cadena de Custodia: AA-00000157 
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2. Protocolo de Análisis: I-ADM-004-R01 Protocolo 19442 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

  Caracterizar el perfil de los suelos desde el punto de 

vista litológico y geotécnico, mediante trabajos in situ y 

en laboratorio. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Analizar y caracterizar el perfil general de los suelos, 

mediante calicatas. 

 

  Analizar condiciones hidrológicas del área y 

determinar la presencia de posibles niveles acuíferos 

mediante relevamiento geoeléctrico. 

 

  Realizar ensayos de penetración y evaluar la 

capacidad portante del terreno. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector de estudio presenta un área aproximada de 100 Ha, en donde se 

realizó un análisis geológico-geomorfológico general del área, la caracterización 

del perfil de los suelos superficiales mediante ensayos geotécnicos y ensayos de 

infiltración, y la caracterización geoeléctrica del subsuelo hasta una profundidad 

de 50 m.  

 

Ubicación Geográfica 

La zona de estudio está ubicada a 10 km aproximadamente de la ciudad de 

Añelo,  Provincia de Neuquén, por la RP N°7 hacia el noroeste (Figura 1). 

 

Coordenadas generales: 38° 16' 53.4" S  *  68° 51' 33.9" O 

 

 

Figura 1. Imagen satelital con la ubicación general del área de estudio. 
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

2.1. ACTIVIDADES EN TERRENO  

1) Se trabajó en siete (7) puntos de control (PC) donde en cada uno se 

desarrollaron las siguientes actividades: 

 

Calicata mecánica, donde se analizó el perfil del suelo expuesto registrando 

la profundidad de los diferentes cambios litológicos, del fondo de la 

excavación y de la napa freática. Esta última no fue detectada hasta las 

profundidades alcanzadas. 

 
Muestreo de los materiales en cada cambio de perfil litológico que se 

encuentra por debajo de la superficie del terreno, para ser analizadas en 

laboratorio. 

 
Ensayos de penetración liviano (Norma DIN 4094) desde la superficie hasta 

obtener el rechazo del mismo. Se efectúa con penetrómetro liviano 

normalizado, con punta cónica de 7,1 cm² de sección recta, pesa de 12 Kg y 

carrera  de caída libre de 0,90 metros. El número de golpes N para hincar 

0,30 m del dispositivo, es utilizado para determinar la resistencia a la 

penetración y la capacidad portante del terreno. 

 

2) Se realizaron tres (3) ensayos de resistividad eléctrica mediante sondeos 

eléctricos verticales (SEV), para la determinación del perfil eléctrico del 

subsuelo e interpretación de la posible presencia de niveles acuíferos 

cercanos a la superficie. 

 

3) Se realizaron cinco (5) ensayos de infiltración (EI) mediante el método del 

doble anillo, para obtener la capacidad de infiltración de los suelos 

superficiales. 

 
4) En los puntos M8 y M9, solamente se tomaron muestras de los suelos 

superficiales, los primeros 0,50 m, para análisis químicos.  

 
 
 

En la Tabla 1 y la Figura 2, se detallan las coordenadas de ubicación y se 

muestra la distribución en el terreno. 
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Figura 2. Distribución de las actividades en el Terreno 

 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de los trabajos en campo 

ID LATITUD LONGITUD 

PC1 38° 16' 56.02" S 68° 51' 54.89" O 

PC2 38° 17' 7.86" S 68° 51' 42.62" O 

PC3 38° 17' 3.12" S 68° 51' 27.30" O 

PC4 38° 16' 53.09" S 68° 51' 34.01" O 

PC5 38° 16' 44.32" S 68° 51' 41.67" O 

PC6 38° 16' 38.26" S 68° 51' 26.33" O 

PC7 38° 16' 51.38" S 68° 51' 16.37" O 

M8 38° 17' 0.07" S 68° 51' 18.78" O 

M9 38° 16' 57.43" S 68° 51' 14.10" O 

SEV1 38° 17' 11.50" S 68° 51' 36.10" O 

SEV2 38° 16' 53.09" S 68° 51' 34.01" O 

SEV3 38° 16' 34.22" S 68° 51' 30.08" O 

EI1 38° 16' 56.02" S 68° 51' 54.89" O 

EI2 38° 17' 7.86" S 68° 51' 42.62" O 

EI3 38° 16' 53.09" S 68° 51' 34.01" O 

EI4 38° 16' 38.26" S 68° 51' 26.33" O 

EI5 38° 16' 51.38" S 68° 51' 16.37" O 
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2.2.  ACTIVIDADES EN LABORATORIO 

Las muestras extraídas en las calicatas fueron sometidas a una serie de 

ensayos de laboratorio, siguiendo las Normas de Vialidad Nacional. Ver planillas 

de ensayo en ANEXO I. 

partículas que componen el material y obtener de esta manera la clasificación 

del mismo, se realizaron los ensayos siguiendo las Normas de Vialidad 

Nacional VN-E1-65 Tamizado de suelos por vía húmeda y VN-E7-65 Análisis 

mecánico de materiales granulares. Los resultados se expresan en sistema 

doble de clasificación, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(SUCS) y Highway Research Board (H.R.B.). 

2) Límites de consistencia para conocer las características de plasticidad de la 

porción de suelo que pasa por el tamiz N°40. Se sigue las Normas de 

Vialidad VN E2-65 y VN E3-65. 

 

3) Ensayos químicos cualitativos para determinar el contenido de sales solubles 

en suelos estabilizados o suelos granulares. Se realiza de acuerdo a Norma 

de Vialidad Nacional, VN-E18-89. 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA   

 

La zona de estudio está dentro del ámbito geológico regional de la Cuenca 

Neuquina, la cual es definida por su comportamiento como un área de 

acumulación sedimentaria durante el Jurásico y Cretácico. Este relleno se 

caracteriza por una notable ciclicidad, definida por la presencia de sedimentitas 

continentales y marinas, acumuladas como consecuencia de numerosos 

episodios de trasgresión – regresión. El área estudiada está comprendida 

íntegramente en la Hoja 3969-II, Neuquén, bibliografía utilizada para la 

caracterización geológica. 

 

El predio está sobre depósitos cuaternarios, donde se destacan la presencia de 

depósitos fluviales antiguos del Río Neuquén (cuaternario), compuestos por 

conglomerados clastosoportados polimícticos, gravas y arenas. Los primeros 

constituidos principalmente por clastos redondeados a subredondeados de 

volcanitas mesosilícicas a básicas, de colores generalmente oscuros. La 

estratificación es grosera, insinuándose solamente cuando aparecen escasas 

intercalaciones de lentes arenosos. Los niveles superiores se encuentran muy 

erosionados, característica que disminuye a medida que los niveles son más 

jóvenes. Los diferentes niveles conforman cuerpos tabulares con espesores de 2 

a 10 metros.  

 

Por debajo de estos materiales cuaternarios, en la zona subyacen materiales 

correspondientes a los niveles superiores del Grupo Neuquén del cretácico 
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1) Análisis granulométrico para establecer la distribución porcentual de las 



 

        
 
 

 

 

 

4. PERFIL DE LOS SUELOS 

 

Para la caracterización litológica de los suelos presentes en el sector de estudio 

se realizaron calicatas con equipo mecánico de pequeño tamaño (retropala). En 

cada una de ellas se determinó los cambios litológicos y se tomaron muestras 

para los ensayos granulométricos de laboratorio. 

 

En base a los resultados de los trabajos in situ y de laboratorio, se puede 

caracterizar un perfil del suelo general similar en todo el sector de estudio, con 

alguna diferencia en el espesor del nivel superior.  

 

Se observan dos niveles generales característicos del área:  

Nivel 1: conformado por material del tipo limos arenosos (ML) y arenas 

limosas (SM) de tonalidad parda oscura, con un espesor de 0,40 a 1,50 metros 

aproximadamente. Esta diferencia se debe a que el sector del punto de control 

N°4, presenta lomas con mayor acumulación de estos materiales. En laboratorio 
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superior. Los mismos se corresponden con los afloramientos en la zona y 

observados en imágenes satelitales, de coloración rojiza de origen continental. 

  

Se destaca los afloramientos en la zona de la Formación Agua de la Caldera, 

se compone de areniscas gruesas gris azuladas en la base, con lentes de 

conglomerado polimíctico con fenoclastos de volcanitas, arcilitas castaño 

blanquecinas, fangolitas rojo ladrillo y areniscas claras del Grupo Neuquén; la 

base es de corte y relleno. Continúa con una alternancia de limoarcilitas claras 

laminadas con areniscas gris oscuras delgadas, con estratificación cruzada de 

pequeña escala; a veces son más potentes y se asocian a conglomerados 

intraformacionales con bases erosivas. Según algunos afloramientos el espesor 

puede alcanzar los 35 metros. 

 

Además, se presenta la Formación Portezuelo está constituida 

mayoritariamente de areniscas amarillentas, grises y castaño rojizas, con 

intercalaciones de poco espesor de fangolitas de color rojo ladrillo claro. Las 

areniscas son coherentes y forman resaltos y relieves positivos en el paisaje. 

En el borde sur del bajo de Añelo, Ardolino et al. (1996), destacaron el carácter 

atípico de los afloramientos de la unidad, integrados por areniscas gruesas y 

sabulíticas de color rojo, interestratificadas con areniscas medianas a gruesas 

de color verde y pelitas rojas a chocolate. Este conjunto da un aspecto 

escalonado al paisaje. Para esta región, el espesor de esta unidad alcanza los 

250 m (Ardolino et al., 1996). 

El sector está caracterizado por geoformas derivadas de procesos exógenos 

que han determinado el paisaje característico de la región, siendo estas 

Planicies estructurales por arrasamiento (Fauqué, 1996). Se caracteriza por 

mostrar extensos planos subhorizontales elaborados en un determinado banco 

más resistente. 

 

 



 

        
 
 

 

 

 

sobre 8 muestras analizadas, se determinó una humedad natural de entre 5 a 

7%, con un pasante del tamiz N°4 entre 90 a 95% y del tamiz N°200 entre el 41 

y 66%. La porción fina no presenta plasticidad. 

 

Nivel 2: conformado por material calcáreo cementado (nivel petrocálcico), el 

cual no es excavado por el equipo mecánico pequeño. Únicamente en el PC7, 

se logró tomar una muestra, la cual se clasificó como gravas limosas (GM), y 

en laboratorio se determinó una humedad natural de entre 6,1%, con un pasante 

del tamiz N°4 entre 33% y del tamiz N°200 entre el 13%. La porción fina no 

presenta plasticidad. 

 

Nivel Freático 

No se detectó hasta las profundidades alcanzadas en las calicatas. 

 

Ensayos Químicos Cualitativos 

De acuerdo a los ensayos químicos cualitativos, se determinó que las muestras 

de suelo NO FLOCULAN, implicando que el contenido de sales solubles es 

menor al 0,1%. 

 

 

0,50 m

0,70 m Nivel 2

Nivel 2

Nivel 1    Limos arenosos (ML) / arenas limosas (SM)

Nivel 2    Gravas limosas (GM)

CALICATA - C1 CALICATA - C2

M1
Nivel 1

M1
Nivel 1

 

Figura 3. Perfiles de las calicatas C1 y C2  

 

IT 719/02  |  EST. DE SUELOS Y REL. GEOELECTRICO -  SOLUCIONES AMBIENTALES PATAGONIA SA   Pág. 8 



 

        
 
 

 

 

 

0,40 m 0,40 m

Nivel 2 0,60 m

Nivel 2

1,50 m

Nivel 2

Nivel 1    Limos arenosos (ML) / arenas limosas (SM)

Nivel 2    Gravas limosas (GM)

Nivel 1 M1

Nivel 1

M2

CALICATA - C5

Nivel 1

M1

M1

CALICATA - C4CALICATA - C3

 

Figura 4. Perfiles de las calicatas C3, C4 y C5  

 

 

0,50 m

0,80 m

Nivel 2

Nivel 1    Limos arenosos (ML) / arenas limosas (SM)

Nivel 2    Gravas limosas (GM)

CALICATA - C7

M1
Nivel 1

M2Nivel 2

CALICATA - C6

Nivel 1

M1

 

Figura 5. Perfiles de las calicatas C6 y C7  

 

 

5. RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN 

 

Los resultados de cada uno de los ensayos de penetración se muestran en la 

Tabla 2, la cual presenta el número de golpes de cada ensayo de penetración 

de cada punto de control a diferentes profundidades. Esta última medida desde 

el Nivel Actual del Terreno (NAT). 
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Los ensayos de penetración se realizaron en superficie y luego cada 0,50 m de 

profundidad en la excavación de la calicata. En base a los resultados podemos 

realizar dos importantes observaciones: 

 

 El subsuelo presenta un manto superficial suelto, de diferentes espesores, 

con valores medios del número de golpes N= 5. 

 El rechazo de los ensayos se obtiene donde comienzan el manto 

cementad de gravas limosas (GM) calcáreas. 

    

Tabla 2. Resultados de los ensayos de penetración 

Prof 
(m) 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 

0,00 3 5 4 4 3 4 3 

0,50 50 50 50 12 50 50 50 

1,00 - - - 13 - - - 

1,50 - - - 50 - - - 

 

 

6. VERIFICACIÓN DE LA TENSIÓN ADMISIBLE 

 

La capacidad de carga se analiza siguiendo el criterio de Terzaghi, en el cual la 

tensión de rotura se expresa con la siguiente ecuación: 

 

qc = c Nc  +  γ Df Nq  +  0,5 γ B Nγ 

 

Siendo: 

 

c = cohesión 

Dfm = profundidad de apoyo media (m) 

B = ancho base (m) 

 γ = Densidad del suelo (tn/m
3
) 

Nc Nq Nγ : factores de carga que dependen del ángulo de fricción. 

  

En la siguiente tabla se observan los datos utilizados para la obtención de la 

tensión admisible: 

 

Tabla 3. Parámetros utilizados para los cálculos 

c Dfm B γ1 γ2  FS 

0 0,50 1 1,30 2, 00 3 

 

 

Se obtiene una tensión admisible:  

 

qadm= qc / FS = 2,04 kg/cm
2
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7. ENSAYOS DE INFILTRACIÓN  

 

7.1. MARCO TEÓRICO Y MÉTODO UTILIZADO 

En el campo se midieron tiempos y descensos en el anillo interno y en gabinete 

se calculó la velocidad de infiltración y la lámina acumulada (Figura 6), utilizando 

la ecuación de Horton que ajusta la curva de capacidad de infiltración f (t) en 

función de 3 parámetros. 

 

f (t) = fb + (fo - fb) e- K * t  

 

Donde:  

fo: Capacidad de infiltración inicial ó máxima (mm/h) 

fb: Capacidad de infiltración básica ó mínima (mm/h) 

K: Constante de decaimiento (1/t) 

t: Tiempo desde el inicio del ensayo (T) 

 

Los valores de fo, fb y K están asociados a los suelos, a su cubierta vegetal y el 

contenido de humedad. Se determina fo al comienzo del ensayo en condiciones 

naturales de humedad y fb en suelo casi saturado al final del ensayo. La 

constante de decaimiento tiene relación con la textura y estructura del suelo. 

 

El cilindro exterior cumple la función de eliminar los efectos de dispersión lateral 

del flujo de infiltración que se mide y que debe ser vertical, para representar 

verdaderamente las condiciones reales. 

 

  

Figura 6. Esquema de la metodología del ensayo 

 

 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en cada ensayo realizado 

mediante la aplicación de la ecuación de Horton. 
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Figura 7. Gráfico del ensayo N°1 

 

 

Figura 8. Gráfico del ensayo N°2 

 

 

Figura 9. Gráfico del ensayo N°3 



 

        
 
 

 

 

 

 

Figura 10. Gráfico del ensayo N°4 

 

Figura 11. Gráfico del ensayo N°5 

 

A continuación, se resumen los parámetros ajustados y la ecuación de Horton 

correspondientes a los ensayos elaborados.  

 

Tabla 4. Ecuación de Horton ajustada correspondiente a cada ensayo realizado. 

 

Ensayo Ecuación de Horton fo (mm/h) fb (mm/h) K (1/h) 

N°1 f (t) = 500 +1900 e 
– 0.4t

 2400 500 0.4 

N°2 f (t) = 500 +1900 e 
– 0.4t

 2400 500 0.4 

N°3 f (t) = 400 +3200 e 
– 0.4t

 3600 400 0.4 

N°4 f (t) = 500 +700 e 
– 0.2t

 1200 500 0.2 

N°5 f (t) = 400 +1600 e 
– 0.4t

 2000 400 0.4 
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Se observan tasas de infiltración inicial elevada evidenciando suelos con una 

capacidad de absorción mayor al inicio. Así mismo, presenta valores de 

infiltración mínima  bajos, los cuales son similares en todos los ensayos.  

 

8. CARACTERIZACIÓN GEOELÉCTRICA  

 

8.1. MARCO TEÓRICO Y MÉTODO UTILIZADO 

El Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) consiste en la Inyección de una corriente 

eléctrica, controlada por dos electrodos A y B, generando un campo eléctrico 

artificial y midiendo la diferencia de potencial (ΔV) entre dos electrodos M y N. 

Esa diferencia de potencial es proporcional a la intensidad de la corriente 

eléctrica (I) y a la resistencia que ofrece el medio al pasaje de la corriente. 

La Resistencia es función de la naturaleza y la geometría del conductor, en el 

caso de la prospección geoeléctrica el medio conductor son los sedimentos y 

rocas. La Resistividad es una propiedad inversa a la conductividad eléctrica y 

generalmente se expresa en ohm.m.  

 

Tiene como objetivo obtener un modelo de variación de la resistividad aparente 

en función de la profundidad, a partir de mediciones realizadas en superficie. La 

profundidad alcanzada por la corriente aumenta a medida que crece la distancia 

AB, aunque generalmente no existe una relación de proporcionalidad entre 

ambas. Tomando como base la curva de resistividad aparente se establece la 

distribución vertical de la resistividad específica o real (ρe) por debajo del 

sondeo. 

 

Para este trabajo se utilizó la Configuración Schlumberger (Figura 12), siendo 

este un dispositivo lineal simétrico que debe cumplir con la condición de que la 

distancia que separa a AB debe ser mayor o igual que 5MN. Se utilizó una 

separación máxima de la línea de alimentación AB/2 de 200 metros. Para la 

línea de potencial se trabajó con separación de electrodos MN de 3 y 10 metros. 

En los resultados se muestra la pseudo sección que es la representación gráfica 

de los valores obtenidos en campo, y la sección de resistividad que representa el 

valor de resistividad interpretada,  en la cual la escala vertical corresponde a la 

profundidad de cada capa eléctrica. 

 

Las capas eléctricas no siempre se correlacionan directamente con capas 

geológicas, se ajusta la interpretación con conocimiento geológico de la zona y 

datos de perforaciones, si están disponibles. La resistividad eléctrica de las 

rocas o sedimentos, depende de la porosidad de las rocas, estado de alteración, 

del grado de humedad o saturación, de la salinidad del agua que contienen, 

como así también del tipo de sedimento o roca. 
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Figura 12.  Esquema de la Configuración Schlumberger. 

 

Los valores de baja resistividad corresponden a las arcillas, sedimentos y/o 

rocas embebidas con aguas salobres. El incremento de este parámetro para una 

misma calidad de agua, obedece a un mayor contenido de arena o grava en la 

formación.  

 

8.2. PERFILES RESISTIVOS 

Los perfiles eléctricos muestran modelos resistivos de 3 capas, con similares 

rangos de resistividad, hasta profundidades superiores a los 100 m. El rango de 

importancia en nuestro análisis se centra en los primeros 50 metros del perfil 

litológico.  

 

Capa 1: con valores medios de resistividad, comprendidos entre 250 y 300 

ohm.m, representa el suelo limo arenoso superficial. Presenta en espesor menor 

a 2,0 m.  

 

Capa 2: presenta valores muy elevados de resistividad, entre los 7000 a 8500 

ohm.m, siendo valores que representan materiales de tipo rocoso o de elevada 

cementación. En este caso, pueden deberse a la presencia del nivel 

petrocalcareo de elevado grado de cementación y conglomerados calcáreos, 

alcanzando profundidades aproximadas de 4,00 m. 

 

Capa 3: presenta valores de resistividad bajos, menores a 30 ohm.m, 

representando materiales de baja porosidad del tipo limo-arcilloso (limolitas/ 

fangolitas). Esta capa muestra un espesor muy elevado superando los 50 m de 

profundidad. 

 

 

Detalle de anexos: 

Los resultados de los sondeos eléctricos se muestran en el ANEXO II, donde 

se presenta la planilla de campo y la pseudo sección (A), y la interpretación de 

los datos con la curva y la tabla de resistividades reales (B), para cada uno de 

los sondeos.  
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8.3. SECCIÓN RESISTIVA APARENTE Y REAL 

Se muestra la relación entre los tres perfiles eléctricos, logrando correlacionar 

los diferentes niveles resistivos de cada uno de ellos (Figura 13). 

 

La Sección Resistiva Aparente, confeccionada con los datos de campo, nos 

muestra el paralelismo y sub-horizontalidad de los diferentes niveles resistivos. 

Esto es reflejo de una geomorfología dominada por terrazas fluviales 

subhorizontales, con una evolución estructural de elevación pero baja 

deformación.  

 

La Sección Resistiva Real, confeccionada con las resistividades reales 

obtenidas luego del procesamiento de los datos, nos muestra claramente como 

todo el subsuelo del sector de estudio presenta un comportamiento eléctrico 

similar, caracterizado por valores elevados a muy elevados en los 4,00 a 5,00 m 

superficiales, y por debajo los valores resistivos son menores a 30 ohm.m, 

representando materiales de granulometría fina, del tipo fangolitas/limolitas. 

 

 

 

 

Figura 13. Sección Resistiva Aparente y Real 
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9. OBSERVACIONES FINALES 

 

Teniendo en cuenta la finalidad del estudio y la futura utilización del sector, es 

importante destacar los siguientes ítems: 

 

 

 Perfil de los Suelos 

El perfil de los suelos del área está caracterizado por 2 niveles: 

Nivel 1: limos arenosos (ML) / arenas limosas (SM), de tonalidad parda 

oscura, con un espesor de 0,40 a 1,50 metros aproximadamente. 

Este nivel presenta baja a muy baja compacidad, registrándose un 

número medio de golpes del ensayo de penetración, N= 5.  

 

Nivel 2: manto cementado de gravas limosas (GM), de tonalidad 
blanquecina y muy elevada compacidad. 

 

 

 Recomendaciones de Fundación  

Tipo de Cimentación 

De acuerdo a la caracterización del terreno en el cual el estrato resistente se 

encuentra a 0,50 m de profundidad, se recomienda adoptar cimentaciones 

directas, en las futuras edificaciones a realizarse. 

 

Profundidad de Apoyo y Tensión Admisible 

Se recomienda eliminar la capa superior de limos arenosos de baja muy 

baja compacidad alcanzando el manto resistente cementado de gravas 

limosas (GM), en el cual se obtiene el rechazo de los ensayos de 

penetración.  

 

Se toma como referencia una profundidad de apoyo media, Dfm = 0,50 m, de 

bases de ancho B= 1,00 m, para los cuales se obtiene una Tensión 

Admisible de:  

 

qadm= 2,04 kg/m
2
 

 

 

Cementos a utilizar en los Hormigones de la Fundación 

Los resultados de los análisis químicos cualitativos sobre las muestras de 

suelo natural, muestran una baja agresividad de los mismos hacia los 

hormigones de la cimentación, por lo que se recomienda la utilización 

Cemento Portland Normal (CPN) para la confección del hormigón de los 

cimientos. 
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 Ensayos de Infiltración 

Se observan tasas de infiltración inicial elevada evidenciando suelos con 

una capacidad de absorción mayor al inicio. Así mismo, presenta valores de 

infiltración mínima  bajos, los cuales son similares en todos los ensayos. 

Esta relación nos muestra que la velocidad de infiltración disminuye 

rápidamente, a causa de la presencia de suelos de textura franca-limosa 

con importante cantidad de partículas finas (pasante de tamiz #200), y 

además este decaimiento puede acentuarse por el exceso de humedad que 

presentaba el suelo con respecto a su contenido natural habitual, ya que 

días antes se produjeron precipitaciones en la zona. 

 

 

 Relevamiento Geoeléctrico 

Los perfiles eléctricos principalmente muestran valores de resistividad 

menores a 30 ohm.m, atribuibles a materiales finos, fangolitas/ limolitas, de 

baja porosidad, es decir con muy bajas posibilidades de presentar niveles 

acuíferos. Estos valores se encuentran desde los 4,00 m hasta 

profundidades mayores a 100 m.  
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Cliente…...………: Soluciones Ambientales Pto Control - Muestra Nº..: 8.855

Loc. de Añelo - Pcia. de Neuquén Peso finos (gr)…........…..: 1.000

Fecha....................: 27/06/2019

-

Ret. / Pasa. Peso (gr) Porciento (%) S.U.C.S H.R.B. -

Retiene 0 0,00

Pasa 8855 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 8855 100,00 Cu #¡VALOR!
Retiene 0 0,00 D10 - Cc #¡VALOR!
Pasa 8855 100,00 D30 -

Retiene 0 0,00 D60 -

Pasa 8855 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 8855 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 8855 100,00

Retiene 60 0,68

Pasa 8795 99,32

Retiene 0 0,68

Pasa 8795 99,32

Retiene 330 4,40

Pasa 8465 95,60

Retiene 0 4,40 0

Pasa 1000 95,60

Retiene 0 4,40 0

Pasa 1000 95,60

Retiene 0 4,40 0

Pasa 1000 95,60

Retiene 0 4,40 0

Pasa 1000 95,60

Retiene 30 7,27 #

Pasa 970 92,73

Retiene 0 7,27 0

Pasa 970 92,73

Retiene 0 7,27 0

Pasa 970 92,73

Retiene 270 33,08 #

Pasa 700 66,92

Ubicación.....……:

Humedad 

Natural               

(%)

6,4

Clasificación

76,2

ANEXO I

Tamiz
Muestra de SueloTamaño 

Partícula 

(mm)

Profundidad (m)…...…......:

Peso total (gr)……….…..:

Límite Líquido (LL)

ENSAYOS DE LABORATORIO SOBRE MUESTRAS DE SUELO                                                                                                                                                                                                          

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

PC1 - M1

0,00 a 0,70 m

1"

N/P

3/4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

Límite Plástico (LP)

Descripción

Diámetros (mm)

ML A-4 Índice Plasticidad (IP)

Suelos limosos

Análisis Qco cualitativo

No floculan

1/2"

3/8"

# 4

#8

#10

# 200

4,76

2,38

2

1,19

0,59

0,425

0,297

0,149

0,074

# 16

# 30

# 40

# 50

# 100

25,4

19,1

12,7

9,52

Módulo de 

Finura
0,33

63,5

50,8

38,1

ML Limos inorgánicos
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Cliente…...………: Soluciones Ambientales Pto Control - Muestra Nº..: 11.245

Loc. de Añelo - Pcia. de Neuquén Peso finos (gr)…........…..: 1.000

Fecha....................: 27/06/2019

-

Ret. / Pasa. Peso (gr) Porciento (%) S.U.C.S H.R.B. -

Retiene 0 0,00

Pasa 11245 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 11245 100,00 Cu #¡VALOR!
Retiene 0 0,00 D10 - Cc #¡VALOR!
Pasa 11245 100,00 D30 -

Retiene 0 0,00 D60 0,200

Pasa 11245 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 11245 100,00

Retiene 330 2,93

Pasa 10915 97,07

Retiene 390 6,40

Pasa 10525 93,60

Retiene 0 6,40

Pasa 10525 93,60

Retiene 395 9,92

Pasa 10130 90,08

Retiene 0 9,92 0

Pasa 1000 90,08

Retiene 0 9,92 0

Pasa 1000 90,08

Retiene 0 9,92 0

Pasa 1000 90,08

Retiene 0 9,92 0

Pasa 1000 90,08

Retiene 165 24,78 #

Pasa 835 75,22

Retiene 0 24,78 0

Pasa 835 75,22

Retiene 0 24,78 0

Pasa 835 75,22

Retiene 380 59,01 #

Pasa 455 40,99

Ubicación.....……:

Humedad 

Natural               

(%)

5,8

Clasificación

76,2

ANEXO I

Tamiz
Muestra de SueloTamaño 

Partícula 

(mm)

Profundidad (m)…...…......:

Peso total (gr)……….…..:

Límite Líquido (LL)

ENSAYOS DE LABORATORIO SOBRE MUESTRAS DE SUELO                                                                                                                                                                                                          

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

PC2 - M1

0,00 a 0,50 m

1"

N/P

3/4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

Límite Plástico (LP)

Descripción

Diámetros (mm)

SM A-4 Índice Plasticidad (IP)

Suelos limosos

Análisis Qco cualitativo

No floculan

1/2"

3/8"

# 4

#8

#10

# 200

4,76

2,38

2

1,19

0,59

0,425

0,297

0,149

0,074

# 16

# 30

# 40

# 50

# 100

25,4

19,1

12,7

9,52

Módulo de 

Finura
0,99

63,5

50,8

38,1

SM Arenas limosas, mezcla de arena y limo.
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   Distribución  
Granulométrica 



Cliente…...………: Soluciones Ambientales Pto Control - Muestra Nº..: 11.570

Loc. de Añelo - Pcia. de Neuquén Peso finos (gr)…........…..: 1.000

Fecha....................: 27/06/2019

-

Ret. / Pasa. Peso (gr) Porciento (%) S.U.C.S H.R.B. -

Retiene 0 0,00

Pasa 11570 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 11570 100,00 Cu #¡VALOR!
Retiene 0 0,00 D10 - Cc #¡VALOR!
Pasa 11570 100,00 D30 -

Retiene 0 0,00 D60 0,160

Pasa 11570 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 11570 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 11570 100,00

Retiene 320 2,77

Pasa 11250 97,23

Retiene 0 2,77

Pasa 11250 97,23

Retiene 195 4,45

Pasa 11055 95,55

Retiene 0 4,45 0

Pasa 1000 95,55

Retiene 0 4,45 0

Pasa 1000 95,55

Retiene 0 4,45 0

Pasa 1000 95,55

Retiene 0 4,45 0

Pasa 1000 95,55

Retiene 125 16,39 #

Pasa 875 83,61

Retiene 0 16,39 0

Pasa 875 83,61

Retiene 0 16,39 0

Pasa 875 83,61

Retiene 405 55,09 #

Pasa 470 44,91

25,4

19,1

12,7

9,52

Módulo de 

Finura
0,53

63,5

50,8

38,1

SM Arenas limosas, mezcla de arena y limo.

A-4

1/2"

3/8"

# 4

#8

#10

# 200

4,76

2,38

2

1,19

0,59

0,425

0,297

0,149

0,074

# 16

# 30

# 40

# 50

# 100

1"

N/P

3/4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

Límite Plástico (LP)

Descripción

Diámetros (mm)

SM A-4 Índice Plasticidad (IP)

Suelos limosos

Análisis Qco cualitativo

No floculan

Ubicación.....……:

Humedad 

Natural               

(%)

4,7

Clasificación

76,2

ANEXO I

Tamiz
Muestra de SueloTamaño 

Partícula 

(mm)

Profundidad (m)…...…......:

Peso total (gr)……….…..:

Límite Líquido (LL)

ENSAYOS DE LABORATORIO SOBRE MUESTRAS DE SUELO                                                                                                                                                                                                          

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
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Cliente…...………: Soluciones Ambientales Pto Control - Muestra Nº..: 9.660

Loc. de Añelo - Pcia. de Neuquén Peso finos (gr)…........…..: 1.000

Fecha....................: 27/06/2019

-

Ret. / Pasa. Peso (gr) Porciento (%) S.U.C.S H.R.B. -

Retiene 0 0,00

Pasa 9660 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 9660 100,00 Cu #¡VALOR!
Retiene 0 0,00 D10 - Cc #¡VALOR!
Pasa 9660 100,00 D30 -

Retiene 0 0,00 D60 0,130

Pasa 9660 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 9660 100,00

Retiene 140 1,45

Pasa 9520 98,55

Retiene 230 3,83

Pasa 9290 96,17

Retiene 0 3,83

Pasa 9290 96,17

Retiene 200 5,90

Pasa 9090 94,10

Retiene 0 5,90 0

Pasa 1000 94,10

Retiene 0 5,90 0

Pasa 1000 94,10

Retiene 0 5,90 0

Pasa 1000 94,10

Retiene 0 5,90 0

Pasa 1000 94,10

Retiene 125 17,66 #

Pasa 875 82,34

Retiene 0 17,66 0

Pasa 875 82,34

Retiene 0 17,66 0

Pasa 875 82,34

Retiene 330 48,72 #

Pasa 545 51,28

Ubicación.....……:

Humedad 

Natural               

(%)

5,8

Clasificación

76,2

ANEXO I

Tamiz
Muestra de SueloTamaño 

Partícula 

(mm)

Profundidad (m)…...…......:

Peso total (gr)……….…..:

Límite Líquido (LL)

ENSAYOS DE LABORATORIO SOBRE MUESTRAS DE SUELO                                                                                                                                                                                                          

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

PC4 - M1

0,00 a 0,40 m

1"

N/P

3/4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

Límite Plástico (LP)

Descripción

Diámetros (mm)

ML A-4 Índice Plasticidad (IP)

Suelos limosos

Análisis Qco cualitativo

No floculan

1/2"

3/8"

# 4

#8

#10

# 200

4,76

2,38

2

1,19

0,59

0,425

0,297

0,149

0,074

# 16

# 30

# 40

# 50

# 100

25,4

19,1

12,7

9,52

Módulo de 

Finura
0,64

63,5

50,8

38,1
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Cliente…...………: Soluciones Ambientales Pto Control - Muestra Nº..: 9.760

Loc. de Añelo - Pcia. de Neuquén Peso finos (gr)…........…..: 1.000

Fecha....................: 27/06/2019

-

Ret. / Pasa. Peso (gr) Porciento (%) S.U.C.S H.R.B. -

Retiene 0 0,00

Pasa 9760 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 9760 100,00 Cu #¡VALOR!
Retiene 0 0,00 D10 - Cc #¡VALOR!
Pasa 9760 100,00 D30 -

Retiene 0 0,00 D60 0,082

Pasa 9760 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 9760 100,00

Retiene 90 0,92

Pasa 9670 99,08

Retiene 240 3,38

Pasa 9430 96,62

Retiene 0 3,38

Pasa 9430 96,62

Retiene 300 6,45

Pasa 9130 93,55

Retiene 0 6,45 0

Pasa 1000 93,55

Retiene 0 6,45 0

Pasa 1000 93,55

Retiene 0 6,45 0

Pasa 1000 93,55

Retiene 0 6,45 0

Pasa 1000 93,55

Retiene 120 17,68 #

Pasa 880 82,32

Retiene 0 17,68 0

Pasa 880 82,32

Retiene 0 17,68 0

Pasa 880 82,32

Retiene 250 41,07 #

Pasa 630 58,93

25,4

19,1

12,7

9,52

Módulo de 

Finura
0,65

63,5

50,8

38,1

ML Limos inorgánicos

A-4

1/2"

3/8"

# 4

#8

#10

# 200

4,76

2,38

2

1,19

0,59

0,425

0,297

0,149

0,074

# 16

# 30

# 40

# 50

# 100

1"

N/P

3/4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

Límite Plástico (LP)

Descripción

Diámetros (mm)

ML A-4 Índice Plasticidad (IP)

Suelos limosos

Análisis Qco cualitativo

No floculan

Ubicación.....……:

Humedad 

Natural               

(%)

4,2

Clasificación

76,2

ANEXO I

Tamiz
Muestra de SueloTamaño 

Partícula 

(mm)

Profundidad (m)…...…......:

Peso total (gr)……….…..:

Límite Líquido (LL)

ENSAYOS DE LABORATORIO SOBRE MUESTRAS DE SUELO                                                                                                                                                                                                          

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

PC4 - M2

0,40 a 1,50 m
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Granulométrica 



Cliente…...………: Soluciones Ambientales Pto Control - Muestra Nº..: 9.800

Loc. de Añelo - Pcia. de Neuquén Peso finos (gr)…........…..: 1.000

Fecha....................: 27/06/2019

-

Ret. / Pasa. Peso (gr) Porciento (%) S.U.C.S H.R.B. -

Retiene 0 0,00

Pasa 9800 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 9800 100,00 Cu #¡VALOR!
Retiene 0 0,00 D10 - Cc #¡VALOR!
Pasa 9800 100,00 D30 -

Retiene 0 0,00 D60 -

Pasa 9800 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 9800 100,00

Retiene 240 2,45

Pasa 9560 97,55

Retiene 220 4,69

Pasa 9340 95,31

Retiene 0 4,69

Pasa 9340 95,31

Retiene 310 7,86

Pasa 9030 92,14

Retiene 0 7,86 0

Pasa 1000 92,14

Retiene 0 7,86 0

Pasa 1000 92,14

Retiene 0 7,86 0

Pasa 1000 92,14

Retiene 0 7,86 0

Pasa 1000 92,14

Retiene 115 18,45 #

Pasa 885 81,55

Retiene 0 18,45 0

Pasa 885 81,55

Retiene 0 18,45 0

Pasa 885 81,55

Retiene 195 36,42 #

Pasa 690 63,58

25,4

19,1

12,7

9,52

Módulo de 

Finura
0,75

63,5

50,8

38,1

ML Limos inorgánicos

A-4

1/2"

3/8"

# 4

#8

#10

# 200

4,76

2,38

2

1,19

0,59

0,425

0,297

0,149

0,074

# 16

# 30

# 40

# 50

# 100

1"

N/P

3/4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

Límite Plástico (LP)

Descripción

Diámetros (mm)

ML A-4 Índice Plasticidad (IP)

Suelos limosos

Análisis Qco cualitativo

No floculan

Ubicación.....……:

Humedad 

Natural               

(%)

6,9

Clasificación

76,2

ANEXO I

Tamiz
Muestra de SueloTamaño 

Partícula 

(mm)

Profundidad (m)…...…......:

Peso total (gr)……….…..:

Límite Líquido (LL)

ENSAYOS DE LABORATORIO SOBRE MUESTRAS DE SUELO                                                                                                                                                                                                          

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

PC5 - M1
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   Distribución  
Granulométrica 



Cliente…...………: Soluciones Ambientales Pto Control - Muestra Nº..: 11.365

Loc. de Añelo - Pcia. de Neuquén Peso finos (gr)…........…..: 1.000

Fecha....................: 27/06/2019

-

Ret. / Pasa. Peso (gr) Porciento (%) S.U.C.S H.R.B. -

Retiene 0 0,00

Pasa 11365 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 11365 100,00 Cu #¡VALOR!
Retiene 0 0,00 D10 - Cc #¡VALOR!
Pasa 11365 100,00 D30 -

Retiene 0 0,00 D60 0,110

Pasa 11365 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 11365 100,00

Retiene 290 2,55

Pasa 11075 97,45

Retiene 185 4,18

Pasa 10890 95,82

Retiene 0 4,18

Pasa 10890 95,82

Retiene 125 5,28

Pasa 10765 94,72

Retiene 0 5,28 0

Pasa 1000 94,72

Retiene 0 5,28 0

Pasa 1000 94,72

Retiene 0 5,28 0

Pasa 1000 94,72

Retiene 0 5,28 0

Pasa 1000 94,72

Retiene 80 12,86 #

Pasa 920 87,14

Retiene 0 12,86 0

Pasa 920 87,14

Retiene 0 12,86 0

Pasa 920 87,14

Retiene 360 46,96 #

Pasa 560 53,04

25,4

19,1

12,7

9,52

Módulo de 

Finura
0,54

63,5

50,8

38,1

ML Limos inorgánicos

A-4

1/2"

3/8"

# 4

#8

#10

# 200

4,76

2,38

2

1,19

0,59

0,425

0,297

0,149

0,074

# 16

# 30

# 40

# 50

# 100

1"

N/P

3/4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

Límite Plástico (LP)

Descripción

Diámetros (mm)

ML A-4 Índice Plasticidad (IP)

Suelos limosos

Análisis Qco cualitativo

No floculan

Ubicación.....……:

Humedad 

Natural               

(%)

5,5

Clasificación

76,2

ANEXO I

Tamiz
Muestra de SueloTamaño 

Partícula 

(mm)

Profundidad (m)…...…......:

Peso total (gr)……….…..:

Límite Líquido (LL)

ENSAYOS DE LABORATORIO SOBRE MUESTRAS DE SUELO                                                                                                                                                                                                          

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
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   Distribución  
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Cliente…...………: Soluciones Ambientales Pto Control - Muestra Nº..: 11.795

Loc. de Añelo - Pcia. de Neuquén Peso finos (gr)…........…..: 1.000

Fecha....................: 27/06/2019

-

Ret. / Pasa. Peso (gr) Porciento (%) S.U.C.S H.R.B. -

Retiene 0 0,00

Pasa 11795 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 11795 100,00 Cu #¡VALOR!
Retiene 0 0,00 D10 - Cc #¡VALOR!
Pasa 11795 100,00 D30 -

Retiene 0 0,00 D60 0,110

Pasa 11795 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 11795 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 11795 100,00

Retiene 300 2,54

Pasa 11495 97,46

Retiene 0 2,54

Pasa 11495 97,46

Retiene 330 5,34

Pasa 11165 94,66

Retiene 0 5,34 0

Pasa 1000 94,66

Retiene 0 5,34 0

Pasa 1000 94,66

Retiene 0 5,34 0

Pasa 1000 94,66

Retiene 0 5,34 0

Pasa 1000 94,66

Retiene 120 16,70 #

Pasa 880 83,30

Retiene 0 16,70 0

Pasa 880 83,30

Retiene 0 16,70 0

Pasa 880 83,30

Retiene 300 45,10 #

Pasa 580 54,90

25,4

19,1

12,7

9,52

Módulo de 

Finura
0,57

63,5

50,8

38,1

ML Limos inorgánicos

A-4

1/2"

3/8"

# 4

#8

#10

# 200

4,76

2,38

2

1,19

0,59

0,425

0,297

0,149

0,074

# 16

# 30

# 40

# 50

# 100

1"

N/P

3/4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

Límite Plástico (LP)

Descripción

Diámetros (mm)

ML A-4 Índice Plasticidad (IP)

Suelos limosos

Análisis Qco cualitativo

No floculan

Ubicación.....……:

Humedad 

Natural               

(%)

6,4

Clasificación

76,2

ANEXO I

Tamiz
Muestra de SueloTamaño 

Partícula 

(mm)

Profundidad (m)…...…......:

Peso total (gr)……….…..:

Límite Líquido (LL)

ENSAYOS DE LABORATORIO SOBRE MUESTRAS DE SUELO                                                                                                                                                                                                          

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
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   Distribución  
Granulométrica 



Cliente…...………: Soluciones Ambientales Pto Control - Muestra Nº..: 9.825

Loc. de Añelo - Pcia. de Neuquén Peso finos (gr)…........…..: 1.000

Fecha....................: 27/06/2019

-

Ret. / Pasa. Peso (gr) Porciento (%) S.U.C.S H.R.B. -

Retiene 0 0,00

Pasa 9825 100,00

Retiene 0 0,00

Pasa 9825 100,00 Cu #¡VALOR!
Retiene 655 6,67 D10 - Cc #¡VALOR!
Pasa 9170 93,33 D30 2,100

Retiene 0 6,67 D60 19,500

Pasa 9170 93,33

Retiene 2670 33,84

Pasa 6500 66,16

Retiene 635 40,31

Pasa 5865 59,69

Retiene 1545 56,03

Pasa 4320 43,97

Retiene 0 56,03

Pasa 4320 43,97

Retiene 1065 66,87

Pasa 3255 33,13

Retiene 0 66,87 0

Pasa 1000 33,13

Retiene 105 70,35 #

Pasa 895 29,65

Retiene 0 70,35 0

Pasa 895 29,65

Retiene 0 70,35 0

Pasa 895 29,65

Retiene 140 74,99 #

Pasa 755 25,01

Retiene 0 74,99 0

Pasa 755 25,01

Retiene 0 74,99 0

Pasa 755 25,01

Retiene 345 86,42 #

Pasa 410 13,58

25,4

19,1

12,7

9,52

Módulo de 

Finura
5,27

63,5

50,8

38,1

GM
Gravas limosas, mezcla de grava, arena y 

limo

A-1-a

1/2"

3/8"

# 4

#8

#10

# 200

4,76

2,38

2

1,19

0,59

0,425

0,297

0,149

0,074

# 16

# 30

# 40

# 50

# 100

1"

N/P

3/4"

3"

2 1/2"

2"

1 1/2"

Límite Plástico (LP)

Descripción

Diámetros (mm)

GM A-1-a Índice Plasticidad (IP)

Gravas y arenas.

Análisis Qco cualitativo

No floculan

Ubicación.....……:

Humedad 

Natural               

(%)

6,1

Clasificación

76,2

ANEXO I

Tamiz
Muestra de SueloTamaño 

Partícula 

(mm)

Profundidad (m)…...…......:

Peso total (gr)……….…..:

Límite Líquido (LL)

ENSAYOS DE LABORATORIO SOBRE MUESTRAS DE SUELO                                                                                                                                                                                                          

 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
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   Distribución  
Granulométrica 



FECHA MEDICIÓN…...:

CLIENTE……..…….….: SOLUCIONES AMBIENTALES

UBICACIÓN………..….: Localidad de Añelo - Pcia. de Neuquén

AB/2 MN DV I K r a 

(m) (m) (mV) (mA) (m) (W m)

3,7 3 911 34 12,0 320,99

5 3 908 34 23,8 636,23

7 3 681 34 49,0 980,57

9,5 3 456 34 92,2 1235,94

13 3 270 34 174,6 1386,69

18 3 132 34 336,9 1308,10

24 3 56 34 600,8 989,60

33 3 29 60 1138,0 550,05

44 3 7,9 60 2025,0 266,63

60 3 1,8 60 3767,6 113,03

44 10 30,6 60 600,4 306,18

60 10 6,6 60 1123,1 123,54

80 10 1,9 60 2002,8 63,42

110 10 1,23 120 3793,5 38,88

150 10 0,5 120 7060,7 29,42

200 10 0,23 120 12558,5 24,07

PLANILLA DE CAMPO - PSEUDO SECCION

ANEXO II.1.A PLANILLAS CON DATOS DE CAMPO Y PSEUDO SECCIÓN SEV N°1

27/06/2019
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FECHA MEDICIÓN…...:

CLIENTE……..…….….: SOLUCIONES AMBIENTALES

UBICACIÓN………..….: Localidad de Añelo - Pcia. de Neuquén

CAPA r  h d

N° (W m) (m) (m)

1 55,4 3,78 3,78

2 6,98 9,87 13,7

3 2,43 19,9 33,6

4 207

r: resistividad real   

h: espesor de la capa

d: profundidad final de la capa

 

CAPAS RESISTIVAS

ANEXO II.1.B
INTERPRETACIÓN DE PSEUDO SECCIÓN  Y TABLA DE                      

VALORES RESISTIVOS
SEV N°1

27/06/2019

INTERPRETACIÓN DE PSEUDO SECCIÓN
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                                                                            AB/2 (m)

              Pseudo sección 

            
            Ajuste de Pseudo sección 
             (Error de ajuste: 21.2%) 
 
            Interpretación de Peudo sección 
            (Datos en la tabla)   



FECHA MEDICIÓN…...:

CLIENTE……..…….….: SOLUCIONES AMBIENTALES

UBICACIÓN………..….: Localidad de Añelo - Pcia. de Neuquén

AB/2 MN DV I K r a 

(m) (m) (mV) (mA) (m) (W m)

3,7 3 865 34 12,0 304,78

5 3 861 34 23,8 603,30

7 3 640 34 49,0 921,53

9,5 3 402 34 92,2 1089,58

13 3 217 34 174,6 1114,49

18 3 111,5 34 336,9 1104,95

24 3 49,2 34 600,8 869,44

33 3 28,4 60 1138,0 538,67

44 3 8,6 60 2025,0 290,25

60 3 1,84 60 3767,6 115,54

44 10 29,3 60 600,4 293,17

60 10 6,2 60 1123,1 116,06

80 10 1,76 60 2002,8 58,75

110 10 0,91 120 3793,5 28,77

150 10 0,29 120 7060,7 17,06

200 10 0,14 120 12558,5 14,65

PLANILLA DE CAMPO - PSEUDO SECCION

ANEXO II.2.A PLANILLAS CON DATOS DE CAMPO Y PSEUDO SECCIÓN SEV N°2

27/06/2019
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FECHA MEDICIÓN…...:

CLIENTE……..…….….: SOLUCIONES AMBIENTALES

UBICACIÓN………..….: Localidad de Añelo - Pcia. de Neuquén

CAPA r  h d

N° (W m) (m) (m)

1 55,4 3,78 3,78

2 6,98 9,87 13,7

3 2,43 19,9 33,6

4 207

r: resistividad real   

h: espesor de la capa

d: profundidad final de la capa

AB/2 (m)

SEV N°2

27/06/2019

CAPAS RESISTIVAS INTERPRETACIÓN DE PSEUDO SECCIÓN

ANEXO II.2.B
INTERPRETACIÓN DE PSEUDO SECCIÓN  Y TABLA DE                      

VALORES RESISTIVOS
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            Ajuste de Pseudo sección 
             (Error de ajuste: 19.5%) 
 
            Interpretación de Peudo sección 
            (Datos en la tabla)   



FECHA MEDICIÓN…...:

CLIENTE……..…….….: SOLUCIONES AMBIENTALES

UBICACIÓN………..….: Localidad de Añelo - Pcia. de Neuquén

AB/2 MN DV I K r a 

(m) (m) (mV) (mA) (m) (W m)

3,7 3 905 34 12,0 318,88

5 3 902 34 23,8 632,03

7 3 649 34 49,0 934,49

9,5 3 458 34 92,2 1241,36

13 3 255 34 174,6 1309,65

18 3 123 34 336,9 1218,91

24 3 53 34 600,8 936,59

33 3 31 60 1138,0 587,99

44 3 7,5 60 2025,0 253,13

60 3 1,6 60 3767,6 100,47

44 10 29,5 60 600,4 295,18

60 10 6,2 60 1123,1 116,06

80 10 1,9 60 2002,8 63,42

110 10 1,13 120 3793,5 35,72

150 10 0,45 120 7060,7 26,48

200 10 0,2 120 12558,5 20,93

PLANILLA DE CAMPO - PSEUDO SECCION

ANEXO II.3.A PLANILLAS CON DATOS DE CAMPO Y PSEUDO SECCIÓN SEV N°3

27/06/2019
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              MN= 3 metros 
 

              MN= 10 metros 



FECHA MEDICIÓN…...:

CLIENTE……..…….….: SOLUCIONES AMBIENTALES

UBICACIÓN………..….: Localidad de Añelo - Pcia. de Neuquén

CAPA r  h d

N° (W m) (m) (m)

1 55,4 3,78 3,78

2 6,98 9,87 13,7

3 2,43 19,9 33,6

4 207

r: resistividad real   

h: espesor de la capa

d: profundidad final de la capa

AB/2 (m)

SEV N°3

27/06/2019

CAPAS RESISTIVAS INTERPRETACIÓN DE PSEUDO SECCIÓN

ANEXO II.3.B
INTERPRETACIÓN DE PSEUDO SECCIÓN  Y TABLA DE                      

VALORES RESISTIVOS
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            Ajuste de Pseudo sección 
             (Error de ajuste: 21.1%) 
 
            Interpretación de Peudo sección 
            (Datos en la tabla)   



Clarity Laboratorios S.R.L.          Protocolo: 19453 

Dir.: Lorenzo Crease 393. Neuquén Capital. CP 8300. Tel.: 0299- 4431907     Muestras: ID191153 - 191161 

contacto@claritylab.com.ar / www.claritylaboratorio.com.ar      Página 1 de 2 

Laboratorio Inscripto en la SAyDS de la Provincia de Neuquén      Julio 2019 
 

 

PROTOCOLO 

 

I-ADM-004-R01 Rev: 03 Fecha: 28/03/2018 Hoja 1 de 2 

 

 

Macarena SOTO 
Directora Técnica 

Clarity Laboratorios S.R.L. 

MP CPAN PG-026 

                                                                                               Protocolo de Análisis N° 19453 
                                                                                               Fecha de Emisión: 22/07/2019       

Orden de trabajo: OT-19453 
Descripción: Análisis de Suelos para EAB - Planta de Tratamiento de Residuos Peligrosos 
Cliente: Soluciones Ambientales Patagonia 
Domicilio: Enrique Mosconi 273, PIN 

Contacto: Ceccani Hernán (hernan.ceccani@sapatagonia.com) 
Presupuesto SP19-0200 
 
 
 
 
 
Ítem: 2 
Descripción: Análisis de Suelo 
 

Muestras: ID 191153 - 191156 
 

Fecha de Ingreso: 12/07/2019 
Fecha de Muestreo: S/D 
Muestreador: Cliente 
Sitio de Muestreo: Planta de Tratamiento de Residuos Peligrosos 
Cadena de custodia: SS-0000212 
 
RESULTADOS: 
 

PARÁMETRO TÉCNICA UNIDAD 

Calicata 
001 

Calicata 
002 

Calicata 
003 

Calicata 
004 

191153 191154 191155 191156 

Cromo (Cr) EPA 3050 / 7000 B mg/kg <10 <10 <10 <10 

Arsénico (As) EPA 3050 / 7062 mg/kg <5 <5 <5 <5 

Bario (Ba) EPA 3050 / 7000 B mg/kg 146 678 412 829 

Cadmio (Cd) EPA 3050 / 7000 B mg/kg <1 <1 <1 <1 

Conductividad Eléctrica 1:5 EPA 9050 A µS/cm 42,2 55,6 38,6 33,1 

Hidrocarburos Totales de 
Petróleo (C6 – C35) 

TNRCC 1005 mg/kg  <50 <50 <50 <50 

Hidrocarburos 
>nC21 a nC35 

TNRCC 1005 mg/kg  <50 <50 <50 <50 

Hidrocarburos 
>nC12 a nC21 

TNRCC 1005 mg/kg  <50 <50 <50 <50 

Hidrocarburos 
nC6 a nC12 

TNRCC 1005 mg/kg  <50 <50 <50 <50 

Nota: Los resultados consignados se refieren exclusivamente a las muestras recibidas. 

Las muestras serán mantenidas en el laboratorio por el período de 14 días posteriores a la fecha de emisión del 

protocolo, pasado este lapso se dispondrán según las normas vigentes. 

mailto:contacto@claritylab.com.ar
http://www.claritylaboratorio.com.ar/
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PARÁMETRO TÉCNICA UNIDAD 

Calicata 
001 

Calicata 
002 

Calicata 
003 

Calicata 
004 

191153 191154 191155 191156 

Humedad ASTM D 2216/ ISO 11465-93 % 4,5 4,3 4,6 1,8 

Mercurio (Hg) EPA 7471 B mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

pH Relación 1:5 EPA 9045 D U de pH 9,58 9,40 9,54 9,46 

Plomo (Pb) EPA 3050 / 7000 B mg/kg <10 <10 <10 <10 

 
 

Muestras: ID 191157 - 191161 
 

Fecha de Ingreso: 12/07/2019 
Fecha de Muestreo: S/D 
Muestreador: Cliente 
Sitio de Muestreo: Planta de Tratamiento de Residuos Peligrosos 
Cadena de custodia: SS-0000212 
 
RESULTADOS: 

 

PARÁMETRO TÉCNICA UNIDAD 

Calicata 
005 

Calicata 
006 

Calicata 
007 

Calicata 
008 

Calicata 
009 

191157 191158 191159 191160 191161 

Cromo (Cr) EPA 3050 / 7000 B mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 

Arsénico (As) EPA 3050 / 7062 mg/kg <5 <5 <5 <5 <5 

Bario (Ba) EPA 3050 / 7000 B mg/kg 398 426 283 255 138 

Cadmio (Cd) EPA 3050 / 7000 B mg/kg <1 <1 <1 <1 <1 

Conductividad 
Eléctrica 1:5 

EPA 9050 A µS/cm 33,8 35,3 26,3 35,5 40,4 

Hidrocarburos 
Totales de Petróleo 

(C6 – C35) 
TNRCC 1005 mg/kg  <50 <50 <50 <50  <50 

Hidrocarburos 
>nC21 a nC35 

TNRCC 1005 mg/kg  <50 <50 <50 <50  <50 

Hidrocarburos 
>nC12 a nC21 

TNRCC 1005 mg/kg  <50 <50 <50 <50  <50 

Hidrocarburos 
nC6 a nC12 

TNRCC 1005 mg/kg  <50 <50 <50 <50  <50 

Humedad 
ASTM D 2216/ ISO 

11465-93 
% 3,1 2,2 5,1 3,9 5,6 

Mercurio (Hg) EPA 7471 B mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

pH Relación 1:5 EPA 9045 D U de pH 9,69 9,41 9,41 9,55 9,55 

Plomo (Pb) EPA 3050 / 7000 B mg/kg <10 <10 <10 <10 <10 

 
 

mailto:contacto@claritylab.com.ar
http://www.claritylaboratorio.com.ar/
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1 – DATOS GENERALES 
 

1.1  DATOS DEL PROPONENTE 
 

 Razón social: Soluciones Ambientales Patagonia SA. 

1.2  CONSULTOR AMBIENTAL 
 

 Domicilio legal: El Ceibo 1600, Plottier, Neuquén. 

 Tel: 299-5929782 

 Responsable técnico: Ing. Carla Pezzone – Ingeniera Ambiental – CPAN – G 179: 

Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA) Nº: 666/19. 

Profesionales Intervinientes:  

 Carla Pezzone (Ing. Ambiental) – Elaboración del Informe. Tareas de campo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Firma  
                                                                                                                 Ing. Carla Pezzone 

 

 

  

 Domicilio especial para notificaciones: Enrique Mosconi 2731 

 Domicilio real: H. Irigoyen 187 Cipolletti – Provincia de Río Negro. 

 Teléfono: 299-477-1524 

 E-mail: hernan.ceccani@sapatagonia.com 

 Representante legal: Fernanda Bisso 
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2 RESUMEN EJECUTIVO 
 

El proyecto “Planta de Tratamiento Integral y Disposición Final de Residuos Peligrosos e 

Industriales” a construir por Soluciones Ambientales Patagonia S.A., consiste en el montaje 

y operación de una planta de tratamiento y disposición final de una amplia variedad de 

residuos que se generan en la Provincia de Neuquén. 

En una primera etapa de desarrollo del proyecto se incluirán los siguientes servicios: 

 Oficinas y galpones: se proyecta en el sector central del  lote a desarrollar, donde se 

ubicarán las siguientes instalaciones: 

o Sector de recepción. 

o Sector de administración. 

o Sector de guarda y tratamiento de residuos. 

 Sector de tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos. 

 Sector de deshidratación de residuos semisólidos. 

 Sector de tratamiento de residuos líquidos. 

 Sector de Relleno de Seguridad. 

 

El proyecto se ubica paralelo a la Ruta Provincial N° 7, a unos 9,8 km en dirección Noroeste 

de la localidad de Añelo, en el Departamento Añelo, al Centro Este de la Provincia de 

Neuquén. En la siguiente Tabla se presentan las coordenadas de los vértices del predio. 

Vértice 
Coordenadas1 

X Y 

S 5.762.477 2.512.021 

O 5.763.194 2.511.480 

N 5.764.010 2.512.525 

E 5.763.245 2.513.041 

Tabla N° 1: Coordenadas de ubicación del predio de la futura Planta, 

Desde el punto de vista regional, el proyecto se ubica dentro de la cuenca endorreica del 

Bajo de Añelo, a unos 15 km aguas arriba de éste. En particular, el predio donde se 

construirá la futura Planta se ubica en un sector de mesetas que presenta una litología de 

conglomerados, gravas, bloques y arenas y suelos areno franco. Según las características 

presentes del suelo se asignó un grupo hidrológico de suelo del tipo A para el proyecto, 

                                                      

1 Posgar 94, Proyección Gauss Krüger, Faja 2. 
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siendo suelos con un potencial de escurrimiento mínimo, alta velocidad de infiltración aun 

cuando están completamente humedecidos. La vegetación es del tipo estepa arbustiva, de 

baja cobertura. 

Para la determinación de la red de drenaje y la delimitación de las cuencas a nivel regional 

se utilizó el Modelo Digital de Elevaciones (DEM) de 5 m de resolución que se descarga del 

sitio web del Instituto Geográfico Nacional Argentino (www.ign.gob.ar). Mediante la 

utilización de herramientas específicas en un entorno que permite el procesamiento de la 

información geográfica, a partir de la información proporcionada por dicho modelo e 

imágenes satelitales, se identificaron siete (7) puntos de riesgo hídricos para observar 

durante el relevamiento de campo. 

En el cuerpo del Estudio se describen e ilustran con fotografías cada uno de los puntos de 

interés hídrico observado en campo. En este relevamiento se pudo constatar que no se 

observan cauces o escurrimientos de sección definida hacia el predio ni en su interior, sino 

que la red de drenaje identificada por el DEM se refiere a los sectores preferenciales de 

escurrimiento del agua debido a las características actuales del terreno. Por lo tanto, en este 

Estudio se busca caracterizar las cuencas de drenaje internos del predio, con el objetivo de 

identificar las características del escurrimiento que permitan el diseño de la Planta y elaborar 

planes de contingencia. 

Para la delimitación de cuencas dentro del predio se utilizó la información topográfica 

proporcionada por Soluciones Ambientales Patagonia. En la siguiente Figura se presenta un 

Mapa con las curvas de nivel generadas en el relevamiento topográfico y las cuencas 

delimitadas para el drenaje interno de la Planta. 

http://www.ign.gob.ar/
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Figura N° 1: Mapa de topografía y cuencas del predio de la Planta
2
. 

Como se observa en la Figura anterior, se delimitaron cinco (5) cuencas. Las Cuencas 1 y 2 

abarcan aproximadamente dos tercios del predio, en el sector Sur y Centro del mismo y 

presentan una pendiente bastante pronunciada hacia los puntos RH3 y RH4 identificados 

anteriormente. Por otro lado, hacia el sector Noreste del predio se encuentran las Cuencas 

3, 4 y 5, las cuales presentan pendientes mucho más suaves hacia los puntos RH5, RH6 y 

                                                      

2 Las Curvas de Nivel provienen del relevamiento topográfico. 
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RH7 respectivamente. En el cuerpo del Estudio se presenta los resultados de 

caracterización de cada cuenca y las metodologías adoptadas en situación “Sin Proyecto”. 

Si bien la topografía y el DEM identifican cinco escurrimientos dentro del predio, durante el 

relevamiento de campo, se pudo comprobar que los mismos no corresponden a cauces o 

líneas de escurrimientos, sino a sectores preferenciales de escurrimiento del flujo dadas por 

las características del terreno. En el cuerpo del Estudio se presenta el registro fotográfico del 

relevamiento. 

De esta forma se encuentra que el riesgo hídrico asociado a escurrimientos hacia y dentro 

del predio es bajo. Se entiende entonces que el potencial riesgo hídrico que pudiera 

presentar el predio se refiere a la gestión del agua que drena, debido a una tormenta de 

determinadas características, dentro del predio, con algún grado de contaminación debido a 

las características propias de la Planta3. 

De acuerdo a lo anterior, se adopta una condición del predio “Con Proyecto”. Para éste 

último caso se suponen nuevas condiciones debido a cambios en el uso de suelo (cambio 

en el CN4 del proyecto). 

Se analizaron dos (2) escenarios para la obtención de los volúmenes de agua a gestionar y 

la elaboración de propuestas de contingencias y mitigación, suponiendo eventos lluviosos de 

4 y 6 horas de duración, para diferentes recurrencias y para la Etapa 1 del proyecto. En el 

cuerpo del Estudio se describen las adopciones de cada Escenario, las metodologías 

utilizadas y los resultados de volúmenes de agua a gestionar para cada cuenca o área. 

Por otro lado, se estudiaron las potenciales trazas de transporte de contaminantes en caso 

de derrames por fuera del predio en situación de precipitaciones intensas. De este modo se 

delimitaron dos cuencas denominadas Vertientes y se las caracterizaron suponiendo al 

trayecto más probable del contaminante como cauce principal de la Cuenca. De esta 

manera se estima un Tiempo de Concentración que da idea del tiempo en que el líquido con 

algún grado de contaminación podría llegar al Bajo Añelo. 

Como medidas de mitigación, se propone el manejo del agua precipitada dentro del predio, 

que drena en su interior y puede “lavar” los suelos e instalaciones con algún grado de 

contaminación. Por tal motivo se propone la construcción de una berma que contenga esos 

                                                      

3 Se supone una contaminación del agua precipitada por lavado del suelo e instalaciones dispuestas 

en la Planta. 

4 Ver Anexo 9.2.4 sobre el parámetro CN (Curva Número). 
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líquidos dentro de los límites del predio, para que sean gestionados adecuadamente una vez 

finalizado el evento lluvioso. 

Se proponen dos puntos de acumulación de agua dentro del predio, que se denominan 

Reservorio 1 y Reservorio 2. En la siguiente Figura se ilustra la ubicación de dichos 

reservorios. 

 

Figura N° 2: Ubicación de los Reservorios dentro de la Planta para la Etapa 1. 

  

Reservorio 2 

Reservorio 1 
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Para determinar la altura de la berma se estudian curvas Altura – Volumen de los dos 

sectores bajos de la Planta para determinar las capacidades de almacenamiento de cada 

Reservorio y las cotas mínimas necesarias para proponer la construcción de bermas 

perimetrales. En el cuerpo del Estudio se describen la metodología adoptada para a 

determinación de las precipitaciones, de los volúmenes y determinación de las alturas de 

cada berma. 

Luego de estudiarse diferentes Escenarios en función de las tormentas de diseño y sus 

diferentes recurrencias, se definieron las alturas de las bermas en cada uno de estos casos. 

Dicha berma presentará una altura de 1 m en todo el perímetro de la Etapa 1, excepto entre 

las coordenadas X: 5.763.515 – Y: 2.511.891 a X: 5.763.624 – Y: 2.512.033 en el Reservorio 

1 y entre las coordenadas X: 5.763.819 – Y: 2.512.288 a X: 5.763.906 – Y: 2.512.596 en el 

Reservorio 2, donde la berma variará la altura desde 1 m hasta 1,70 m y 1,80 m 

respectivamente. De esta forma, el volumen de agua precipitada en un episodio lluvioso de 

6 horas de duración para una recurrencia de 100 años quedará contenido dentro de los 

límites del predio. 

En la siguiente Figura se aprecia la berma perimetral y los sectores donde se sugiere una 

altura diferente a 1 m. 
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Figura N° 3: Mapa de propuesta de berma perimetral. 

En caso de que el nivel del líquido sobrepase la berma o ésta se rompa, se pudo determinar 

mediante la topografía del área de estudio, que en la trayectoria probable de escurrimiento 

se encontraría con un sector bajo que podría abarcar hasta 229.921 m3 de agua. Si se da 

cuenta de que el mayor volumen estimado para el Reservorio 1, para una tormenta de 6 

horas de duración, de 100 años de recurrencia, fue de 13.434 m3, se considera que en una 
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primera instancia el líquido con algún grado de contaminación quedaría anegado en este 

sitio, el cual luego se podrá remediar. 

En el caso de que el líquido siga drenando a través de la Cuenca Vertiente 1, como se 

indicó en el Apartado 4.1, se esperaría que el agua contaminada llegue al Bajo Añelo en 

2,68 hs. 

Por otro lado, si ocurriera similar situación con el Reservorio 2, en este caso el líquido 

derramado también seguiría la misma trayectoria probable de la Cuenca Vertiente 1, pero en 

primer lugar podría anegarse en otro sector bajo cercano a la Planta, denominado 

Reservorio Externo 2. No obstante, la capacidad de almacenamiento de éste es de 

18.141 m3, con lo cual es de esperarse que el derrame se extienda a mayor distancia que 

este bajo. 

Las medidas estructurales y los análisis de transporte de contaminantes de este estudio se 

realizaron en función del estado actual del área de estudio. Principalmente para el derrame 

de contaminantes por fuera del predio se considera que pueden generarse cambios una vez 

que se modifiquen las condiciones aguas abajo. 

Por tal motivo una vez construidas las obras de protección aquí propuestas, como medidas 

no estructurales se sugiere el seguimiento, observación y mantenimiento de dichas 

estructuras, así como, de ser necesario, acciones correctivas. Principalmente se deben 

identificar los comportamientos de las obras luego de cada episodio de precipitaciones 

intensas. 

En el caso de detectar cambios en el uso del suelo en los sectores descriptos en este 

Estudio se recomienda analizar los posibles cambios en el escurrimiento para actualizar los 

planes de contingencias. 

Se sugiere realizar el camino de ingreso al predio se sugiere se realice por el punto más alto 

del lateral Noroeste en la Etapa 1, de manera de modificar mínimamente los sectores 

reservados a los reservorios y contribuir a la división de cuencas dentro del predio. 
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3 – UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3.1  UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El predio de la futura Planta, se ubica paralelo a la Ruta Provincial N° 7, a unos 9,8 km en 

dirección Noroeste de la localidad de Añelo, en el Departamento Añelo, al Centro Este de la 

Provincia de Neuquén. 

En la siguiente Tabla se presentan las coordenadas de los vértices del predio y en la  

Figura N° 4 se muestra el Mapa de ubicación del proyecto. 

Vértice 
Coordenadas5 

X Y 

S 5.762.478,84 2.512.020,60 

O 5.763.194,27 2.511.479,71 

N 5.764.010,50 2.512.528,60 

E 5.763.249,24 2.513.041,03 

Tabla N° 2: Coordenadas de ubicación del predio de la futura Planta, 

 

                                                      

5 Posgar 94, Proyección Gauss Krüger, Faja 2. 
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Figura N° 4: Mapa de ubicación del proyecto. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “Planta de Tratamiento Integral y Disposición Final de Residuos Peligrosos e 

Industriales” a construir por Soluciones Ambientales Patagonia S.A., consiste en el montaje 

y operación de una planta de tratamiento y disposición final de una amplia variedad de 

residuos que se generan en la Provincia de Neuquén. 

A continuación, se describe los principales sectores por los que estará comprendida la futura 

planta de tratamiento. Cabe aclarar que en esta primera etapa el proyecto se desarrollará 

sobre el sector del lote comprendido entre la línea de gas y el fondo del lote hacia el 

Noreste, con una superficie de alrededor de 70 Has. 

1. OFICINAS Y GALPONES: Corresponde a un sector de 4 Ha. En el sector central del  

lote a desarrollar, donde se ubicarán las siguientes instalaciones: 

a. Sector de recepción: comprende una garita de vigilancia, la oficina de 

recepción y báscula, balanza para camiones, estacionamiento para vehículos 

particulares e instalaciones de servicios auxiliares.  

b. Sector de administración: incluye oficinas de administración y jefatura de 

planta, comedor, laboratorio, sanitarios, vestuario y depósito de herramientas. 

El sector se irá ampliando a medida que se incorporen nuevas tecnologías 

c. Sector de Guarda y Tratamiento de Residuos: se prevé la construcción de un 

galpón exclusivo, con las dimensiones y el diseño necesarios para poder dar 

una respuesta eficiente a los tratamientos, y ambientalmente segura en la 

operación que se pretende habilitar. Se prevé la construcción de un galpón de 

operaciones mixtas, tanto para estabilización de residuos como para acopio 

transitorio previo a otras operaciones, con una superficie cubierta de 

aproximadamente 600 m2, con dimensiones aproximadas de 30 m de largo 

por 20 m de ancho, y otros 100 m2 de superficie semicubierta de 5 m por 20 

m, más un playón descubierto de unos 200 m2 de dimensiones 10 m por 20 

m, con las siguientes características y sectorización: 

Características Constructivas 

 Piso de Hormigón Armado con Hormigón tipo H30 de pavimento de alta resistencia e 

impermeabilidad. Tendrá un pendiente variable según los sectores operativos de la 

planta.  

 Estructura metálica reticulada o tubular. 
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 Mampostería de ladrillo de cemento 40x20x20 de alturas variables desde uno hasta 

dos metros de altura, luego de cerramiento de chapa ondulada  hasta alturas 

variables entre los cinco y seis metros de altura. 

 Cubierta metálica de chapa ondulada con desnivel de un metro siguiendo el formato 

de los pórticos. 

 Dos portones de acceso de 5 m de luz, sobre lateral mayor y enfrentados entre sí, 

para acceso de equipos mecánicos de topado y mezclado, así como los camiones 

para descarga de residuos dentro del galpón. 

 Canaletas colectoras sobre portones de ingreso / egreso, dentro del galpón y en 

límite entre playón descubierto y suelo natural, con rejas para colección de posibles 

derrames y limpieza de cubierta de equipos. 

 Cámara colectora enterrada, conectada a canaletas colectoras, para el acopio de los 

posibles derrames que puedan ocurrir tanto dentro del galpón como en el playón de 

maniobras. 

Sectorización del Galpón 

El galpón tendrá una sectorización operativa con las características adecuadas para 

cada una de sus necesidades: 

Sector cubierto cerrado, posee una sectorización en tres sectores a lo largo del galpón 

para distintas funciones: 

Sector central, donde se encuentran los portones de acceso, con el objeto de que lo 

equipos de transporte puedan ingresar dentro del galpón para la descarga de sus 

residuos, tanto a granel como en contenedores palletizados. Además permitirá el ingreso 

de equipos pesados para operar con las fosas que se encuentran el sector sur del galón. 

Este sector tendrá una pendiente menor al 1% hacia el centro del galpón donde se 

encuentra la canaleta colectora para asegurar la contención de posibles derrames. 

Sobre uno de los extremos se ubicarán cuatro sectores para acopio de residuos a granel 

con el objeto de realizar operaciones de estabilización. De estos cuatro sectores los dos 

centrales son enterrados con una capacidad de 80 m3 c/u para facilitar las operaciones 

en fosa de residuos semisólidos, mientras que los sectores externos se encuentran a 

nivel para residuos sólidos que serán acondicionados con topadora. En los sectores 

externos tendrá continuidad la pendiente del tramo central con los mismos valores 
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Finalmente en el extremo opuesto se dispondrán residuos palletizados en dos o tres 

niveles, garantizando los pasillos de acceso e inspección según normativa vigente 

(Resolución SAyDS 177/17), para operar con autoelevador y con pendientes similares 

menor al 1% hacia el centro del galón.  

Sector semicubierto con alero, que se ubica a continuación del galpón, y replicando en 

forma de espejo la misma configuración diseñada en el sector cubierto. 

Este sector permitirá operar de la misma forma que dentro del galpón, en condiciones 

controladas cuando las condiciones climáticas lo permitan. Los equipos pesados 

operarán sobre playón descubierto, que también servirá para operaciones de descarga y 

disgregación. Es decir que tendrá dos sectores en fosa centrales y dos sectores laterales 

a nivel para residuos sólidos. La pendiente en este sector, similar a las diseñadas en el 

interior del galpón, colectan en el límite sur del playón descubierto con el terreno natural. 

Por tratarse de manipuleo de residuos peligrosos o estabilizados, se tomarán las 

medidas de contingencia y contención correspondientes para este tipo de operación, al 

igual que en otros sectores de operación similar dentro de la planta. 

 

2. SECTOR DE TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS CON 

HIDROCARBUROS: Al iniciar la actividad abarcará cinco sectores: un sector de 

recepción, un sector de pretratamiento o playa de secado, otro sector de biopilas, otro de 

desorción térmica y un último sector de acopio de suelos tratados. Los suelos 

contaminados, a medida que se reciban, se ubicarán en el área de recepción para 

pasarlos por zaranda, reducir su humedad en caso que sea necesario y 

homogeneizarlos. Dependiendo de sus características y condiciones se trasladarán a una 

de las dos zonas operativas. Los sectores operativos estarán limitados perimetralmente 

por bermas o zanjas que permitan contener cualquier escorrentía en caso de 

precipitaciones o exceso de riego. Inicialmente el sector ocupará una superficie de 6 Has 

pero con la capacidad de duplicar la capacidad a 12 Ha. 

 

3. SECTOR DE DESHIDRATACION DE RESIDUOS SEMISOLIDOS: en este sector se 

almacenarán y procesarán los lodos con hidrocarburos o fondos de tanques. El sector 

ocupará al inicio de las operaciones una 5 Ha, las cuales podrán ampliarse en función de 

la demanda operativa. En este sector se ubicarán piletas petroleras y equipos de 

centrifugación: decanter horizontal y vertical junto con sus equipos auxiliares, incluyendo 
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un generador de vapor y los equipos necesarios para la preparación y dosificación de 

polielectrolitos. Todo el sector de trabajo contará con piso de hormigón, un muro 

perimetral de 0,20 m de altura y un sistema de alcantarillado que conduzca un eventual 

derrame a una cámara de colección de 5 m3, desde donde el líquido pueda bombearse a 

una pileta petrolera. 

 

4. SECTOR DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS: este sector ocupará en 

sucesivas etapas de expansión hasta 2,5 Ha. Dentro de este sector se ubicarán 4 

tanques para almacenamiento y tratamiento de agua contaminada con hidrocarburos. Se 

montarán dos líneas de tratamiento: una para aguas con hidrocarburos y otra para 

flowback o líquidos provenientes de perforaciones no convencionales. El sistema de 

tratamiento de aguas con hidrocarburos estará compuesto, además de por los tanques de 

una batea metálica para descarga, una platea elevada para permitir que los camiones 

descarguen por gravedad, una pileta API con sistema de skimmer y de arrastre de fondo, 

un sistema DAF de flotación y un contenedor para hidrocarburos separados del sistema 

de tratamiento. El equipamiento del sistema se completará con un compresor de 7,5 HP, 

una bomba neumática, bombas sumergibles y sistema para agregado de productos 

químicos para el tratamiento. 

Por su parte, la línea de tratamiento de flowback contará con un sistema de separación 

de sólidos grueso constituido por ciclones, un sistema de oxidación por aplicación de 

dióxido de cloro, una separación de hidrocarburos por gravedad y luego por flotación por 

aire disuelto (DAF), una adsorción en carbón activado. Luego de esto, el agua se tratará 

por precipitación química seguida de clarificación, una filtración en filtro de arena. En una 

segunda etapa este tratamiento se complementará con el uso de ósmosis inversa y de 

piletas de secado para la eliminación de las aguas salobres. A todos los equipos 

necesarios para estas operaciones se sumarán los equipos auxiliares para la dosificación 

de productos químicos, bombeo de fluidos y remoción de lodos.  

Los equipos de los dos sistemas de tratamiento se montarán dentro de un recinto de 

hormigón. El recinto de los tanques de almacenamiento será de suelo compactado con 

bermas perimetrales, con una capacidad igual a la del tanque de mayor capacidad más 

un 10%.  

En este sector también se ubicarán las instalaciones de acopio de líquidos para 

landfarming o recuperación, que consistirán tres tanques de aproximadamente 30 m3 

cada uno y una zona de almacenamiento de líquidos en recipientes (tambores e 
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isocontenedores). En ampliaciones posteriores se incorporarán plantas de regeneración o 

recuperación de aceites y / solventes. 

 

5. SECTOR DE RELLENO DE SEGURIDAD: en este sector se efectuará la disposición 

final de residuos peligrosos en forma directa o previamente tratados mediante 

estabilización o solidificación. También se dispondrán las tierras tratadas por desorción 

térmica las cuales se utilizarán a su vez de cobertura diaria. Los residuos se irán 

cubriendo con capas de suelo, para las cuales podrá utilizarse suelo tratado, como se 

indicó anteriormente, proveniente del sector de tratamiento de suelo, ya sea por 

biodegradación o por desorción térmica. 

Las celdas de seguridad, cuyo proyecto se plantea, tendrán como objetivo el 

enterramiento en compartimientos estancos separados, recubiertos y aislados unos de 

los otros, así como del medio natural soporte, donde los residuos serán distribuidos y 

compactados en capas bajo condiciones técnicas y ambientales adecuadas. 

Las celdas de seguridad se plantean como un método de disposición final de residuos 

peligrosos, que proporciona aislamiento permanente en depósitos estancos, minimizando 

las posibilidades de migración de contaminantes lo que brinda, en definitiva, una 

adecuada protección al ambiente 

El proyecto desarrollado contará con una capacidad total de disposición final en celdas de 

seguridad del orden de 800.000 m3 de residuos, cuando se encuentren construidas las 

cuatro fosas previstas en este proyecto, aunque modularmente cada fosa se realizará en 

4 etapas constructivas. Para el comienzo de la operación se plantea ejecutar un sector 

acotado a los primeros 70 m lineales de la primera fosa, para luego continuar avanzando 

en dos etapas de 80 m lineales hasta finalizar con el último sector de 70 m nuevamente. .  

Se plantea la construcción de cuatro celdas de seguridad de 30.000 m2 de superficie 

cada una, dividida a su vez cada celda en cuatro (4) módulos, con una capacidad total de 

198.000 m3 cada celda. Es decir que para las tres celdas tendrá una superficie útil de 

relleno de 120.000 m2 con una capacidad operativa total de 792.000 m3.  

En relación con los criterios de diseño, se basarán en las siguientes consideraciones, a 

saber: 

 Aislamiento permanente creando recintos estancos. 

 Minimización de probabilidad de migración de contaminantes. 

 Disposición y gestión ambientalmente adecuada de residuos. 
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Dimensiones: La dimensión de las celdas planteadas es de 100 m de ancho por 300 m de 

largo total cada una, incluidos los taludes perimetrales. Los módulos se determinarán en 

función de las superficies cuyos lixiviados son captados en una misma cámara colectora, 

de esta forma se determinan los sectores cada 70 / 80 m en la dirección longitudinal 

determinando un total de cuatro (4) módulos, variando el tamaño de las celdas de los 

módulos esquineros respecto de los módulos que se disponen en el resto de la celda.  

Los módulos extremos tendrán 40 m de ancho por 40 m de largo, en la base, y 100 m x 

70 m, a nivel de coronamiento (se desarrollan sobre el talud de las cabeceras), con 10 m 

de profundidad efectiva (nueve de profundidad y uno en terraplén), logrando un volumen 

total aproximado de 28.000 m3 para el extremo inicial de la fosa, incluyendo el 

coronamiento de residuos previo al cierre de la celda. 

Los módulos interiores contarán con una base de 40 m x 80 m y un coronamiento de 100 

m x 80 metros, lo que les permitirá disponer un volumen de 56.000 m3 de residuos cada 

uno. En total son dos (2) módulos interiores. Finalmente el último módulo, si bien posee 

las mismas dimensiones que el del extremo opuesto, por los taludes de corte en los 

avances operativos entre módulos, tendrá un volumen considerablemente mayor al 

generarse el cierre definitivo de la celda, con una capacidad operativa de 58.000 m3 

incluyendo el coronamiento de residuos previo al cierre de la celda. 

El avance operativo se realizará por módulos, en cuatro etapas operativas para cada 

celda de seguridad. Considerando los 4 módulos de la celda podrá receptar la disposición 

final de 198.000 m3, estimando que dicho volumen, a las tasas previstas de aumento de 

generación de volumen representa una vida útil de 8 años. Esta estimación es para cada 

una de las cuatro celdas.  

La construcción de estas cuatro celdas requiere de un movimiento de suelos de 

volúmenes aproximados de 168.000 m3 más el esponjamiento por módulo, material que 

será utilizado en parte para la construcción de los taludes perimetrales en terraplén de las 

propias celdas (30.000 m3 compactado), para la cobertura final dispuesta para el cierre 

(35.000 m3), para la ejecución de la berma perimetral del predio y el resto será reservado 

para la cobertura que se realiza por capas. 

Impermeabilización: A los fines de lograr la impermeabilización necesaria que requiere el 

proyecto, la celda estará provista, tanto la base como en los taludes, de una capa de 

doble sistema de impermeabilización compuesto.  
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Este sistema asegura por un lado la eficiencia en relación a la estanqueidad y por otro 

maximiza la posibilidad de colectar y remover los líquidos producto de los residuos 

almacenados. El sistema estará compuesto por un paquete estructural que consiste en: 

 Suelo mejorado compactado, con un espesor de 1 metro y una permeabilidad de 

1.10-7 cm/seg. El suelo mejorado se logrará con la incorporación de arcillas o 

bentonitas en el suelo del lugar. 

 Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) con un espesor de 2 mm, 

para la primera capa de impermeabilización. 

 Filtro geotextil: se extenderá por encima de la membrana a los fines de protegerla y 

garantizar su resistencia al punzonamiento.  

 Geo-red de polietileno que permitirá el manejo y disposición de líquidos hacia el 

sistema de tubos de drenaje. 

 Filtro geotextil: se extenderá por encima de la geo-red a los fines de protegerla y 

evitar el ingreso de materiales finos que pudieran obstruir el sistema. 

 Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) con un espesor de 2 mm, 

para la segunda capa de impermeabilización. 

 Filtro geotextil: se extenderá por encima de la membrana a los fines de protegerla y 

garantizar su resistencia al punzonamiento.  

 Capa de Material Filtrante, extendida por sobre el sistema de impermeabilización, 

permitiendo ordenar y colectar adecuadamente los líquidos lixiviados del sistema. Se 

podrá utilizar indistintamente material granular o una geo-red a los efectos de cumplir 

la misma función. 

 Filtro geotextil: se extenderá por encima de la capa filtrante a los fines de protegerla 

y garantizar su funcionamiento. Este filtro evitará el ingreso de materiales finos que 

pudieran obstruir el sistema. 

 Suelo, se extenderá por sobre el sistema descrito una capa de suelo adecuadamente 

compactado alcanzando un espesor de 0,30 m y se irá conformando a medida que 

se avanza en la operación del relleno.  

Durante la operación de la celda hasta completar su capacidad, y con el fin de proteger 

los materiales incorporados y evitar dispersiones al ambiente, se ejecutarán tapadas 

periódicas y eventualmente se contará con una membrana impermeable transitoria, que 

evitará un manejo adecuado de las aguas provenientes de precipitaciones en esta etapa. 
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La celda contará con una rampa de acceso, con pendientes aproximadas al 7% hasta 

acceder al fondo de las fosas operativas. Esta rampa da lugar a un camino de 5,00 m de 

ancho considerado adecuado en función del tipo de vehículos que se movilizaran en el 

lugar, y será construida por fuera del módulo que se está impermeabilizando para poder 

acceder a nivel de fundación. En la medida que se van habilitando nuevos módulos, la 

rampa se irá desplazando en la misma dirección para permitir el acceso a los nuevos 

módulos operativos. 

Cuando en la celda se ha alcanzado el nivel previsto de relleno de la misma con los 

residuos peligrosos, se procede al cierre en cuyo caso el diseño previsto será el que se 

detalla a continuación: 

 Capa de nivelación: sobre la última capa prevista de residuos compactados, se 

extenderá una capa de suelo destinada a la nivelación de la superficie. Esta será 

ejecutada con suelo del lugar, extendiéndose con un espesor mínimo de 0,20 m. 

 Sistema drenante de gases: ante posibles emanaciones de gas por parte de alguno 

de los residuos tratados, será incorporado un sistema de drenaje de gases el que 

esencialmente se compone de agregados pétreos de hasta 1 mm de diámetro, con 

un espesor de 0,20 cm. Se debe tener presente que en el caso que nos ocupa, 

disposición de materiales sólidos inertizados, normalmente nos encontramos en 

presencia de mínimos gases de emisión. El sistema se instala esencialmente en 

forma preventiva por razones de seguridad. 

 Geotextil: para evitar el traslado de suelos finos de las capas superior, dentro del 

sistema de drenaje de gases. 

 Suelo mejorado compactado, con un espesor de 0.50 m, y una permeabilidad de 

1.10-7 cm/seg. El suelo mejorado se logrará con la incorporación de arcillas o 

bentonitas en suelo del lugar. Esta capa de alta impermeabilidad permitirá evitar la 

incorporación de agua de drenaje en el sistema general de la celda. 

 Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) con un espesor de 2 mm – a 

través de la cual se pretende garantizar la impermeabilización de la celda y el 

confinamiento para la evacuación de los gases. 

 Filtro Geo – textil: a los efectos de proteger la geomembrana de posibles 

afectaciones provocadas por acción del material de la capa drenante, que con  su 

compactación podría llegar a afectarla.  
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 Geo-red de polietileno de idénticas características, que permitirá el manejo y 

disposición de líquidos hacia el sistema de tubos de drenaje. Se podrá utilizar 

indistintamente una capa de material filtrante de no menos de 0,30 m. 

 Filtro Geotextil: Se extenderá para permitir la protección de la geo–red  y garantizar 

su funcionamiento. Este filtro evitará el ingreso de materiales finos que pudieran 

posteriormente obstruir el sistema.   

 Capa de suelo vegetal: por sobre el sistema descrito se extenderá una capa de 

protección del filtro, conformada por suelo vegetal, para permitir el crecimiento de 

pasturas de protección. Este suelo vegetal adecuadamente compactado tendrá un 

espesor de 0,70 m y será sembrado con especies vegetales de rápido crecimiento 

para su protección a acciones erosivas de las aguas pluviales. 

Todo el sistema previsto se irá ordenando de manera de permitir obtener una superficie 

final que asegure la rápida y eficaz evacuación de las aguas provenientes de 

precipitación. Se completará un sistema de gestión de aguas pluviales a efectos de 

garantizar el mantenimiento general con mínimas afectaciones de las coberturas. 

Gestión de lixiviados: Por su parte, la colección de líquidos lixiviados se prevé a partir de 

un sistema compuesto, primario y secundario. 

Ambos sistemas, se extienden a lo largo y ancho de cada módulo de la celda, estando 

compuesta esencialmente de una línea longitudinal troncal en la diagonal mayor, con 

colectores transversales en forma de cola de pescado, que finalmente colectarán en una 

cámara de bombeo. 

El sistema primario está previsto al nivel de la geomembrana superior, destinado a 

colectar los líquidos del sistema de drenaje, y está compuesto de una conducción de 

diámetro 200 mm de HDPE corrugado, con perforaciones en el sector superior, permite a 

su vez conducir los líquidos hasta una cámara de almacenamiento ubicada en el sector 

de menor cota de cada módulo, tal como se indica en planos. 

El sistema secundario está destinado a determinar por un lado posibles fallas en la 

impermeabilización primaria y por otro colectar líquidos que pudieran haber superado el 

primer revestimiento. En este caso el sistema para colectar y conducir los líquidos es 

similar al del primer caso, realizándose el almacenamiento en otra cámara contigua, pero 

totalmente independiente de la del sistema primario. 

En los dos casos las conducciones serán apoyadas en una cama de asiento, que cubrirá 

el tercio inferior del caño. La cama de asiento en suelo natural compactado o en arena 
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compactada, estará protegida con una membrana de impermeabilización, sobre la que 

se apoyará posteriormente un geotextil, de similares características al previsto en 

impermeabilización. A partir de este tercio inferior el caño estará perforado y protegido 

con un geotextil, evitando de esta manera el ingreso de materiales finos no deseados. 

En contacto con la conducción será completado un filtro invertido para lo que se 

ordenarán adecuadamente los materiales drenantes por tamaño y espesor, lo que 

evitará el transporte de finos que pueden llegar a colmatar los drenajes impidiendo su 

adecuado funcionamiento durante la etapa de operación. 

Para permitir un adecuado y rápido drenaje, la base de la celda así como las capas de 

compactación de residuos peligrosos especiales, mantendrán una pendiente transversal 

del orden del 2%, la que se mantendrá además en el sentido longitudinal, siendo en este 

último caso el punto de menor cota coincidente con la línea de caños colectores hacia la 

cámara de bombeo. 

En relación con la ubicación y diseño de las piletas de recirculación de los líquidos 

lixiviados, se establecen las siguientes pautas: 

 Cada módulo a construirse tendrá sus cámaras de bombeo independiente para 

ambos sistemas de drenaje (primario y secundario) 

 Se realizará una casilla de bombeo cada dos módulos 

 Se ejecutarán en total 4 lagunas de lixiviado de 1.500 m3 de capacidad cada una, 

para las cuatro celdas, sujeta a cambios según la generación o destino de lixiviados, 

que se ubicarán en forma contigua al relleno de seguridad, a los efectos que el 

sistema de recirculación de los líquidos sea mínimo. A partir de estas lagunas, el 

efluente volverá al sistema de compactación de residuos, lo que permitirá trabajar en 

un esquema de circuito cerrado, garantizando el manejo y gestión de las aguas. En 

una primera etapa, acompañando el avance de las primeras celdas, se ejecutará la 

primera laguna de lixiviados con dimensiones de 45 m x 20 m en su boca superior y 

33 m x 8 m en el fondo de las mismas, con 3 m de profundidad total y taludes 1:2. 
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4 – ESTUDIO HIROLÓGICO 

En el presente Capítulo se busca estudiar la hidrología del área bajo análisis, en primer 

lugar desde el punto de vista regional, ubicando el proyecto en relación al Bajo de Añelo y 

luego desde el punto de vista local, caracterizando el ambiente y definiendo la red de 

drenaje de la cuenca donde se ubica el proyecto. 

Se realizó un relevamiento de campo donde se pudo ver principalmente que el terreno se 

presenta con suaves ondulaciones, mayormente pronunciadas hacia el lateral Noroeste del 

predio y más plano hacia el Noreste y Sureste. Es importante destacar que si bien la 

información topográfica analizada identifica una red de drenaje hacia el predio y en el interior 

de éste, en el relevamiento de campo se pudo constatar que no existen cauces ni 

escurrimientos visibles, sino que esta red de drenaje indica los sectores preferenciales de 

drenaje del agua de lluvias debido a las características actuales del terreno. 

Luego, se estudia la hidrología del proyecto, donde se delimitan sectores actuales de 

drenaje dentro del predio (cuencas) en función de la topografía del terreno. El objetivo de 

esto es identificar las características del escurrimiento que permitan el diseño de la Planta y 

elaborar planes de contingencia. Luego se caracterizan estos sectores (parámetros de 

cuencas) y se plantean diferentes condiciones del área para estudiar dos situaciones: 

“Situación sin Proyecto” y “Situación con Proyecto”. Para ésta última situación, además, se 

plantean diferentes Escenarios en función de dos episodios climáticos extremos de lluvias.  

El objetivo de este análisis es estimar los volúmenes de agua que precipitan dentro del 

predio, los cuales drenarán a través de la Planta, lavando los residuos allí dispuestos y 

potencialmente contaminándola. De esta forma, se podrán proponer obras de contención 

alrededor de la Planta que permitan contener el fluido y gestionarlo de manera adecuada 

una vez que finalice el evento lluvioso. 

Finalmente, se aprovecha a estudiar las principales rutas de drenaje hacia el Bajo de Añelo, 

ante un hipotético derrame que excediera los límites de la futura Planta, de manera de 

identificar los tiempo de viaje del potencial contaminante y los puntos más probable de 

transporte, de manera de elaborar los planes de contingencias y remediación que sean 

necesarios. 

4.1 DESCRIPCIÓN REGIONAL  

El proyecto se proyecta dentro de la cuenca endorreica del Bajo de Añelo. Ésta se ubica al 

Noreste de la provincia de Neuquén, tiene unos 9.000 km2 de superficie con alturas 

comprendidas entre 220 msnm en la parte central del Bajo y 2.215 msnm en el Volcán Auca 
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Mahuida (al Norte). En este ambiente, las precipitaciones anuales no superan en promedio 

los 180 mm y predominan las condiciones de clima árido.  

La Cuenca del Bajo se ubica en la Región Extraandina (Ferrer et al., 1990) con relieve de 

planicies, serranías y colinas al Oeste y mesetas al Este, formadas en rocas sedimentarias y 

volcánicas. La vegetación predominante corresponde a la estepa herbácea arbustiva. Los 

límites de las divisorias de agua de la cuenca son: al Norte el volcán Auca Mahuida, al 

Oeste por el Alto del Dorso de los Chihuidos (el flanco este de un anticlinal que se extiende 

de Norte a Sur por más de 100 km) y hacia el Este y Sur niveles de antiguas terrazas 

fluviales.  

En la Figura N° 4 se aprecia que el proyecto se ubicará a unos 15 km aguas arriba del Bajo 

Añelo. 

4.2 DESCRIPCIÓN LOCAL 

En particular, el predio donde se construirá la futura Planta se ubica en un sector de meseta 

(ver Figura N° 5), que presenta una litología de conglomerados, gravas, bloques y arenas y 

suelos areno franco (ver Figura N° 6). Según las características presentes del suelo se 

asignó un Grupo Hidrológico de Suelo del tipo A6 para el proyecto, siendo suelos con un 

potencial de escurrimiento mínimo, alta velocidad de infiltración aun cuando están 

completamente humedecidos (ver Figura N° 7). La vegetación es del tipo estepa arbustiva 

(ver Figura N° 8), de baja cobertura (ver Figura N° 9). 

                                                      

6 La asignación del Grupo Hidrológico del suelo se da a partir del cruzamiento de la información de las 

características del suelo, textura, drenaje, etc. Para mayor información, ver Anexo 9.2.4. 
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Figura N° 5: Mapa de Geomorfología regional y local. 
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Figura N° 6: Mapa de litología regional y local. 
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Figura N° 7: Mapa de Grupos Hidrológicos de Suelos
7
 regional y local. 

 

                                                      

7 GHS = Grupo Hidrológico de Suelo. Ver Anexo 9.2.4 para mayor información. 
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Figura N° 8: Mapa de vegetación regional y local. 
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Figura N° 9: Mapa de cobertura vegetal (NDVI)
8
 regional y local. 

 

                                                      

8 NDVI = Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada. Ver Anexo 9.2.4 para mayor información. 



ESTUDIO DE RIESGO HÍDRICO  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Ing. Carla Celina Pezzone – Servicio de Ingeniería Ambiental 

31 

Para la determinación de la red de drenaje y la delimitación de las cuencas a nivel regional 

se utilizó el Modelo Digital de Elevaciones (DEM) de 5 m de resolución que se descarga del 

sitio web del Instituto Geográfico Nacional Argentino (www.ign.gob.ar). 

Mediante la utilización de herramientas específicas en un entorno que permite el 

procesamiento de la información geográfica, a partir de la información proporcionada por 

dicho modelo e imágenes satelitales, se identificaron siete (7) puntos de riesgo hídricos para 

observar durante el relevamiento de campo9. En la siguiente Figura se aprecia con detalle 

tales puntos. 

                                                      

9 Para la determinación de la red de drenaje y delimitación de las cuencas se realizan procesos en un 

entorno GIS. Estos procesos implican operaciones de la información. Para mayor información, ver 

Anexo 9.2.2. 

http://www.ign.gob.ar/
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Figura N° 10: Puntos de riego hídrico a relevar. 
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4.3 RELEVAMIENTO DE CAMPO 

El relevamiento de campo se inició en el esquinero Sur del predio, recorriendo el lateral SO 

del mismo, lindante a la Ruta Provincial N° 7 (ver Foto N° 1). Sobre dicho lateral se 

identificaron en gabinete dos puntos de riesgo hídrico que en campo no se observaron 

indicios. En el caso del punto RH1, la cuenca iniciaría del lado opuesto a ruta, donde se 

observa el camino de acceso a una cantera y no se aprecian alcantarillas que pudieran 

indicar la existencia de escurrimientos hacia el predio (ver Foto N° 2 y Foto N° 3). En la Foto 

N° 2 se puede apreciar que entre la ruta y el terreno existe a modo de banquina un bajo 

nivel de unos 0,80 a 1,00 m, respecto del predio bajo estudio. 

 

Foto N° 1: Vista del esquinero Sur en dirección al lateral SO del predio, paralelo a 
la Ruta Provincial N° 7. 

  

Foto N° 2: Vistas del lateral Suroeste del predio, hacia el esquinero Sur (izquierda) 
y hacia el esquinero Oeste (derecha), desde el punto de RH1. 

 

Ruta Provincial N° 7 

Predio 
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Foto N° 3: Vista del camino de acceso a la cantera del lado opuesto a la Ruta 
Provincial N° 7, frente al punto de RH1. 

En el caso del punto de RH2, similar al punto anterior, el aporte de la cuenca debería venir 

desde el lado opuesto a la ruta, pero no se observaron indicios de escurrimiento de ningún 

tipo, así como tampoco alcantarillas sobre la ruta (ver Foto N° 4). 

 

Foto N° 4: Vista del lateral Suroeste del predio, en el sector del punto de RH2, vista 
hacia el esquinero Oeste. 

Continuando el recorrido a lo largo del lateral Noroeste, paralelo a un camino consolidado, 

se puede apreciar que el punto de RH3 se presenta como una zona baja del terreno donde 

drena la mayor parte del sector Suroeste del predio hacia la pista de servicio de un ducto 

existente (ver Foto N° 5 y Foto N° 6). 

Ruta Provincial N° 7 

Acceso a cantera 
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Foto N° 5: Vista del cruce con el punto RH3 y cuenca de aporte dentro del predio. 
Vista hacia el esquinero Norte. 

  

Foto N° 6: Vistas de la pista de servicio del ducto existente, hacia el interior del 
predio (izquierda) y hacia el Noroeste (derecha). 

El punto RH4 se encuentra cercano al anterior y se aprecia en campo como otro sector de 

drenaje del predio en la parte central del mismo (ver Foto N° 7). 

 

Foto N° 7: Vista del drenaje hacia el punto RH4. Vista hacia el vértice Oeste. 

Llegando al vértice Norte del predio de la futura Planta se presenta otro sector menor de 

drenaje del mismo identificado como punto RH5. En campo el punto no se observa con tanta 

claridad como los anteriores, dado que el terreno se aprecia con menor pendiente que en los 

otros sectores (ver Foto N° 8). 
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Foto N° 8: Vista del predio desde el vértice Norte hacia el vértice Oeste. 

Sobre el lateral Noreste no se pudo acceder, pero se llega a apreciar una muy suave 

pendiente del drenaje que correspondería al punto RH6 (ver Foto N° 9). 

 

Foto N° 9: Vista del lateral Noreste del predio. 

En el sector donde se identificó el punto de RH7 se registró una huella revegetada con una 

muy leve pendiente hasta el lateral Noreste (ver Foto N° 10). 

 

Foto N° 10: Vista de la huella revegetada en el sector del punto de RH7. Vista hacia 
el interior del predio. 

Sobre el lateral Sureste no se identificaron puntos de riesgo hídrico en gabinete ni en 

campo. Se pudo apreciar la existencia de un pozo abandonado y su fosa de quema, ambos 

revegetados (ver Foto N° 11). 
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Foto N° 11: Locación de pozo abandonado. Vista hacia el interior del predio. 

En la siguiente Figura se presenta el mapa con los puntos fotografiados. 

 

Figura N° 11: Mapa de los puntos relevados en campo. 
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En la Figura precedente se pueden observar las líneas de la red de drenaje identificadas por 

el procesamiento del Modelo Digital de Elevaciones mencionado anteriormente. Es 

importante destacar que, según se describió anteriormente, al no encontrarse cauces o 

escurrimiento de ningún tipo en campo, dicha red de drenaje representa a los sectores 

preferenciales de escurrimiento del agua precipitada, según la topografía actual del terreno. 

4.4  HIDROLOGÍA DEL PROYECTO 

4.4.1 Delimitación y caracterización de cuencas 

Del apartado anterior, se puede suponer que no se esperarían aportes del flujo a través de 

los puntos RH1 y RH2 debido a que la ruta ha modificado el escurrimiento y del 

relevamiento de campo se confirmó que no se observaron cauces en esos sectores. Por lo 

tanto, en este apartado lo que se busca es caracterizar las cuencas de drenaje internas del 

predio, con el objetivo de identificar las características del escurrimiento que permitan el 

diseño de la Planta y elaborar planes de contingencia. 

Para la delimitación de cuencas se realizaron procesos en un entorno GIS10 utilizando la 

información topográfica proporcionada por Soluciones Ambientales Patagonia, la cual se 

realizó con un  Drone Phantom 4 Pro. Según se informa, los vuelos realizados se 

procesaron obteniendo una resolución por pixel de 3,5 cm y para la georreferenciación se 

utilizaron 8 puntos de apoyo fotogramétrico medidos con equipos GPS de doble frecuencia 

GPS + Glonass en modo de trabajo RTK con precisión centimétrica. Los equipos son Marca 

Topcon modelo Hiper V.   

En el Anexo 9.1 se adjunta la información topográfica proporcionada y el reporte de calidad 

del vuelo.       

En la siguiente Figura se presenta el Mapa de las cuencas delimitadas para el drenaje 

interno de la Planta con las curvas de nivel generadas en el relevamiento topográfico. 

 

                                                      

10 Estos procesos se describen en el Anexo 9.2.2. 
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Figura N° 12: Mapa de cuencas del predio. 

Como se observa en la Figura N° 12, se delimitaron cinco (5) cuencas. Las Cuencas 1 y 2 

abarcan aproximadamente dos tercios del predio, en el sector Sur y Centro del mismo y 

presentan una pendiente bastante pronunciada hacia los puntos RH3 y RH4 identificados 

anteriormente. Por otro lado, hacia el sector Noreste del predio se encuentran las Cuencas 

3, 4 y 5, las cuales presentan pendientes mucho más suaves hacia los puntos RH5, RH6 y 

RH7 respectivamente. 
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En la siguiente Tabla se presentan los resultados de la caracterización de las cuencas del 

predio donde se considera una situación “Sin Proyecto”. Para ello se siguieron los 

lineamientos mínimos sugeridos por la Subsecretaría de Recursos Hídricos. En el Anexo 9.2 

se describen las metodologías adoptadas en la caracterización de las cuencas.  

Características generales de las cuencas 

Cuenca 
Área, A 
[km2] 

Perímetro, 
P [km] 

Longitud 
de la 

cuenca
11

, L 
[km] 

Flow 
lenght, l 

[km] 
CN 

1 0,39 3,25 1,04 1,23 73,5 

2 0,33 4,26 1,05 1,28 73,5 

3 0,15 2,25 0,60 0,71 73,5 

4 0,19 3,37 0,92 0,99 73,5 

5 0,12 2,60 0,41 0,46 73,5 

Tabla N° 3: Características generales de las cuencas del predio. 

Características físicas de relieve de las cuencas 

Cuenca 
Cota Máxima, 

Hmax [m] 
Cota Mínima, 

Hmin [m] 

Desnivel 
altitudinal, 

D [m] 

Pendiente 
media de la 

cuenca, 
Sm (m/m) 

1 516 511 5 0,014 

2 516 509 7 0,014 

3 514 510 4 0,013 

4 516 513 3 0,011 

5 515 513 2 0,011 

Tabla N° 4: Características físicas de relieve de las cuencas del predio. 

Características de la red hidrográfica 

Cuenca 
Longitud del 

cauce principal, 
Lr [km] 

Cota 
Máxima, 
Hmaxr 

[m] 

Cota 
Mínima, 
Hminr 

[m] 

Pendiente 
media del 

cauce 
principal, 
Smr [m/m] 

1 1,23 515 511 0,005 

2 0,52 514 509 0,008 

3 0,33 513 510 0,006 

4 0,34 514 513 0,002 

5 0,22 514 513 0,002 

Tabla N° 5: Características de la red hidrográfica de las cuencas del predio. 

  

                                                      

11 Se tomó como la longitud de cauce que identificaba el DEM. Se destaca que dentro del predio no 

se identificaron cauces ni escurrimientos visibles. 
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Tiempo de concentración [h] 

Cuenca Kirpich Témez SCS Promedio 

1 0,40 0,97 1,63 1,00 

2 0,21 0,46 1,74 0,80 

3 0,15 0,34 1,12 0,54 

4 0,17 0,43 1,57 0,72 

5 0,12 0,31 0,85 0,42 

Tabla N° 6: Tiempo de concentración para las cuencas del predio. 

Para la estimación del CN, en el Anexo 9.2.4 se describen las metodologías adoptadas y en 

la siguiente Figura se presenta el Mapa del CN para las Cuencas Vertido (se explicarán más 

adelante) y para la zona de estudio del predio. 
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Figura N° 13: Mapa de CN regional y local. 

 



ESTUDIO DE RIESGO HÍDRICO  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Ing. Carla Celina Pezzone – Servicio de Ingeniería Ambiental 

43 

4.4.2 Planteo de Situaciones 

En función del relevamiento de campo, donde no se identifican cauces o líneas de 

escurrimientos y del análisis de la topografía, se encuentra que el riesgo hídrico asociado a 

escurrimientos hacia y dentro del predio es bajo. 

Se entiende entonces que el potencial riesgo hídrico que pudiera presentar el predio se 

refiere a la gestión del agua que drena, debido a una tormenta de determinadas 

características, dentro del predio, con algún grado de contaminación debido a las 

características propias de los residuos tratados y acopiados en la Planta12. 

En el apartado anterior se caracterizaron las cuencas del predio para la situación actual “Sin 

Proyecto”, pero considerando que se construirá una Planta de Tratamientos y Disposición 

de Residuos en su interior, se adopta una condición del predio “Con Proyecto”, donde se 

supone un cambio en el uso de suelo, representado por el valor del CN. Se adopta un valor 

de CN de 81, estimado como “distrito urbano industrial con porcentaje medio de superficie 

impermeable del 72% y grupo hidrológico del suelo A” (Fernandez, 2004). Se considera esta 

categoría porque, en los sectores de acopios de suelo o sectores con cierta 

impermeabilidad, si bien algunos sectores de la Planta tendrá áreas impermeabilizadas, 

sobre las mismas se acopiará suelo que ayudará a retener la precipitación total. 

4.4.3 Planteo de Escenarios 

Para la Etapa 1 del proyecto, se estudiaron dos (2) escenarios con el objetivo de estimar 

los volúmenes de agua a gestionar en cada caso y elaborar las obras de contención 

adecuadas.  

Los escenarios son los siguientes: 

• Escenario 1: Estimación del volumen de agua generada en cada cuenca, por una 

tormenta de 6 horas de duración para las recurrencia de 5, 10, 25, 50 y 100 años. 

• Escenario 2: Estimación del volumen de agua generada en cada cuenca, por una 

tormenta de 4 horas de duración para las recurrencia de 5, 10, 25, 50 y 100 años. 

Se decidió estudiar las tormentas de 4 y 6 horas de duración debido a que según estudios 

realizados por el INCyTH, el 81% de las tormentas ocurridas en el período 1908 – 1975 

                                                      

12 Se supone una contaminación del agua precipitada por lavado del suelo e instalaciones dispuestas 

en la Planta. 
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fueron en el orden de las 6 horas de duración y que la máxima precipitación se produce a la 

hora de iniciado el evento, mientras que en las 4 primeras horas (un 67% de la duración total 

de la lluvia) se concentra el 99% del agua total precipitada (INCYTH, 1978). 

En el siguiente Mapa se presentan las cuencas delimitadas en el predio y la distribución de 

la Planta proyectada para la primera etapa de desarrollo. Como puede observarse, la misma 

se ubica sobre las Cuencas 3, 4 y 5, parte de la Cuenca 2 y una pequeña porción de la 

Cuenca 1, teniendo dos puntos bajos o Reservorios dentro de la Etapa 1, hacia donde se 

gestionará el agua de lluvias. 

 

Figura N° 14: Mapa de Opciones de ubicación del sector de tratamiento y 
disposición de residuos. 
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Los datos de precipitación que se utilizaron corresponden a la Estación Paso de los Indios 

proporcionados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Neuquén: 

Tr [años] P24h [mm] P1h [mm] I24 [mm/h] 

5 44,00 25,96 1,83 

10 54,00 31,86 2,25 

25 69,00 40,71 2,88 

50 81,00 47,79 3,38 

100 93,00 54,87 3,88 

Tabla N° 7: Precipitaciones e intensidades para la Estación Paso de los Indios. 

 

Para los dos Escenarios analizados, el volumen de agua se estima a partir del agua 

precipitada por una tormenta convectiva de 4 y 6 horas. Para ello, se determinaron los 

hietogramas de las distintas recurrencias de estudio según la metodología descripta en el 

Anexo 9.2.5. 

Las tormentas de diseño de 4 y 6 hs de duración se armaron con las ecuaciones 

recomendadas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de Neuquén. Para desarrollar los 

hietogramas de diseño se utilizó el Método de Bloques Alternos. Según casos de estudio de 

la zona, como ser INCYTH 1978 y Plan Maestro Pluvioaluvional de Neuquén, la máxima 

intensidad ocurre entre 0,25 y 0,33 de la duración de la tormenta, por lo tanto, para el 

presente estudio, se adopta que el pico del hietograma ocurre al 33%. En el Anexo 9.2.5.1 y 

9.2.5.2 se presentan los hietogramas de diseño para ambas tormentas en todas las 

recurrencias estudiadas. 

Luego, se entiende que de la Precipitación Total generada por una tormenta en un área 

determinada, una parte es infiltrada por el terreno. Por lo tanto se considera una 

Precipitación Efectiva como un porcentaje de la Precipitación Acumulada por la tormenta. 

Dicho porcentaje está dado por el CN, como el promedio ponderado13, que se adopta de la 

siguiente manera: 

o Para los sectores de tratamiento de sólidos, Oficinas y galpones, Tratamiento de 

semisólidos y Tratamiento de líquidos, se adoptado un CN de 81 (según se indicó en 

el Apartado 4.4.2, asimilable a distrito urbano rural). 

                                                      

13 Ver Apartado 9.3 detalles del cálculo. 
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o Para los sectores sin intervenir se adopta un CN de 73 según las características 

actuales de suelo (ver Apartado 4.4.1). Este mismo CN se adopta para el área del 

Relleno de Seguridad, porque se considera que la mayor parte del tiempo presentará 

condiciones similares a las del terreno sin intervenir (porque se abrirá por etapas y 

cuando un módulo se cierre se tapará con el material retirado previamente). 

De esta forma se tiene un CN de 76 para el área del proyecto. 

Finalmente, el volumen de agua estimado que se debe gestionar en cada Escenario se 

calcula como el producto de la Precipitación Efectiva por el  área de aporte a cada 

Reservorio o punto bajo de la Etapa 1. 

En la Tabla N° 8 se presentan las precipitaciones acumuladas para las tormentas de 4 y 6 

horas, para cada recurrencia estudiada y la Precipitación Efectiva que escurrirá por el predio 

en la Etapa 1 del proyecto. En la Tabla N° 8 se presenta los volúmenes de agua que 

representan dicha Precipitación Efectiva en cada cuenca para los eventos lluviosos de 4 y 6 

horas respectivamente y en la Tabla N° 9 se presentan los volúmenes correspondientes a la 

Etapa 1, para los mismos episodios lluviosos y para las distintas recurrencias. 

Recurrencia 

Tormenta de 4 horas Tormenta de 6 horas 

Pacum 
[mm] 

Pe R1 
[mm] 

Pe R2 
[mm] 

Pacum 
[mm] 

Pe R1 
[mm] 

Pe R2 
[mm] 

5 32,4 24,51 24,51 34,8 26,33 26,32 

10 39,8 30,11 30,10 42,7 32,30 32,30 

25 50,9 38,51 38,50 54,5 41,23 41,22 

50 59,7 45,17 45,15 64,0 48,42 48,41 

100 68,6 51,90 51,89 73,5 55,61 55,59 

Tabla N° 8: Precipitaciones acumuladas y efectiva
14

 para las Tormentas de Diseño 
de 4 y 6 horas de duración para distintas recurrencias en situación “Con Proyecto” 

en la Etapa 1 para los Reservorios 1 (R1) y Reservorio 2 (R2). 

  

                                                      

14 Como se observa en la Tabla, son muy pocas las diferencias en las precipitaciones efectiva de 

cada reservorio entre una tormenta de 4 hs y una de 6 hs. 
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Escenario 
Volumen [m

3
] para cada recurrencia [años] 

5 10 25 50 100 

Tormenta 
de 4 horas 

6.345 7.794 9.968 11.691 13.434 

Tormenta 
de 6 horas 

6.815 8.362 10.673 12.533 14.393 

Tabla N° 9: Volúmenes de Precipitación Efectiva para el área de aporte al 
Reservorio 1, para las tormentas de 4 y 6 horas de duración y sus diferentes 

recurrencias. 

Escenario 
Volumen [m

3
] para cada recurrencia [años] 

5 10 25 50 100 

Tormenta 
de 4 horas 

11.212 13.773 17.614 20.659 23.739 

Tormenta 
de 6 horas 

12.043 14.776 18.860 22.147 25.435 

Tabla N° 10: Volúmenes de Precipitación Efectiva para el área de aporte al 
Reservorio 2, para las tormentas de 4 y 6 horas de duración y sus diferentes 

recurrencias. 

 

4.1 RUTA PRINCIPAL DE TRANSPORTE DE CONTAMINANTES 

Del análisis hidrológico regional se mencionó anteriormente que el proyecto se ubica dentro 

de la cuenca endorreica del Bajo Añelo, a unos 15 km en línea recta al Sur de éste. En caso 

de una contingencia dentro de la Planta con la conjunción de la ocurrencia de una tormenta 

de 100 años de recurrencia potencialmente se podría esperar que el agua contaminada 

llegara al Bajo. 

A los fines de proponer medidas de gestión del volumen de agua precipitada en el predio y 

la elaboración de planes de contingencias, se analiza una situación extrema donde se 

supone que dentro de la planta se acumula todo el agua precipitada en una tormenta de 100 

años de recurrencia, ésta se contamina con todos los residuos presentes en la Planta y 

luego escurre siguiendo las pendientes del terreno. 

Para determinar las posibles trayectorias del flujo, se utilizaron herramientas específicas en 

un entorno GIS, donde se define la trayectoria de un contaminante desde los puntos de 

salida de la Planta hasta aguas abajo (en este caso, el Bajo Añelo). De esta forma se 

identifican dos (2) cuencas, denominadas Vertiente 1 y Vertiente 2. En la siguiente Figura se 

presenta el Mapa de las cuencas identificadas. 
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Figura N° 15: Mapa de las cuencas Vertiente. Potencial trayectoria de derrames de 
contaminantes. 

En el Mapa precedente se puede apreciar que la Cuenca Vertiente 2 drenaría una posible 

contaminación de la Planta, proveniente de la Cuenca 5, ubicada en el sector Sureste del 
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predio. Por otro lado, la Cuenca Vertiente 1 drenaría los contaminantes de la mayor parte de 

la Planta, los cuales saldrían por los puntos RH3, RH4, RH5 y RH6. 

Se caracterizaron15 las dos cuencas siguiendo la metodología aplicada anteriormente para 

las cuencas del predio16. El objetivo fue la estimación del tiempo de concentración de las 

cuencas, considerando que el cauce principal es el trayecto más probable del contaminante, 

para determinar de este modo el tiempo de llegada del contaminante al Bajo Añelo. 

En la siguiente Tabla se presentan las características de las dos Cuencas. 

Características generales de las cuencas 

Cuenca 
Área, A 
[km2] 

Perímetro, 
P [km] 

Longitud 
de la 

cuenca
17

, L 
[km] 

Flow 
lenght, l 

[km] 
CN 

Vertiente 1 28,46 54,92 15,18 18,65 78,6 

Vertiente 2 59,04 86,30 21,37 24,18 78,8 

Tabla N° 11: Características generales de las cuencas vertiente. 

Características físicas de relieve de las cuencas 

Cuenca 
Cota Máxima, 

Hmax [m] 
Cota Mínima, 

Hmin [m] 

Desnivel 
altitudinal, 

D [m] 

Pendiente 
media de la 

cuenca, 
Sm (m/m) 

Vertiente 1 499 220 279 0,184 

Vertiente 2 505 221 284 0,133 

Tabla N° 12: Características físicas de relieve de las cuencas vertiente. 

Características de la red hidrográfica 

Cuenca 
Longitud del 

cauce principal, 
Lr [km] 

Cota 
Máxima, 
Hmaxr 

[m] 

Cota 
Mínima, 
Hminr 

[m] 

Pendiente 
media del 

cauce 
principal, 
Smr [m/m] 

Vertiente 1 16,10 488 220 0,167 

Vertiente 2 16,03 491 221 0,168 

Tabla N° 13: Características de la red hidrográfica de las cuencas vertiente. 

  

                                                      

15 Se utilizó el DEM de 5 m de IGN. 

16 Para mayor detalle de la Metodología, ir al Anexo 9.2.2 y 9.2.3. 

17 Se tomó como la longitud de cauce que identificaba el DEM. Se destaca que dentro del predio no 

se identificaron cauces ni escurrimientos visibles. 
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Tiempo de concentración [h] 

Cuenca Kirpich Témez SCS Promedio 

Vertiente 1 1,08 3,48 3,46 2,68 

Vertiente 2 1,22 3,47 N/A
18

 2.34 

Tabla N° 14: Tiempo de concentración para las cuencas vertiente. 

De la Tabla anterior, se observa que los tiempos de concentración son de 2,68 h y 2,34 h 

para las Cuencas Vertientes 1 y 2 respectivamente. Por lo tanto, se debería esperar que el 

contaminante llegue al Bajo en esos tiempos, dependiendo del punto de salida desde la 

Planta y considerando que no encuentre ningún obstáculo en el camino. 

 

 

 

 

                                                      

18 Fuera del rango de aplicación según el área. Si se saca esta restricción se obtiene un Tc de 4,99 h, 

lo que aumenta al promedio a 3,23 h. No obstante, con el proyecto, el sector de la Planta que 

drenaría hacia este punto de salida se modificará para drenar hacia un punto bajo del Predio. 
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5 – PLANTEO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En el Capítulo anterior se vio que el predio de la futura Planta no presenta cauces o 

escurrimientos visibles que ingresen o lo atraviesen. Por lo tanto el riesgo hídrico esperable 

tiene que ver con la hipotética posibilidad de que el agua precipitada sobre la misma genere 

una acumulación de agua, que potencialmente se contamine debido a que drena por sobre 

los residuos e instalaciones contaminadas y finalmente salga de los límites del predio, 

contaminando aguas abajo. 

En este Capítulo se busca, por un lado proponer diferentes alternativas de contención del 

potencial líquido contaminado por dentro del predio, de modo de poder gestionarlo una vez 

finalizado el evento lluvioso. Básicamente esta propuesta consiste en una berma de 

contención de tierra compactada (pudiendo ser el mismo suelo retirado de las nivelaciones y 

excavaciones del proyecto). Para ello es necesario estudiar el terreno para determinar las 

alturas mínimas de cada berma, según el Escenario analizado. 

Por otro lado, en caso de que igualmente, por una contingencia, el líquido potencialmente 

contaminado exceda los límites del predio, se buscarán puntos de sacrificio donde el posible 

contaminante se acumule. De esta forma se podrán generar los planes de contingencias y 

las medidas de remediación que corresponda. 

 

5.1 MANEJO DEL AGUA DE PRECIPITACIONES 

5.1.1 Definición de los reservorios naturales 

Del estudio hidrológico del proyecto se describe la existencia de 5 cuencas dentro de la 

Planta. Si se observan las curvas de nivel se puede apreciar que las Cuencas 1 y 2 

confluyen al sector más bajo del predio, teniendo un área de aporte de aproximadamente 

dos tercios del mismo. Por otro lado, las cuencas 3 y 4 confluyen a un sector en cercanías al 

vértice Norte y que la Cuenca 5 lo hace en cercanías al vértice Este, aunque con una 

pendiente muy baja. 

Los dos sectores identificados se denominan Reservorio 1 y Reservorio 2, donde se podrán 

gestionar los volúmenes de agua de las Cuencas 1 y 2 para el primero de los reservorios y 
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de las restantes cuencas para el segundo de los reservorios19. No obstante, en la primer 

Etapa de desarrollo del proyecto, sólo se ocupará el sector que muestra la Figura N° 16. 

 

Figura N° 16: Ubicación de los Reservorios dentro de la Planta. 

 

                                                      

19 Si bien se puede observar que la pendiente natural del terreno para la Cuenca 5 no es hacia el 

punto del Reservorio 2, se supone que por las características casi planas del terreno en ese sector, 

con la nivelación para la instalación de la planta, se podrá dar pendiente hacia el Reservorio 2 y 

contribuir al escurrimiento junto con las otras dos cuencas. 

Reservorio 2 

Reservorio 1 
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El objetivo de proponer estos dos reservorios, aprovechando las pendientes naturales del 

terreno, es la acumulación del agua de lluvias que pudieran contaminarse al drenar a través 

de la Planta y “lavar” los residuos allí dispuestos. De esta forma, una vez finalizado el evento 

lluvioso, se podrá dejar evaporar en el caso de que no posea ningún tipo de contaminación, 

captar el agua retenida e ingresar al tratamiento de líquidos o gestionar de manera 

adecuada, si la misma presenta algún grado de contaminación. 

5.1.2 Diseño de la berma perimetral 

La forma en que se propone acumular estos volúmenes de agua20 y que no salgan del 

predio de la Planta es mediante la construcción de bermas de materiales sueltos 

compactados en todo el perímetro de la Etapa 1. Debido a que la planta en los puntos bajos 

no es uniforme, la berma propuesta deberá tener dimensiones variables para contener el 

agua. 

Para determinar la cota mínima necesaria para retener los líquidos dentro de la Planta, en 

primer lugar se estudió la topografía del sector, determinando curvas H-V (Altura – Volumen) 

para los Reservorios 1 y 2. De este análisis se obtienen los siguientes valores de volúmenes 

disponibles en el terreno para distintas curvas de nivel y para cada reservorio: 

Reservorio 
V 

[m
3
] 

Cota 
[m] 

1 

4.676 510 

28.156 511 

79.524 512 

156.999 513 

2 

747 511 

24.124 512 

97.263 513 

Tabla N° 15: Curvas Altura – Volumen para las capacidades de almacenamiento de 
los reservorios. 

En la Figura N° 17 se presentan los gráficos de las curvas Altura – Volumen para los dos 

reservorios y en la Figura N° 16 se muestran las áreas que abarcan cada una de ellas. 

                                                      

20 Son los volúmenes de agua estimados en las Tabla N° 8, ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Figura N° 17: Gráficos de las curvas Altura – Volumen de capacidad de 
almacenamiento de los Reservorios. A la izquierda se encuentra la curva para el 

Reservorio 1 y a la derecha la curva del Reservorio 2. 

 

A partir de las curvas anteriores y conociendo los volúmenes de agua a gestionar en cada 

reservorio, para cada recurrencia, es posible encontrar las cotas mínima de coronamiento 

(C), mediante interpolación, y la altura de la berma en el punto más bajo de cada Reservorio 

(H). En la siguiente Tabla se indican cuáles son las cotas mínimas para cada Reservorio: 

Reservorio 
Cota mínima 
del TN [m] 

1 509,0 

2 510,5 

Tabla N° 16: Cotas mínimas del Terreno Natural en los puntos bajos de los 
Reservorios 1 y 2. 

De esta forma se tienen los siguientes resultados: 

Recurrencia 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 

Reservorio C [m] H [m] C [m] H [m] C [m] H [m] C [m] H [m] C [m] H [m] 

1 510,1 1,1 510,1 1,1 510,2 1,2 510,3 1,3 510,4 1,4 

2 511,4 0,9 511,6 1,1 511,7 1,2 511,9 1,4 512,0 1,5 

Tabla N° 17: Cota de coronamiento mínimo y altura de la berma para cada 
Reservorio, para cada recurrencia, para el una Tormenta de 4 hs. 

Recurrencia 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 

Reservorio C [m] H [m] C [m] H [m] C [m] H [m] C [m] H [m] C [m] H [m] 

1 510,1 1,1 510,2 1,2 510,3 1,3 510,3 1,3 510,4 1,4 

2 511,5 1,0 511,6 1,1 511,8 1,3 511,9 1,4 512,0 1,5 

Tabla N° 18: Cota de coronamiento mínimo y altura de la berma para cada 
Reservorio, para cada recurrencia, para una Tormenta de 6 hs. 

De las Tablas anteriores se pueden obtener las siguientes comparaciones: 
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• Para los cada Escenario, entre las tormentas de 6 y 4 horas respectivamente, las 

cota de coronamiento no cambian, traduciéndose en bermas de 1,4 m y 1,5 m 

respectivamente para los Reservorios 1 y 2 en sus puntos más bajos. 

• Se observa una diferencia de solo 3 cm, entre las recurrencia de 5 y 100 años, en 

la cota de coronamiento del Reservorio 1. 

• Se observa una diferencia de solo 5 cm entre las cotas de coronamiento de las 

recurrencias 5 y 100 años para ambos escenarios en el Reservorio 2. 

Para la construcción de las Bermas en los sectores más bajos, se sugiere adoptar una 

revancha de 0,30 m a la altura estimada. De esta forma, se estiman las siguientes alturas y 

cota de coronamiento de la Berma propuesta: 

Reservorio 
Cota 

coronamiento 
[m] 

Altura de la 
Berma en el 
punto más 

bajo [m] 

1 510,7 1,70 

2 512,3 1,80 

Tabla N° 19: Cotas de coronamiento de la berma de contención en cada punto bajo 
o reservorios de la Etapa 1 para una tormenta de 6 hs y 100 años de recurrencia. 

En la Figura N° 19 se grafican los niveles naturales del terreno y las cotas mínimas de 

coronamiento en ambos reservorios, para 100 años de recurrencia. Como se observa en 

dicho gráfico, se propone mantener las cotas de coronamiento de la Tabla N° 19 en los 

sectores bajo de ambos reservorios hasta llegar a una altura de 1 m y así continuar por el 

resto del perímetro a desarrollar. 

Los sectores donde la Berma presentará una altura superior a 1 m de altura serán los que 

se indican a continuación y se ilustran en la Figura N° 19: 

Reservorio 

Coordenadas 
Longitud del 

tramo [m] 
Punto X Y 

1 
Inicio 5.763.515 2.511.891 

180 
Fin 5.763.624 2.512.033 

2 
Inicio 5.763.819 2.512.288 

420 
Fin 5.763.906 2.512.596 

Tabla N° 20: Ubicación de los sectores de berma perimetral con altura mayor a 1 m.
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Figura N° 18: Gráfico del terreno natural con la Berma perimetral. 
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Figura N° 19: Mapa de detalle de bermas perimetrales. 

5.1.3 Características constructivas de la Berma perimetral 

En el Apartado 9.5 de los Anexos se presentan los planos del diseño de la berma perimetral, 

tal como se describió anteriormente. 

La berma se propone sea de materiales sueltos compactados, pudiendo ser la misma tierra 

retirada en las tareas de construcción de la Planta. 



ESTUDIO DE RIESGO HÍDRICO  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Ing. Carla Celina Pezzone – Servicio de Ingeniería Ambiental 

58 

Para su construcción se sugiere que previo a la colocación del material seleccionado o 

relleno estructural, se realicen todas las actividades de limpieza, desbroce y remoción de 

turba que pudiera existir. 

Todo relleno de suelo deberá ser colocado en capas sueltas de 300 mm como máximo, 

acondicionado a un contenido de humedad en un rango entre -2% y +4% del valor óptimo y 

compactado con equipo apropiado a una densidad relativa del 95% del Proctor modificado 

según la norma ASTM correspondiente.  

Se deberá supervisar la colocación del relleno y verificar que se haya realizado el 

acondicionamiento de humedad correcto, se hayan cumplido los requerimientos de densidad 

y que se hayan utilizado los métodos de construcción apropiados. De ser posible se deberá 

llevar un control topográfico del espesor de las capas de relleno estructural. 

Es responsabilidad del personal encargado de control de calidad realizar las pruebas de 

densidad/humedad en campo y las pruebas de laboratorio con una frecuencia necesaria 

acordada con la inspección previamente al inicio de la obra. 

Se sugiere que la berma presente un ancho en el coronamiento de 3 m de ancho21 y taludes 

de 2:1 (H:V). La altura de la misma será, como se indicó en el Apartado anterior, de 1 m en 

todo el perímetro, excepto en los sectores más bajos de los reservorios, donde la altura 

variará desde 1 m hasta 1,70 en el Reservorio 1 y 1,80 en el Reservorio 2. 

  

                                                      

21 Los 3 m de ancho en el coronamiento están pensados para que circule una máquina o vehículo 

para cuestiones de mantenimiento o vigilancia. 
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5.2 DERRAME DE LÍQUIDO CONTAMINADO POR FUERA DEL PREDIO 

En caso de que el nivel del líquido sobrepase la berma o ésta se rompa, se pudo determinar 

mediante la topografía del área de estudio, que en la trayectoria probable de escurrimiento 

se encontraría con un sector bajo que podría almacenar hasta 229.921 m3 de agua. Si se da 

cuenta de que el mayor volumen estimado para el Reservorio 1, para una tormenta de 6 

horas de duración, de 100 años de recurrencia, fue de 13.434 m3, se considera que en una 

primera instancia el líquido con algún grado de contaminación quedaría anegado en este 

sitio. 

En el caso de que el líquido siga drenando a través de la Cuenca Vertiente 1, como se 

indicó en el Apartado 4.1, se esperaría que el agua contaminada llegue al Bajo Añelo en 

2,68 hs. 

Por otro lado, si ocurriera similar situación con el Reservorio 2, en este caso el líquido 

derramado también seguiría la misma trayectoria probable de la Cuenca Vertiente 1, pero en 

primer lugar podría anegarse en otro sector bajo cercano a la Planta, denominado 

Reservorio Externo 2. No obstante, la capacidad de almacenamiento de éste es de 18.141 

m3, con lo cual es de esperarse que el derrame se extienda a mayor distancia que este bajo. 

En la siguiente Figura se aprecian las ubicaciones de los dos sectores bajos mencionados. 
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Figura N° 20: Ubicación del Reservorio Externo. 

En el caso de la Cuenca Vertiente 2, se considera muy poco probable de afectarse debido a 

que ésta sólo recibiría el aporte de la Cuenca 5 y para este proyecto se considera la 

nivelación del terreno hacia el Reservorio 2. 
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6 – PROPUESTA DE MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 

 

Las medidas estructurales y los análisis de transporte de contaminantes de este estudio se 

realizaron en función del estado actual del área de estudio. Principalmente para el derrame 

de contaminantes por fuera del predio se considera que pueden generarse cambios una vez 

que se modifiquen las condiciones aguas abajo. 

Por tal motivo una vez construidas las obras de protección aquí propuestas se requiere de 

seguimiento, observación y mantenimiento de dichas estructuras, así como, de ser 

necesario, acciones correctivas. Principalmente se deben identificar los comportamientos de 

las obras luego de cada episodio de precipitaciones intensas. 

En el caso de detectar cambios en el uso del suelo en los sectores descriptos en este 

Estudio se recomienda analizar los posibles cambios en el escurrimiento para actualizar los 

planes de contingencias. 

El ingreso al predio se sugiere se realice por el punto más alto del lateral Noroeste, de 

manera de modificar mínimamente los sectores reservados a los reservorios y contribuir a la 

división de cuencas dentro del predio (ver Figura a continuación). 

 

Figura N° 21: Sugerencia de camino de acceso a la Planta.  

Propuesta de 

camino de acceso 



ESTUDIO DE RIESGO HÍDRICO  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Ing. Carla Celina Pezzone – Servicio de Ingeniería Ambiental 

62 

7 - CONCLUSIONES 

El presente Estudio de Riesgo Hídrico se realizó sobre el predio de la futura Planta de 

Tratamiento Integral y Disposición Final de Residuos Peligrosos, ubicada paralelo a la Ruta 

Provincial N° 7, a unos 9,8 km en dirección Noroeste de la localidad de Añelo. 

Del alcance final del proyecto, en una primera Etapa se proyectan desarrollar unas 41,6 Ha 

donde se instalarán el Relleno de Seguridad y los sectores de tratamiento de semisólidos, 

suelos, sólidos condicionados y tratamiento de agua. En el caso del Relleno de Seguridad, 

no se realizará la apertura de toda la capacidad completa, sino que se abrirá por etapas, en 

función del ingreso de los residuos a disponer. 

Del relevamiento de campo se pudo ver principalmente que el terreno se presenta con 

suaves ondulaciones, mayormente pronunciadas hacia el lateral Noroeste del predio y más 

plano hacia el Noreste y Sureste. Es importante destacar que si bien la información 

topográfica analizada identifica una red de drenaje hacia el predio y en el interior de éste, en 

el relevamiento de campo se pudo constatar que no existen cauces ni escurrimientos 

visibles, sino que esta red de drenaje indica los sectores preferenciales de drenaje del agua 

de lluvias debido a las características actuales del terreno. 

Se entiende entonces que el potencial riesgo hídrico que pudiera presentar el predio se 

refiere a la gestión del agua que drena en su interior, debido al volumen generado por una 

tormenta de determinadas características, con algún grado de contaminación debido a las 

características propias de los residuos tratados y acopiados en la Planta (se hace la 

hipótesis de que el agua de lluvia “lava” las superficies contaminadas y luego drena a través 

de la Planta hacia los puntos bajos del terreno). Por este motivo, la propuesta de obra de 

mitigación consiste en una berma de contención que permita evitar que el líquido 

potencialmente contaminado traspase los límites de la Planta y se pueda gestionar el mismo 

de manera adecuada. Esta berma se propone que sea construida con el mismo suelo 

extraído de la construcción del Relleno de Seguridad. 

Luego de estudiarse diferentes Escenarios en función de las tormentas de diseño y sus 

diferentes recurrencias, se definieron las alturas de las bermas en cada uno de estos casos. 

Dicha berma presentará una altura de 1 m en todo el perímetro de la Etapa 1, excepto entre 

las coordenadas X: 5.763.515 – Y: 2.511.891 a X: 5.763.624 – Y: 2.512.033 en el Reservorio 

1 y entre las coordenadas X: 5.763.819 – Y: 2.512.288 a X: 5.763.906 – Y: 2.512.596 en el 

Reservorio 2, donde la berma variará la altura desde 1 m hasta 1,70 m y 1,80 m 

respectivamente. De esta forma, el volumen de agua precipitada en un episodio lluvioso de 
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6 horas de duración para una recurrencia de 100 años quedará contenido dentro de los 

límites del predio. 
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9 - ANEXO 

9.1 TOPOGRAFÍA DEL PREDIO  

Se adjunta en digital. 

9.2 MARCO METODOLÓGICO 

A continuación se describen las metodologías seguidas en cada apartado del Estudio:  

9.2.1 CUENCAS 

Una cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje es un área drenada por un único sistema 

de drenaje natural, que contribuye a una salida común como drenaje concentrado. Puede 

drenar sus aguas al mar o a un río (cuencas exorreicas), a un lago o bajo sin salida (cuenca 

endorreica) o infiltrarse (cuenca arreica). En este caso, se tiene que las cuencas de este 

Estudio llegan al Bajo Añelo. 

Puede ser parte de una cuenca hidrográfica más grande y también puede contener las 

cuencas pequeñas, llamadas subcuencas. Los límites entre cuencas se denominan 

divisorias de agua. La salida o punto de fuga, es el punto de la superficie en la que el agua 

fluye fuera de un área. Es el punto más bajo a lo largo de los límites de una cuenca. 

Las cuencas hidrográficas son delineadas en ArcGIS, mediante la identificación de líneas de 

borde entre cuencas. La entrada, es el raster de dirección del flujo, que se analiza para 

encontrar todos los conjuntos de celdas conectadas que pertenecen a la misma cuenca de 

drenaje. 

Las cuencas de drenaje se crean mediante la localización de los puntos de salida en los 

bordes de la zona de análisis (donde el agua saldría del raster), y también de los sumideros; 

luego, se identifica la zona que contribuye hacia aguas arriba de cada punto. Este proceso 

da lugar a una raster de cuencas hidrográficas. 

9.2.2 DELIMITACIÓN DE CUENCAS Y RED DE DRENAJE 

Tradicionalmente la delimitación de las cuencas se ha realizado mediante la interpretación 

de los mapas cartográficos. Este proceso ha ido evolucionando con la tecnología. En la 

actualidad, los Sistemas de Información Geográfica o SIG (ArcGis por ejemplo) 

proporcionan una amplia gama de aplicaciones y procesos que facilitan el análisis y la 

determinación de las cuencas.  
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En los últimos años los SIG han alcanzado gran aplicación en el campo de la hidrología, 

específicamente, en la gestión integrada de los recursos hídricos. Estos programas permiten 

mejorar la representación de la variabilidad en el componente espacial de sistemas 

naturales, como los hidrológicos, a partir de la construcción de modelos espaciales. Es por 

ello que se han consolidado en los últimos años como las herramientas más adecuadas 

para afrontar de forma eficiente la modelación hidrológica.  

Los modelos hidrológicos son representaciones matemáticas simplificadas del sistema 

hidrológico real, que tienen como objetivo estudiar el comportamiento del sistema y predecir 

sus salidas mediante un conjunto de ecuaciones que conectan las variables hidrológicas de 

entrada y salida. Se han desarrollado para suplir la falta de datos acerca de la cantidad, 

calidad o distribución en el tiempo del flujo de agua en cuencas o sectores de cuencas 

hidrográficas y para obtener un nivel de comprensión de los procesos hidrológicos 

inherentes, que permita la realización de pronósticos a partir de datos climáticos y de 

diferentes parámetros físicos de la cuenca. 

En las cuencas, las modelaciones hidrológicas permiten, junto con otras capas de 

información espacial, determinar los parámetros de los modelos, tales como largo de la 

cuenca, área de captación, pendiente promedio, tiempo de concentración, etc.  

Para un manejo adecuado del agua, la modelación hidrológica es una herramienta de 

primera importancia a fin de entender los procesos involucrados y simular respuestas a 

eventos particulares. Como varios parámetros con variabilidad espacial influyen sobre la 

cantidad y la calidad del recurso agua, el uso de los SIG se vuelve esencial para la gestión 

de las características espaciales del ambiente. Aunque el ciclo del agua es un fenómeno 

espacio-temporal, los SIG están basados sobre la discretización del espacio a un tiempo 

dado. Así, un vínculo entre los modelos hidrológicos y los SIG es indispensable. 

Actualmente existen diversos modelos de simulación lluvia – escurrimiento, para lo cual un 

SIG facilita la constitución de los archivos necesarios para la etapa de calibración. 

La metodología propuesta en el presente Estudio consiste en la identificación de las 

escorrentías naturales que existen dentro y fuera del predio de la futura Planta, delimitación 

de las cuencas de aporte, mediante la aplicación de un entorno GIS a través de ArcHydro 

Tools. Una característica muy importante de ArcGis, es que permite calcular 

automáticamente los parámetros morfométricos de una cuenca, lo que facilita la evaluación 

del funcionamiento de un sistema hidrológico en base a un conjunto de estimaciones 

lineales, de relieve y superficie, convirtiéndose en una excelente herramienta en la 

planificación y toma de decisiones. 
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9.2.2.1. Aplicaciones de ArcGIS 

Las características físicas de la superficie determinan la dinámica del flujo del agua a través 

de la misma; paralelamente, el flujo del agua tiende a cambiar las características del terreno. 

La dirección del flujo es determinada por el "aspecto" o dirección de la pendiente, esto es la 

dirección donde se produce la mayor velocidad de cambio de elevación en un modelo digital. 

La forma más común de representar digitalmente la forma de la tierra es a través de un 

modelo basado en celdas, conocido como Modelo Digital de Elevación (DEM). Estos datos 

son utilizados en ArcGIS para cuantificar las características de la superficie de la tierra. Un 

DEM es una representación gráfica de una superficie continua, usualmente referida como 

superficie de la Tierra. La precisión de estos datos es determinada primariamente por 

resolución del modelo y resulta de vital importancia para la determinación de la dirección de 

flujo del agua. Para este Estudio, el DEM que se utiliza tiene una resolución de 5 m y es 

proporcionado por el IGN (Instituto Geográfico Nacional Argentino, desde su página 

www.ign.gob.ar) 

Las herramientas de análisis hidrológico están diseñadas para modelar la convergencia del 

flujo en una superficie de terreno natural. Se supone que la superficie tiene el relieve vertical 

suficiente para poder determinar una ruta de flujo. Las herramientas funcionan con la 

suposición de que para cualquier celda independiente, el agua ingresa desde muchas 

celdas adyacentes pero sale desde sólo una celda. 

Las cuencas pueden ser delineadas automáticamente a partir del modelo de elevación 

digital, utilizando como entrada la información de dirección de flujos, lo cual posibilita 

conocer el área de contribución de agua. Asimismo, a partir de una cuenca dada es factible 

delinear nuevas subcuencas. Los límites de distintas cuencas son comúnmente requeridos 

para todo tipo de modelado hidrológico. Utilizando herramientas de ArcGIS es posible 

combinar dichos límites con información de suelos y uso de la tierra para obtener 

información estadística de cada cuenca para, por ejemplo, predecir la pérdida de 

sedimentos o importantes inundaciones. 

Las redes hidrográficas pueden ser delineadas a partir del DEM utilizando información sobre 

los flujos acumulados. El área sobre la cual cae el agua y la red que recorre hasta una salida 

se conocen como un sistema de drenaje. El flujo de agua a través de un sistema de 

drenaje es sólo un subconjunto de lo que comúnmente se denomina ciclo hidrológico, que 

también incluye precipitaciones, evapotranspiración y flujo de agua subterránea. Las 

herramientas de hidrología se enfocan en el movimiento del agua a través de una superficie. 

Una vez que conoce la dirección de salida del flujo de cada celda, podrá determinar cuál y 

http://www.ign.gob.ar/
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cuántas celdas fluyen en una celda determinada. Esta información se puede utilizar para 

definir límites de cuencas y redes hidrográficas. A continuación se describen los principales 

procesos relacionados al modelado de hidrología en ArcGIS. 

9.2.2.1..1 Dirección de Flujo (Flow Dirección - Fdr) 

Una de las claves de la derivación de características hidrológicas de una superficie es la 

capacidad de determinar la dirección de flujo desde cada celda en el ráster. Esta 

herramienta toma una superficie como entrada y proporciona como salida un ráster que 

muestra la dirección del flujo que sale de cada celda. Si se elige la opción “Ráster de 

eliminación de salida”, se creará un ráster de salida con un radio del cambio máximo de 

elevación desde cada celda a lo largo de la dirección de flujo hasta la longitud de la ruta 

entre los centros de las celdas, expresándose en porcentajes. Si se elige la opción “Forzar 

todas las celdas de eje para que se desplacen hacia fuera”, todas las celdas en el eje del 

ráster de superficie se desplazan hacia fuera desde el ráster de superficie. Existen ocho 

direcciones de salida válidas que se relacionan con las ocho celdas adyacentes hacia donde 

puede ir el flujo. Este enfoque comúnmente se denomina el modelo de flujo de ocho 

direcciones (D8) y sigue un acercamiento presentado por Jenson and Domingue (1988). 

 

Figura N° 22: Codificación de la Dirección del Flujo. 

9.2.2.1..2 Acumulación de Flujo (Flow Accumulation - Fac) 

La herramienta “Acumulación de flujo” calcula el flujo acumulado como el peso acumulado 

de todas las celdas que fluyen en cada celda de pendiente descendente en el ráster de 

salida. 

En la siguiente figura, la imagen superior izquierda muestra la dirección de viaje desde cada 

celda y la superior derecha el número de celdas que fluyen hacia cada celda. 
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Figura N° 23: Modelo de acumulación de flujo. 

9.2.2.1..3 Enlace de Corrientes (Stream Link) 

El algoritmo que utiliza la herramienta de arroyo a entidad está diseñado principalmente para 

la vectorización de redes de cauces o cualquier otro ráster que represente una red lineal de 

ráster para la que se conoce la direccionalidad. Asigna únicos valores a las secciones de 

una red de drenaje lineal matricial, comprendida entre intersecciones. Los enlaces “Links” 

son las secciones de una red de drenaje que conectan dos confluencias (junctions) 

sucesivas, una confluencia y la desembocadura, o un inicio (naciente) y una confluencia. La 

matriz de la red de drenaje puede ser creada mediante el cálculo del umbral adecuado, el 

cual consiste en determinar el valor de la acumulación de flujo. 

 

Figura N° 24: Representación del “Enlace corriente”. 

9.2.2.1..4 Cuenca (Watershed) 

Este proceso determina el área de contribución por encima de un conjunto de celdas en una 

matriz. Un “watershed” es el área en la cual el agua que drena dentro de ella, se concentra 

en un colector común o principal. Otros términos utilizados para watershed son cuenca de 
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captación o zona de contribución. Esta zona se define normalmente como la superficie total 

que fluye a una determinada salida o “pour point”. El límite entre dos cuencas se conoce 

como frontera de drenaje o línea divisoria. 

 

Figura N° 25: Representación del proceso “Watershed” 

 

9.2.3 CARACTERIZACIÓN DE CUENCAS  

A continuación se describen las metodologías adoptadas para la caracterización de cada 

uno de los parámetros mencionados en el presente Estudio: 

• Área, A [km2]: es la superficie plana, o en proyección horizontal, delimitada por la 

división de aguas. Se estima a partir del polígono de la cuenca que se obtiene del 

análisis GIS. 

• Perímetro, P [km]: es la longitud del contorno del área de la cuenca. Se estima a 

partir del polígono de la cuenca que se obtiene del análisis GIS. 

• Longitud de la cuenca, L [km]: es la longitud de una línea recta con dirección 

“paralela” al cauce principal. Se estima a partir de la superposición de la red de 

drenaje y el polígono de la cuenca que se obtiene del análisis GIS. 
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• Flow lwnght, l [km]: es la mayor longitud de la cuenca en donde el agua fluye desde 

la división de aguas arriba hasta la salida de la misma. Se utiliza para la 

determinación del Tiempo de concentración de SCS. 

•  Alturas máximas (Hmax) y mínima (Hmin), [m]: se refiere a las cotas máximas y 

mínimas de la cuenca. Se obtienen de analizar la información del DEM con el 

polígono de la cuenca en GIS. 

• Desnivel altitudinal, D [m]: se calcula como la diferencia entre las alturas máxima y 

mínima. 

• Pendiente media de la cuenca, Sm [m/m]: se obtiene de analizar un mapa de 

pendientes contra el polígono de la cuenca en GIS. 

• Longitud del cauce principal, Lr [km]: es la distancia entre el punto de salida de la 

cuenca y el nacimiento del cauce principal que origina la cuenca en cuestión. Se 

obtiene del análisis de la red de drenaje mediante GIS. 

• Altura máxima (Hmaxr) y mínima del cauce principal (Hminr), [m]: corresponden a 

las alturas máximas y mínimas del cauce. Se obtiene del análisis de la red de 

drenaje mediante GIS. 

• Pendiente media del cauce principal, Smr [m/m]: se obtiene con herramientas de 

GIS, superponiendo la información de pendientes con la red hidrográfica. 

• Tiempo de concentración, Tc [h]: es el tiempo en el cual la escorrentía superficial 

del punto más alejado de la cuenca alcanza el punto de desagüe o salida de la 

cuenca, es decir, es el tiempo en el cual toda la cuenca contribuye al flujo. 

Existen numerosas expresiones empíricas para determinar el tiempo de 

concentración de las cuencas hidrográficas, desarrolladas por diferentes autores en 

diferentes partes del mundo. A continuación se presentan las más comúnmente 

utilizadas. 

o Kirpich: fue desarrollada con información proporcionada por el Soils 

Conservation Service (SCS) en siete cuencas de Tennessee en los Estados 

Unidos, en cuencas con pendientes altas. A continuación se presenta la 

ecuación correspondiente a las unidades métricas: 

𝑇𝐶 = 0,06 ∙ (
𝐿𝑟

√𝑆𝑚𝑐
)

0,77

 Ecuación N°  1 



ESTUDIO DE RIESGO HÍDRICO  

Planta de Tratamiento Integral y  

Disposición Final de Residuos Peligrosos 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Ing. Carla Celina Pezzone – Servicio de Ingeniería Ambiental 

73 

La ecuación original es en unidades inglesas, de la siguiente forma: 

𝑡𝐶[𝑚𝑖𝑛] = 0,0078 ∙

(

 
𝐿𝑟[𝑝𝑖𝑒]

√𝑆𝑚𝑐 [
𝑝𝑖𝑒

𝑝𝑖𝑒
]
)

 

0,77

= 0,0078 ∙ 𝐿𝑟[𝑝𝑖𝑒]
0,77 ∙ 𝑆𝑚𝑐 [

𝑝𝑖𝑒

𝑝𝑖𝑒
]
−0.385

 Ecuación N°  2 

 

o Témez (1987): surge de estudios sobre cuencas naturales en España. En 

unidades métricas es la siguiente ecuación:  

𝑇𝐶 = 0,3 ∙ (
𝐿𝑟

(𝑆𝑚𝑟)
0,25
)
0,76

= 0,3 ∙ 𝐿𝑟
0,76 ∙ 𝑆𝑚𝑟

−0,19 Ecuación N°  3 

 

o SCS: fue desarrollada por Mockus en 1961 con datos de 24 cuencas rurales 

menores a 8 km2  pero se ha llegado a aplicar con resultados razonables 

hasta cuencas de 50 km2. En unidades métricas la ecuación es la siguiente: 

𝑇𝐶 =
(𝑙)0,8 ∙ (

1000

𝐶𝑁
− 9)

0,7

441 ∙ √(𝑆𝑚𝑐 ∙ 100)
                𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 0 < 𝐶𝑁 < 100 Ecuación N°  4 

 

La ecuación original es en unidades inglesas y lleva la siguiente forma: 

𝑡𝐶[𝑁𝑅𝐶𝑆, 2010][𝑚𝑖𝑛] =
(𝑙[𝑝𝑖𝑒])0,8 ∙ (

1000

𝐶𝑁
− 9)

0,7

1140 ∙ √(𝑆𝑚𝑐[%])
           𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 0 < 𝐶𝑁 < 100 Ecuación N°  5 

O 

𝑡𝐶[𝐶ℎ𝑜𝑤][𝑚𝑖𝑛] =
100(𝑙[𝑝𝑖𝑒])0,8 ∙ (

1000

𝐶𝑁
− 9)

0,7

1900 ∙ √(𝑆𝑚𝑐[%])
           𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 0 < 𝐶𝑁 < 100 Ecuación N°  6 

 

El criterio de selección del tiempo de concentración que se adopta en este estudio consiste 

en calcular el promedio de los valores de tiempo de concentración resultante de aplicar 

todas las ecuaciones antes mencionadas. 

9.2.4 DETERMINACIÓN DEL CN (Curva Número)  

El Potencial Escorrentía es la parte de la precipitación que llega a alimentar a las 

corrientes superficiales, continuas o intermitentes, de una cuenca. Existen distintos tipos de 

escorrentías dependiendo de su procedencia: 
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• Escorrentía Superficial o Directa: es la precipitación que no se infiltra en ningún 

momento y llega a la red de drenaje moviéndose sobre la superficie del terreno por la 

acción de la gravedad. Corresponde a la precipitación que no queda tampoco 

detenida en las depresiones del suelo y que escapa a los fenómenos de 

evapotranspiración. 

• Escorrentía Hipodérmica o Subsuperficial: es el agua de precipitación que, 

habiéndose infiltrado en el suelo, se mueve subhorizontalmente por los horizontes 

superiores para reaparecer súbitamente al aire libre como manantial e incorporarse a 

microsurcos superficiales que la conducirán a la red de drenaje. 

• Escorrentía Subterránea: es la precipitación que se infiltra hasta el nivel freático, 

desde donde circula hasta alcanzar la red de drenaje. 

De los tres tipos de escorrentía antes descriptos, en una duración de tormenta del tipo 

aplicado en este estudio las escorrentías subsuperficial y subterráneas son 

prácticamente despreciables, por lo tanto no se tienen en cuenta en este caso. 

Uno de los métodos para determinar la escorrentía superficial es el Método de Número 

de Curva, desarrollado por el Soil Conservation Service del Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos, basado en una gran cantidad de datos de escurrimiento en 

parcelas experimentales y cuencas pequeñas, para tormentas de alta intensidad y corta 

duración. 

Si no se disponen de datos de Q, para estimar el valor de CN se pueden utilizar tablas 

propuestas por SCS, las cuales están en función de tres factores: 

• Uso y tratamiento del suelo. 

• Tipo de suelo (Potencial Escurrimiento o Grupo Hidrológico de Suelo). se 

clasifican en cuatro tipo de grupos hidrológicos: 

o Grupo A: potencial de escurrimiento mínimo. Son suelos con alta velocidad 

de infiltración aun cuando están completamente humedecidos. Consisten 

principalmente de arenas o gravas profundas o excesivamente drenadas. 

o Grupo B: potencial de escurrimiento medio. Son suelos con moderada 

velocidad de infiltración, de textura moderadamente fina a moderadamente 

gruesa, moderadamente profundos a profundos, moderadamente drenados a 

bien drenados. 
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o Grupo C: potencial de escurrimiento alto. Son suelos con baja velocidad de 

infiltración, con un horizonte que impide el movimiento de agua hacia abajo o 

de textura moderadamente fina. 

o Grupo D: potencial de escurrimiento máximo. Son suelos con muy baja 

velocidad de infiltración, arcillosos con alto potencial de hinchamiento, suelos 

con nivel freático permanente alto, con lentes o estratos impermeables sobre 

o próximos a la superficie y suelos poco profundos sobre un material 

impermeable. 

• Condición de humedad antecedente. Se distinguen tres condiciones de humedad 

antecedente: 

o Condición I (AMCI): suelo seco. 

o Condición II (AMCII): promedio de las condiciones que han precedido a la 

ocurrencia de las crecidas máximas anuales en numerosas cuencas. 

o Condición III (AMCIII): suelos con mucha humedad, sin llegar a la saturación. 

Para estimar la condición de humedad antecedente de un evento dado, SCS propone 

tablas y ecuaciones que relacionan el CN con las distintas condiciones. 

En este Estudio, la determinación del potencial de escurrimiento se realiza en función del 

número de curva y se lleva a cabo de forma distribuida utilizando una tabla de 

clasificación. A su vez, toda la información es volcada en un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) el cual sistematiza y permite realizar el álgebra de mapas a fin de 

obtener la grilla final de CN distribuido. 

Existen diversas tablas de clasificación cruzada de doble entrada para asignar a una 

cuenca un valor de CN. Un parámetro sensible en la determinación del CN es la 

clasificación hidrológica de suelos, o Grupo Hidrológico de Suelos (GHS). El problema 

radica en particular en que no se cuenta con cartografía que represente este parámetro, 

y suele asignarse en forma cualitativa y en función de la experiencia del proyectista. Esta 

metodología clasifica los suelos según las siguientes premisas de acuerdo a Fattorrelli y 

Fernandez (2007): 

• La pendiente del terreno incrementa el potencial de escurrimiento. 

• Suelos con perfiles de características semejantes responde en forma semejante 

al efecto de una tormenta. 
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• La clasificación debe basarse siempre en una misma técnica de medición. 

• El criterio formado por especialistas en base a numerosas observaciones es 

fundamental en la clasificación de suelos. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que a medida que el uso del suelo se intensifica, se 

incrementa también la retención y por ende la disminución de avenidas por el 

escurrimiento. 

En el caso del presente estudio, para obtención del mapa de CN, se realizaron dos 

mapas previos. Uno de Cobertura de vegetación (que incluye fisonomía vegetal y 

porcentaje de cobertura o desarrollo) y otro de Suelos y geomorfología. 

Para la elaboración del mapa de Cobertura de vegetación se utilizó el mapa provincial de 

vegetación de Neuquén (Movia, et al, 2007). También se fotointerpretaron imágenes de 

Google Earth a fin de obtener mayor detalle en la digitalización (ver el Mapa de 

vegetación en la Figura N° 8). 

A su vez, para obtener una estimación de la vigorosidad y calidad de cobertura de la 

vegetación, se realizó un mapa de Índice de Vegetación Normalizado (NDVI), el cual 

se aprecia en la Figura N° 9, obtenido mediante imágenes Landsat (bandas Rojo e 

Infrarrojo cercano). 

El segundo mapa elaborado es el de Suelos y geomorfología. Para ello se realizó 

primero uno de suelos (ver Figura N° 6) utilizando información de suelos de la provincia 

de Neuquén (Ferrer, et al, 1998). Para el mapa de geomorfología (ver Figura N° 5) se 

utilizó la información provista por la hoja Geológica 3969-II (Rodriguez et al, 2007) más 

fotointerpretación a partir de imágenes de Google Earth. Asimismo, en función de las 

características del suelo, de las geoformas de la zona y de la experiencia de campo, se 

asignan las clases de GHS (ver Figura N° 7). 

Una vez obtenidas las dos grillas resultantes del cruce Vegetación + NDVI y Suelos + 

Geomorfología, se multiplican las resultantes. Asimismo, se identifican los valores de CN 

comparando con información tabulada existente en Fattorrelli y Fernandez (2007) para 

paisajes de similares características. 

9.2.5 HIETOGRAMAS DE DISEÑO  

Una tormenta de diseño es un patrón de precipitaciones definido para utilizarse en el diseño 

de un sistema hidrográfico. Normalmente la tormenta de diseño conforma la entrada al 
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sistema, y los caudales resultantes a través de este se calculan utilizando procedimientos de 

lluvia-escorrentía y tránsito de caudales. 

El primer paso en el diseño hidrológico de un proyecto es la determinación del evento de 

precipitaciones a utilizarse. La forma más común de realizar esto es utilizar una tormenta de 

diseño que involucre una relación entre la intensidad de la precipitación, la duración del 

evento y las frecuencias o período de retorno apropiado para la obra en estudio. A esta 

relación se la denomina curvas IDF. 

Para el caso en estudio, se han adoptado las siguientes ecuaciones propuestas por la 

Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Neuquén. Estas fórmulas son: 

 Para duraciones menores a una hora (Cartaya): 

ID =
PD
D
=
1,041 ∙ D0,49 ∙ P1h

D
 

Dónde: 

ID: [mm/h] intensidad máxima media para la duración D y recurrencia estipulada. 

D: es la duración en horas (0 < D < 1 hora). 

P1h: [mm] es la precipitación máxima acumulada en 1 hora y recurrencia estipulada. 

Esta se obtiene de la relación P1h/P24h que en el Anexo mencionado lo considera 

como 0,59 para la zona aluvional de la Provincia de Neuquén. 

 Para duraciones mayores a una hora (Método Intensidad Contigua [MIC]): 

ID = 13,98 ∙ I24 ∙ D
−0,83 

Dónde: 

ID: [mm/h] intensidad máxima media para la duración D y recurrencia estipulada. 

D: es la duración en horas (1 < D < 24 hora). 

I24: [mm/h] es la intensidad máxima media de la precipitación de 24 horas, para la 

recurrencia estipulada. 

Los métodos de diseño en hidrología que han sido desarrollados hace muchos años sólo se 

utilizaban un caudal pico, sin considerar el tiempo de distribución del caudal (el hidrograma 

de caudal) o la distribución temporal de la precipitación (el hietograma de precipitación). 

Sin embargo, en los métodos de diseño hidrológicos desarrollados recientemente, utilizan el 

análisis de flujo no permanente y requieren de predicciones confiables del hietograma de 

diseño para obtener los hidrogramas de diseño. 

Existen diversos métodos para desarrollar hietogramas de diseño, uno de ellos es el 

denominado Método de Bloques Alternos que lo obtiene a partir de una curva IDF. 
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El hietograma de diseño producido por este método especifica la profundidad de 

precipitación que ocurren en n intervalos de tiempo sucesivos de duración ∆t sobre una 

duración total de Td = n∆t. Después de seleccionar el tiempo de retorno de diseño, la 

intensidad es leída en una curva IDF para cada una de las duraciones ∆t, 2∆t, 3∆t, …, y la 

profundidad de precipitación correspondiente se encuentra al multiplicar la intensidad y la 

duración. Tomando diferencias entre valores sucesivos de profundidad de precipitación, se 

encuentra la cantidad de precipitación que debe añadirse por cada unidad adicional de 

tiempo ∆t. Estos incrementos o bloques se reordenan en una secuencia temporal de modo 

que la intensidad máxima ocurra en un lugar específico de la tormenta de duración requerida 

Td y que los demás bloques queden en orden descendente alternativamente hacia la 

derecha y hacia la izquierda del bloque con máxima intensidad para formar el hietograma de 

diseño. 

La duración de la tormenta se considera en función del tiempo de concentración de cada 

cuenca, haciendo que Td ≥ Tc. Para este estudio no se tienen en cuenta los tiempos de 

concentración de las cuencas, sino que se entudian los efectos de una tormenta de 6 hs y 4 

hs de duración cayendo sobre un determinado área del predio. Se adopta una duración de 6 

hs porque, según estudios estadísticos realizados en precipitaciones de Neuquén y Cipolletti 

(INCYTH, 1978), el 81% del total de los casos, la duración de las tormentas es de 6 horas o 

menores. Luego, se compara con el efecto de una tormenta de 4 hs de duración debido a 

que en las tormentas estudiadas en la zona se vio que la máxima precipitación se produce a 

la hora de iniciado el evento, mientras que en las 4 primeras horas (un 67% de la duración 

total de la lluvia) se concentra el 99% del agua total precipitada (INCYTH, 1978) 

Según casos de estudio de la zona, como ser INCYTH 1978 y Plan Maestro Pluvioaluvional 

de Neuquén, la máxima intensidad ocurre entre 0,25 y 0,33 de la duración de la tormenta. 

Para el presente estudio, se adopta que el pico del hietograma ocurre al 30%. 

La tormenta de diseño se estima a partir de información pluviométrica registrada en una 

estación de medición ubicada en un punto de la cuenca o en las cercanías a ésta. Estas 

estaciones algunas veces se encuentran en el centro de la tormenta, otras veces cerca del 

borde y otras entre estos dos puntos. 

Para que dicha información sea representativa del área de estudio, se han estimado 

diferentes relaciones que se utilizan para “abatir” la tormenta de diseño (el hietograma) en 

función del área de la cuenca en estudio y la duración de la tormenta. En algunos casos, 

como en la siguiente Figura, se aplican curvas de profundidad-área que permiten calcular 
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profundidades de precipitación promedio sobre un área como un porcentaje de los valores 

de precipitación puntual. 

 

Figura N° 26: Curvas de profundidad-área para reducir precipitación puntual con el 
fin de obtener valores promedio en el área (OMM, 1983). 

9.2.5.1. HIETOGRAMA DE DISEÑO PARA TORMENTA DE 6 HORAS  

A continuación se presentan los Hietogramas de diseño calculados para distintas 

recurrencias de una tormenta de 6 horas de duración. 
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9.2.5.2. HIETOGRAMAS DE DISEÑO PARA TORMENTA DE 4 HORAS  

A continuación se presentan los Hietogramas de diseño calculados para distintas 

recurrencias de una tormenta de 4 horas de duración. 
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9.3 CÁLCULO DE CN PARA EL PROYECTO 

Para la estimación del CN de la Etapa 1 del Proyecto, se consideraron las siguientes áreas 
para la Etapa 1, para los distintos sectores proyectados dentro de cada cuenca de aporte a 
los Reservorios 1 y 2: 

Partes de la planta 
Área dentro del 

Reservorio 1 
[km

2
] 

Área dentro del 
Reservorio 2 

[km
2
] 

Tratamiento de sólidos 0,000 0,121 

Oficinas y galpones 0,011 0,029 

Tratamiento de semisólidos 0,050 0,000 

Tratamiento líquidos 0,025 0,000 

Relleno de seguridad 0,067 0,113 

TOTAL 0,153 0,264 

Tabla N° 21: Áreas de los sectores de la planta dentro de cada cuenca de aporte a 
los Reservorios 1 y 2. 

Luego, se tuvieron en cuenta los siguientes valores de CN: 

o Para los sectores de tratamiento de sólidos, Oficinas y galpones, Tratamiento de 

semisólidos y Tratamiento de líquidos, se adoptado un CN de 81 (según se indicó en 

el Apartado 4.4.2, asimilable a distrito urbano rural). 

o Para los sectores sin intervenir se adopta un CN de 73 según las características 

actuales de suelo (ver Apartado 4.4.1). Este mismo CN se adopta para el área del 

Relleno de Seguridad, porque se considera que la mayor parte del tiempo presentará 

condiciones similares a las del terreno sin intervenir (porque se abrirá por etapas y 

cuando un módulo se cierre se tapará con el material retirado previamente). 

Finalmente se estima el CN del proyecto como: 
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𝐶𝑁 =∑
𝐶𝑁𝑖 ∗ 𝐴𝑖
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 Ecuación N°  7 

Dónde, 

𝐶𝑁𝑖: es el CN correspondiente a un área determinada (por ejemplo, una de las parte de la 

Planta), [adimensional]. 

𝐴𝑖: área de un sector determinado [km2] 

Finalmente, para las dos cuencas de aporte a los reservorios se obtiene un CN de 76. 

Área aporte R1 CN Área [km2] 

0,259 km
2
 Natural = 73 0,173 

258.844 m
2
 Industrial = 81 0,086 

  
Proyecto = 76   

Tabla N° 22: Cálculo de área para el sector aportante al Reservorio 1. 

Área aporte R2 CN Área [km2] 

0,457 km
2
 Natural = 73 0,307 

457.526 m
2
 Industrial = 81 0,151 

  
Proyecto = 76   

Tabla N° 23: Cálculo de área para el sector aportante al Reservorio 2. 

 

9.4 ARCHIVOS GIS 

Se adjuntan en digital. 

9.5 PLANOS DE DETALLE DE BERMAS  

Se adjuntan a continuación. 
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