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1. DATOS GENERALES
1.1. DATOS DEL PROPONENTE
Nombre del proponente: Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del
Neuquén Sociedad del Estado Provincial (ADI-NQN S.E.P).
CUIT: 30 -71067778-2.
Dirección: Antártida Argentina 1245, Edificio 4 - Piso 3, Neuquén.
E-mail: info@adinqn.gov.ar.
Tel.: 0299-4495147/4747.
Responsable del Proyecto Ing. José Ricardo Brillo.
Responsable Técnico: Ing. María del Carmen Sambrín.
1.2. ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL PROPONENTE
Promoción de los Recursos de la Provincia, a través de llamados a concurso de
inversiones de riesgo.
1.3. RESPONSABLE DE LA ADENDA
Nombre de la empresa: CONFLUENCIA AMBIENTE & SEGURIDAD.
Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales (RePPSA): 386/19.
Domicilio: Domingo Basavilbaso N° 315. Neuquén Capital.
Teléfono: (0299) 447-1531 / 442-5096.
E-mail: contacto@confluenciambiental.com.ar
Sitio web: www.confluenciambiental.com.ar
1.4. PROFESIONALES DEL EQUIPO AMBIENTAL
En la elaboración de la presente Adenda participaron los siguientes profesionales:
1. A. Andrea Rubilar. Lic. Saneamiento y Protección Ambiental
2. Melisa Coria. Lic. en Gestión Ambiental.
3. Cynthia Duran. Téc. Univ. en Saneamiento Ambiental.
4. Valeria Corradi. Geóloga.
5. Rocío Martínez. Prof. en Geografía.
6. Pedro Brissio. Licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental- Posgrado en
Higiene &Seguridad. RESPONSABLE TÉCNICO.
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2. RESUMEN EJECUTIVO
La presente Adenda tiene como objeto exponer los datos técnicos y ambientales
correspondientes al proyecto denominado “Incorporación de la ciudad de Neuquén
Capital al Sistema Integral de Saneamiento”, a fin de complementar el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto original “Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) en la zona de los Valles y la Confluencia”, que propone la Agencia para la
Promoción y Desarrollo de Inversiones (ADI) de la Secretaría de Estado de la Provincia del
Neuquén, tramitado ante la Subsecretaría de Ambiente mediante el Expediente digital ex2021-00288187-neu-sdam#samb.
El documento se elaboró siguiendo los lineamientos y recomendaciones enunciadas en el
Decreto Provincial Nº 2.656/99, reglamentación de la Ley Nº 1.875 (T.O Ley Nº 2.267), así
como los términos de referencia establecidos por la ADI.
El proyecto original GIRSU tiene como finalidad minimizar, a través de una gestión
sustentable, la actual problemática que representa el tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos urbanos (RSU) generados en municipios integrantes de la región de los
Valles y la Confluencia, desde Añelo a Villa El Chocón, por la provincia del Neuquén y
desde Contralmirante Cordero a Allen por la provincia de Río Negro.
La presente modificación al proyecto original consiste en incorporar la ciudad de Neuquén
al sistema integrado de saneamiento propuesto. Por tal motivo, siguiendo la estructura de
análisis adoptada en el EIA original, se plantean los siguientes cambios en los tres ejes
principales:


Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental de Centenario): La totalidad
de los RSU generados en la ciudad de Neuquén, serán tratados y dispuestos en el
Complejo Ambiental de Centenario (CAC), por lo que en la presente Addenda se
brindan detalles de las cantidades de RSU aportadas por dicho Municipio.
En la Planta de Procesamiento Físico-Biológico que funcionará en el CAC, se realizará
un tratamiento físico que contemple la selección de materiales inertes de forma manual
– automática, combinado con un tratamiento biológico de la materia orgánica para
obtención de biogás a través de biodigestores y la transformación del biogás en energía
eléctrica que será utilizada en la planta. El excedente de energía será vendido a la red
eléctrica de transmisión nacional. Los residuos provenientes de los biodigestores,
componente orgánico inocuo para la salud y el ambiente, serán transformados en abono
orgánico a través de compostaje a cielo abierto.
La modificación prevé que se continúe con la operatoria de relleno sanitario
implementada actualmente en el CAN, disponiendo en el mismo el material de rechazo
de la Planta de Tratamiento Regional que va a funcionar en el CAC. Una vez agotada la
capacidad de expansión del relleno sanitario del CAN el mismo será clausurado y se
comenzará la ejecución de un relleno sanitario en el CAC, tal y como está previsto en el
EIA original del Proyecto GIRSU.



Estación de Transferencia: En la ciudad de Neuquén actualmente funciona el
Complejo Ambiental Neuquén (CAN), el cual recepciona la totalidad de los residuos
generados en la ciudad de Neuquén, el mismo se ubica en un predio de 32 ha, sobre el
IF-2021-00798357-NEU-ADINQN
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sector de la meseta, el sitio cuenta con sector de clasificación y un área donde se
realiza la disposición final de los RSU mediante el método de relleno sanitario. De
acuerdo con lo informado por la empresa operadora del CAN (BASAA), la cantidad de
residuos que ingresaron al establecimiento en el año 2020 fue de aproximadamente
15.200 t/mes promedio, es decir 507 ton/día. Se propone que el CAN cumpla las
funciones de ET (estación de transferencia), de manera tal de optimizar recursos e
infraestructura existente.


Logística del Proyecto: La logística del proyecto “Incorporación de la ciudad de
Neuquén Capital al Sistema Integral de Saneamiento”, comprende el traslado de los
RSU desde el CAN hasta el CAC.

El ambiente donde se localiza el proyecto objeto de la presente Addenda se ubica en la
provincia geológica denominada Cuenca Neuquina, en la región de las Mesetas
Patagónicas Neuquinas donde la vegetación está caracterizada por una estepa arbustiva,
baja y rala con elementos florísticos de la Provincia del Monte. El medio social se presenta
con un desarrollo relativamente reciente, a partir de asentamientos irregulares y viviendas
planificadas que progresivamente se fueron consolidando e incorporándose al tejido
urbano. El Estado y otros actores sociales fueron incorporando paulatinamente
equipamiento e infraestructura de diverso tipo y servicios orientados a satisfacer la
demanda de la creciente población instalada (Barrio Colonia Rural Nueva Esperanza).
A partir de la evaluación ambiental se puede determinar que los impactos del proyecto
“Incorporación de la ciudad de Neuquén Capital al Sistema Integral de Saneamiento”
varían de acuerdo al Eje analizado y a las distintas etapas.
Es importante resaltar que dentro del eje Tratamiento y disposición final se evaluó la
propuesta que considera la continuidad de la operatoria del relleno sanitario que
actualmente funciona en el CAN hasta que se agote su capacidad de expansión, mientras
que en el eje Estación de Transferencia se evaluó la proposición de que el CAN funcione
como ET. Ambas propuestas deben ser analizadas y estudiadas por los organismos
intervinientes para posteriormente decidir sobre la conveniencia de su aplicación.
Los impactos negativos del proyecto se presentarían en las etapas de operación de cada
eje, siendo todos ellos susceptibles de ser controlados con la aplicación de medidas
detalladas en el Plan de Gestión de la presente Addenda.
Por otra parte, los impactos positivos se relacionan a las etapas de clausura y post
clausura de los ejes del proyecto y afectan en todos los casos al factor Calidad de vida, ya
que se prevé que el mismo mejoraría las condiciones sanitarias en la comunidad.
El plan de gestión ambiental diseñado especialmente para este proyecto, plantea la
práctica constante de principios de conservación del ambiente y medidas de seguridad e
higiene, entre otras acciones a adoptar, todas tendientes a lograr un uso sustentable de los
recursos naturales.
Conforme al análisis del emprendimiento, la caracterización del medio local y la evaluación
ambiental se concluye que el emprendimiento “Incorporación de la ciudad de Neuquén
Capital al Sistema Integral de Saneamiento”, resulta ambientalmente viable
considerando la implementación de las medidas y procedimientos establecidos en el Plan
de Gestión Ambiental.
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3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
3.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Adenda al Estudio de Impacto Ambiental “Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos
(GIRSU) en la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén - Expediente
digital ex-2021-00288187-neu-sdam#samb - “Incorporación de la ciudad de Neuquén al
Sistema Integral de Saneamiento”.
3.2. OBJETIVOS
La presente Adenda tiene como objeto exponer los datos técnicos y ambientales
correspondientes al Proyecto “Incorporación de la ciudad de Neuquén al Sistema
Integral de Saneamiento”, con el fin de complementar el Estudio de Impacto Ambiental
“Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los Valles y la
Confluencia”, tramitado bajo expediente digital ex-2021-00288187-neu-sdam#samb y
obtener la Licencia Ambiental para la concreción del mencionado proyecto.
3.3. ALCANCE
La incorporación de la ciudad de Neuquén al sistema integral de saneamiento planteado en
el proyecto original implica redefinir los tres ejes que forman parte del mismo, a saber:





Tratamiento y Disposición Final (se refiere a la incorporación de los RSU
generados en la ciudad de Neuquén a los procesos de tratamiento y disposición
final planificados en el CAC).
Estación de Transferencia (en la presente Addenda se propone que el actual CAN
cumpla las funciones de estación de transferencia).
Logística del Proyecto (contempla el análisis de las vías para el traslado de los
residuos desde el CAN hasta el CAC).

3.4. JUSTIFICACIÓN
La incorporación de Neuquén Capital al Proyecto Regional para el Tratamiento Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos del área de los valles y la Confluencia – Proyecto GIRSU –
planteada por ADI NQN SEP en la concepción del proyecto original, se basa en que la
ciudad de Neuquén se caracteriza por ser el mayor y más importante conglomerado
urbano de la región y por ende, el que más RSU genera, considerando indispensable su
incorporación al Proyecto GIRSU, en el marco la logística planteada, el concepto de
regionalización y la transformación de lo que en la actualidad se deposita en un relleno
sanitario, en productos con valor agregado como resultado del tratamiento físico y biológico
de los residuos dando a los mismos una valorización energética.
Este Proyecto se constituiría en el primero en el País por sus características técnicas, su
logística y por integrar a la localidad más densamente poblada de la región Patagonia
Norte, para dar una solución definitiva, sustentable y sostenible, al tratamiento y
disposición final de los RSU generados por las ciudades que la integran.
Para ello se ha planificado transformar el actual Complejo Ambiental Neuquén (CAN), en
una Estación de Transferencia de RSU, para integrase a la logística del Proyecto GIRSU,
lo cual se encontrará evaluado en la presente Addenda. IF-2021-00798357-NEU-ADINQN
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Actualmente al CAN confluyen todos los vehículos que recolectan los RSU generados en
las ciudades de Neuquén, Centenario, San Patricio del Chañar y Plottier. Tambien se
recepcionan los residuos de empresas y particulares. Dentro del mismo funciona una
Planta de Clasificación y Recuperación de RSU “secos” y un relleno sanitario. El complejo
es operado por la empresa BASAA.
3.5. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
3.5.1. Ubicación de la ciudad de Neuquén
La localización del proyecto GIRSU se detalló en el EIA original, por lo que a continuación
se presenta la ubicación de la localidad de Neuquén, objeto de la presente Adenda.
El ejido de la Municipalidad de Neuquén ocupa un área de 128.28 km². Limita al norte con
el ejido de Centenario (Provincia de Neuquén); al este y al sur, con la provincia de Río
Negro, ejido de Cipolletti; al este, con la ciudad de Cipolletti propiamente dicha, teniendo
como límite el río Neuquén; y al sur con la localidad de Las Perlas, teniendo como límite el
río Limay respectivamente; al oeste, con el ejido de Plottier (Provincia de Neuquén).
3.5.2. Localización del CAN en la ciudad de Neuquén
El CAN se ubica al Norte de la ciudad de Neuquén, en un predio con una superficie de 32
ha. En la Tabla N° 1 se presentan las coordenadas de ubicación del lote donde
actualmente funciona el CAN.
Coordenadas Superficiales del CAN

Vértice

Coordenadas Gauss Kruger
Posgar´94

Coordenadas Geográficas

X

Y

Latitud (S)

Longitud (O)

Norte

5.695.153,78

2.572.798,86

38°53ʼ29,99”

68°09ʼ39,27”

Este

5.694.573,81

2.573.385,17

38°53ʼ48,62”

68°09ʼ14,72”

Sur

5.694.222,44

2.573.016,87

38°54ʼ00,13”

68°09ʼ29,86”

Oeste

5.694.674,71

2.572.596,53

38°53ʼ45,59”

68°09ʼ47,48”

Tabla N° 1: Coordenadas superficiales del CAN.

El CAN se ubica en un lote con nomenclatura catastral 092704565620000.
En la siguiente figura, se presenta la implantación general del proyecto.
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Figura N° 1: Mapa de Ubicación General del Área de estudio.

IF-2021-00798357-NEU-ADINQN
Addenda al EIA “Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la
zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén.
“Incorporación de la ciudad de Neuquén Capital al Sistema Integral de Saneamiento”

Ref.: P20156
Rev.: VF

página 15 de 92

Página 12 de 88
Julio 2021

3.5.3. Acceso
Para acceder al CAN se debe transitar por la autovía de circunvalación de Neuquén, hasta
la rotonda que permite el acceso a la Ruta Provincial N° 67 (Foto N° 1). En este punto se
gira al Norte (Foto N° 2) y se continua por camino enripiado (Foto N° 3) recorriendo 600 m
siguiendo la trayectoria del camino hasta intercepción de caminos (Foto N° 4).
A partir de la intercepción de caminos, se debe tomar por el camino que se dirige al Noreste
(Foto N° 5) y transitar 1.360 m hasta llegar al ingreso del CAN. El camino de acceso se
encuentra en buenas condiciones para el tránsito y el ingreso se encuentra señalizado (Foto
N° 6).
X: 5.692.791 – Y: 2.572.462 – Orientación: O

Foto N° 1: Acceso desde la autovía de circunvalación de Neuquén a rotonda que permite el ingreso a Ruta Provincial
N° 67

X: 5.692.785 – Y: 2.572.344 – Orientación: O

Foto N° 2: Giro en la rotonda, en dirección Norte.
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X: 5.692.848 – Y: 2.572.228 – Orientación: N

Foto N° 3: Camino de acceso a Ruta Provincial N° 67.

X: 5.693.391 – Y: 2.572.089 – Orientación: N

Foto N° 4: Giro al Noreste en intercepción de caminos.
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X: 5.694.621 – Y: 2.572.591 – Orientación: N

Foto N° 5: Camino de acceso al CAN y detalle de cartel de precaución en el ingreso a la instalación.

X: 5.694.637 – Y: 2.572.594 – Orientación: N

Foto N° 6: Carteles de identificación del CAN en el ingreso a la instalación.

En la Figura N° 2, se presenta el Mapa de Acceso al CAN.
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Foto N° 6
Foto N° 5

Foto N° 4
Foto N° 3

Foto N° 2
Foto N° 1

Figura N° 2: Mapa de Ubicación general del CAN.
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3.6. ÁREA DE AFECTACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO
El proyecto prevé su impacto e incidencia en diferentes áreas que resultarán mayor o
menormente impactadas, de esta manera se reconocen dos áreas de influencia, la directa
y la indirecta, las cuales se describen a continuación:


Área de Influencia Directa (AID): Esta área, es el territorio donde pueden
manifestarse significativamente los efectos sobre los subsistemas naturales y
socioeconómicos, debido a las diferentes etapas del proyecto.
Área de Influencia Indirecta (AII): Es el territorio que abarca todas las localidades y
zonas vinculadas geográficamente (física y socialmente) con el proyecto, las cuales en
forma indirecta y/o difusa pueden verse beneficiadas o perjudicadas por el desarrollo
de las distintas etapas del proyecto o bien en la que tendrán lugar impactos debidos a
actividades que no dependen directamente del proyecto, pero cuyo desarrollo u
ocurrencia, se debe a su implementación y se relacionan con un futuro inducido por
aquél.



A continuación, se describirán las áreas y los predios colindantes a las mismas.
3.6.1. Determinación del Área de Influencia Directa (AID) del proyecto
A los fines de la presente Addenda, se determinó que el AID del sitio donde se ubica el
CAN comprende un círculo cuyo radio mide 1.500 m desde el baricentro del predio,
mientras que el AID del camino que conecta el CAN con el CAC comprende 200 m hacia
los márgenes de dicho camino.
Dentro del AID se encuentran las siguientes instalaciones:
-

Ruta Provincial N° 67
Caminos vecinales
Empresas de servicios
Tendido de línea eléctricas
Tendido de ductos soterrados
Barrio Colonia Nueva Esperanza

A continuación, se presenta el Mapa de AID del CAN.
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Figura N° 3: Mapa de AID del CAN.
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3.6.2. Determinación del Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto
El proyecto “Incorporación de la ciudad de Neuquén Capital al Sistema Integral de
Saneamiento”, objeto de la presente Addenda, comprende a la ciudad de Neuquén en su
totalidad, la cual se incorpora al AII declarada en el EIA del proyecto original “Proyecto
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los Valles y la
Confluencia”– Provincia del Neuquén.
3.7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAN
Actualmente al CAN confluyen todos los vehículos que recolectan los RSU generados en
las ciudades de Neuquén, Centenario, San Patricio del Chañar y Plottier. También se
recepcionan los residuos de empresas y particulares.
Particularmente en la ciudad de Neuquén se encuentra vigente la Ordenanza N° 13.604, la
cual establece que los generadores especiales de residuos sólidos deberán separarlos en
fracciones secos y húmedos. Una vez separados los residuos son recolectados de acuerdo
con el cronograma implementado por el Municipio. La ordenanza, aplicada desde el año
2017, se cumple de manera parcial, con la adhesión de 20 empresas generadoras.

Foto N° 7: Descarga de RSU “secos” en el CAN (Fuente: http://www.noticiasdeneuquen.com.ar).

En el ingreso principal al CAN se encuentran las oficinas de báscula y seguridad,
continuando en línea con tráiler-oficina de inspección, oficinas administrativas, salón de
usos múltiples (SUM), vestuarios y comedor para operarios, taller y depósito techado, zona
de reparación de taller y carga de combustible y depósito al aire libre. El predio cuenta con
sector para vehículos pesados y maquinaria vial, estacionamiento externo y
estacionamiento interno para empleados.
Dentro del establecimiento existe una planta de clasificación y recuperación que procesa
los RSU “secos” que han sido separados de acuerdo con los lineamientos de la Ordenanza
N° 13.604.
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En la actualidad la planta tiene una capacidad de procesamiento de 300 t/mes, o sea 10
t/día. Esto constituye un 0,033% del total de RSU inertes que diariamente ingresan al CAN,
teniendo en cuenta que el promedio diario de estos residuos es de 304,2 t/día, en el marco
del estudio de cuantificación y caracterización de RSU de Neuquén Capital realizado por
ADI NQN SEP – Año 2010/2012.

Foto N° 8: Trabajo realizado en la Planta de clasificación y recuperación instalada en el CAN (Fuente:
http://www.ciudaddeneuquen.gob.ar).

Aquellos RSU secos que no pudieron clasificarse ni recuperarse en la planta y los RSU
provenientes de la recolección que no están separados en origen de acuerdo con la
Ordenanza N° 13.604 se envían al sector de disposición final, la cual se realiza utilizando
la metodología de relleno sanitario.
Antes de que los RSU ingresados al CAN se depositen en las celdas del relleno sanitario,
se origina lo que se denomina acopio y separación de materiales en forma informal. Esta
tarea es realizada por parte de personas (recicladores) que acuden al sitio en busca de
alimento para la cría de animales y/o para realizar la separación y acopio de distintos
materiales inertes. Los materiales recuperados por los recicladores son trasladados hasta
un punto de acopio propio desde donde son comercializados, por ellos o por terceros. Los
recicladores generalmente están excluidos del sistema registral, por lo tanto, se hace muy
dificultoso obtener datos de la actividad. Sus condiciones de trabajo son muy precarias y
sus ingresos son bajos. Posterior a este accionar, los residuos que restan son dispuestos
en el relleno sanitario.
La metodología de relleno sanitario consiste en la construcción de módulos que contienen
celdas impermeabilizadas para la descarga de RSU uniformemente distribuidas.
Cada celda es impermeabilizada con membrana no inferior a 1.000 micrones y una vez
colocada la impermeabilización es cubierta con una capa de 0,35 m de suelo compactado
generando una pendiente del 3% que permite el control de lixiviados.
El método de disposición de RSU mediante relleno sanitario prevé la instalación de un
sistema de colección de gases y de lixiviados. Es importante destacar que la generación de
lixiviados en la mayoría de los días es nula, y solamente se producen en días de lluvia,
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particularmente cuando estas son torrenciales, ya que, por las características ambientales
del sitio, la temperatura y humedad, los residuos depositados en los módulos se eutrofican,
en poco tiempo, una vez selladas las celdas.
Se cuenta, además, con una playa de descarga de los RSU. El personal de playa tiene por
función la descarga de camiones bateas y el control de tráfico de camiones.
Los RSU son empujados por una topadora hacia la celda, la topadora además accede a la
celda para pisar y acomodar los mismos, con la finalidad de lograr un grado de
compactación que permita la optimización del volumen del relleno (densidad de
compactación superior a 800 kg/m3).
Cada capa de residuo se va cubriendo con capas de suelo de 0,15 m de espesor
aproximadamente, realizando sucesivas pasadas de equipos para llegar a la compactación
deseada. La cubierta con suelo ayuda además al control de proliferación de vectores.
Una vez alcanzada la cota final, se cubre la celda con una capa de 0,60 m de suelo que es
compactada con los mismos equipos descriptos y se habilita la celda contigua, que recibió
el mismo proceso de impermeabilización, generación de pendiente y sistema de control de
lixiviado detallado en párrafos anteriores.
Al completar el módulo se colocan los venteos, los sistemas de captación de superficie y
se conexiona al generador de biogás para producción de energía eléctrica.
A continuación, se presentan fotografías tomadas durante el relevamiento de campo en el
sector de las celdas del CAN.
X: 5.694.702 – Y: 2.573.059 – Orientación: S

Foto N° 9: Sector de disposición de residuos donde acceden libremente los recicladores informales.
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X: 5.694.704 – Y: 2.573.056 – Orientación: S

Foto N° 10: Características de un módulo actualmente en construcción.

X: 5.694.601 – Y: 2.573.120 – Orientación: E

Foto N° 11: Laboreo de los RSU dentro de la celda actualmente en operación.

Es importante señalar que la empresa BASAA, actual operadora del CAN posee una celda
como prueba piloto, en la cual el tratamiento de los RSU se realiza por degradación natural
y compactación con generación de biogás. El biogás es captado de la celda y transformado
en energía eléctrica mediante un generador. De esta manera se obtiene energía eléctrica
para iluminación nocturna del predio y alimentación de electricidad a la báscula de menor
porte. Cuando esta generación disminuye o se anula, se conecta el sistema eléctrico a la
red.
La capacidad de generación de biogás es pequeña dado que la humedad relativa es baja
(menor al 25%), y por lo tanto la producción de biogás en la celda o módulo piloto, es
mínima, constituyendo esto la mayor limitante para la generación de biogás a niveles
industriales.
La capacidad del relleno sanitario del CAN actual es del 66% (capacidad de procesamiento
vs volúmenes de procesamiento).
Dentro del predio del CAN, existe un vivero que no está operativo, existiendo en el sector
algunos cultivos de huerto.
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En el lugar existe una playa de compostaje, la misma recibe material chipeado proveniente
de podas realizadas por la municipalidad de Neuquén. Es importante aclarar que no existe
un seguimiento físico-químico ni biológico del material que se obtiene del compostaje.
También se dispone de un sitio para descarga de residuos provenientes de la limpieza de
alcantarillas.
3.8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Siguiendo la estructura del EIA original en el presente apartado se describirán los tres ejes
que integran el proyecto.
3.8.1. Tratamiento y Disposición Final
3.8.1.1. Introducción
El proyecto prevé que la totalidad de los RSU generados en la ciudad de Neuquén sean
tratados en el CAC mediante los distintos procesos diseñados a tal fin.
La descripción del proyecto de ingeniería a implementar en el CAC fue presentada en el
EIA original, el mismo no presenta variaciones, por lo que se omitirá su desarrollo en la
presente Addenda.
La única modificación que se propone es que se continúe con la operatoria de relleno
sanitario implementada actualmente en el CAN, bajo las premisas de diseño detalladas en
el proyecto GIRSU, disponiendo en el mismo el material de rechazo de la Planta de
Tratamiento Regional que va a funcionar en el CAC. Una vez agotado la capacidad de
expansión del relleno sanitario del CAN el mismo deberá clausurarse, comenzando la
ejecución del relleno sanitario en el CAC, tal y como está previsto en el EIA original del
Proyecto GIRSU.
En cuanto a la cantidad de RSU que serán recepcionados en el CAC, la misma variará con
respecto a los valores declarados en el EIA original, debido a que, como se mencionó, se
sumarán los RSU generados en la ciudad de Neuquén.
3.8.1.2. Cuantificación y características de los RSU de la ciudad de Neuquén
La ADI NQN SEP encomendó en el Año 2010/2012 un estudio de cuantificación y
caracterización de los RSU generados en la ciudad de Neuquén Capital, el cual determinó
que el promedio diario de los residuos que ingresa al CAN es de 304,2 t/día (del total de
RSU, el 40% lo constituye la materia orgánica y el 60%, materiales inertes).
Por otra parte, y a los fines de la presente Addenda, la empresa BASAA, operadora del
CAN desde el año 2019, informó que la cantidad de residuos que ingresan actualmente al
complejo oscila en 15.200 t/mes promedio, o sea 507 t/día, considerando que la
Municipalidad de Neuquén tiene convenio con las Municipalidades de: Centenario, San
Patricio del Chañar y Plottier.
La empresa realiza el registro mensual según la fuente generadora de los RSU (sea de
recolección municipal, de otros municipios, de particulares, o de empresas). Estos datos
figuran en la Tabla N° 2.
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Cantidad de residuos aportados por diferentes fuentes en toneladas/mes - Año 2020

Mes

Empresas

Particulares

Centenario

Plottier

Neuquén

San
Patricio
del
Chañar

Enero

1.782

33

891

782

13.748

0

17.236

TOTAL

Feb.

1.797

7

798

712

12.178

0

15.492

Marzo

1.562

13

893

872

11.642

0

14.982

Abril

916

7

868

819

10.505

0

13.115

Mayo

833

20

864

825

13.104

162

15.808

Junio

1.115

6

834

788

12.809

156

15.708

Julio

1.354

7

851

832

11.158

171

14.373

Agosto

1.480

6

808

849

11.528

162

14.833

Set.

895

10

845

826

13.132

152

15.860

Tabla N° 2: Residuos aportador por fuente generadora (Fuente Empresa BASSA, 2020).

En la siguiente figura se presenta la incidencia de empresas y municipios en la cantidad de
RSU dispuestos actualmente en el CAN. Se puede observar que la mayor incidencia
corresponde a la Municipalidad de Neuquén, siguiendo en importancia las empresas y la
Municipalidades de Plottier y Centenario.

Figura N° 4: Incidencia de Empresas y Municipios en la cantidad de RSU dispuestos en el CAN (Fuente Empresa
BASAA, 2020).

3.8.1.3. Propuesta: Incorporación del Relleno Sanitario del CAN al proyecto GIRSU
De acuerdo con la informado por BASAA, en la actualidad el sector ocupado por el relleno
sanitario del CAN tiene capacidad de expansión de 6 celdas cuyas dimensiones
aproximadas son 132 m de longitud por 56 m de ancho por 14 m de profundidad,
constituyendo un volumen de 103.488 m3 por celda, es decir que el volumen total de las 6
celdas será de 620.928 m3. Esta capacidad de expansión corresponde a lo proyectado
dentro del predio actual de 32 ha. Considerando una compactación mínima de 800 kg/m3,
se estima una capacidad de recepción de RSU de 496.742,4 t. La empresa ha estimado
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que con una descarga mensual promedio de residuos de 15.000 t (actual generación de la
ciudad de Neuquén), se proyecta una vida útil de 4 años del predio actual.
En la presente Addenda se propone que se continúe con la operatoria de relleno sanitario
ejecutado actualmente en el CAN bajo las premisas de diseño detalladas en el proyecto
GIRSU. En el relleno sanitario del CAN se podrá disponer el material de rechazo de la
Planta de Tratamiento Regional que va a funcionar en el CAC, hasta tanto se cubra la vida
útil del mismo. Una vez que la cantidad de tierras disponibles se agoten, el relleno sanitario
para el material de rechazo del Proyecto GIRSU deberá ejecutarse en el CAC, tal y como
está previsto en el EIA original del Proyecto GIRSU.
3.8.2. Estación de Transferencia (CAN)
3.8.2.1. Introducción
En la presente Addenda se presenta como propuesta que el actual CAN cumpla las
funciones de estación de transferencia, incorporándola a las demás estaciones que fueran
descriptas en el EIA original.
3.8.2.2. Propuesta: El CAN como Estación de Transferencia en el proyecto GIRSU
El objetivo principal de las Estaciones de Transferencia (ET) en el proyecto original GIRSU
es reunir los volúmenes generados en las distintas ciudades y trasladarlos al Sitio de
Tratamiento y Disposición Final a ubicar en la localidad de Centenario.
En este marco, una vez implementado el proyecto GIRSU se propone que el CAN funcione
como ET, respetando los procesos que fueron detallados en el EIA original que se
presentan en la siguiente figura.

Figura N° 5: Esquema de proceso Estación de Transferencia.
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Los acondicionamientos necesarios de la infraestructura del CAN para que el mismo opere
como ET serán definidos si la propuesta presentada en la presente Addenda es aceptada
por los organismos de decisión.
3.8.3. Logística del Proyecto GIRSU con la incorporación del CAN
3.8.3.1. Introducción
La logística del proyecto “Incorporación de la ciudad de Neuquén Capital al Sistema
Integral de Saneamiento”, contempla el análisis de las vías para el traslado de los
residuos desde el CAN (funcionando el mismo como ET) hasta el CAC.
La logística del Proyecto GIRSU, se sintetiza en la Figura N° 6, en la cual se ve el flujo de
los RSU, donde cada municipio lleva los residuos generados en su localidad a la ET más
cercana y desde estas se trasladan al CAC. En este gráfico se ha modificado con respecto
al presentado en el EIA original, ya que se ha agregado al CAN como ET.

EDT 1 – Campo Grande

CAN

EDT 2 - Cipolletti

EDT 3 - Allen

Figura N° 6: Flujo de los RSU – Proyecto GIRSU.

3.8.3.2. Ruta de traslado de los RSU de la Municipalidad de Neuquén al CAC
Desde el CAN se tomará por el camino de acceso al mismo, el cual se dirige al Suroeste.
Se transitan 1.360 m hasta llegar a la intercepción con camino del área.
En este punto se gira en dirección Oeste (Foto N° 12) y se avanza unos 1.100 m hasta
llegar al cruce con la Ruta Provincial N° 67 (Foto N° 13). En este punto se gira hacia el
Norte (Foto N° 14) y se continua por la ruta por unos 9 km hasta llegar al predio donde se
encontrará al futuro Complejo Ambiental Centenario (Foto N° 16).
En el recorrido la Ruta cruza tendidos eléctricos aéreos y tendido de ductos soterrados.
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La Ruta Provincial N° 67 es una vía actualmente de ripio, con unos 19 km de longitud en
total, la cual conecta, sin interferencias, a Neuquén capital con la Ruta Provincial N° 8 en la
zona de Mari Menuco y Los Barreales, principal vía de acceso a la zona de explotación
hidrocarburífera de Vaca Muerta. Asimismo, la nueva ruta, inaugurada en el año 2018,
descomprime la Ruta Provincial N° 7 como una suerte de “travesía urbana” de 8,5 km,
desde Vista Alegre a Centenario.

X: 5.693.368 – Y: 2.572.110 – Orientación: N

Camino acceso
a CAN

Foto N° 12: Giro del camino en dirección Oeste.

X: 5.693.793 – Y: 2.571.131 – Orientación: O

Ruta Provincial N° 67

Foto N° 13: Giro de la Ruta Provincial N° 67 en dirección Norte (izq.) y continuación por dicha vía (der.).
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X: 5.694.502 – Y: 2.571.034 – Orientación: N

X: 5.700.414 – Y: 2.570.485 – Orientación: N

Ruta Provincial N° 67

Ruta Provincial N° 67

Foto N° 14: Seguimiento de la traza por Ruta Provincial N° 67 en dirección Norte. Cruce de líneas eléctricas.

X: 5.696.516 – Y: 2.570.856 – Orientación: N

Ruta Provincial N° 67

X: 5.697.357 – Y: 2.570.781 – Orientación: N

Ruta Provincial N° 67

Foto N° 15: Seguimiento de la traza por Ruta Provincial N° 67 en dirección Norte. Cruce de líneas eléctricas

X: 5.701.056 – Y: 2.570.421 – Orientación: N

Ruta Provincial N° 67

Foto N° 16: Ruta Provincial N° 67 en el sitio del Complejo Ambiental Centenario.
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3.9. ANÁLISIS COSTO/BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR
En la siguiente tabla se presentan los costos mensuales y anuales de la disposición final
de RSU en el actual CAN. También los costos por tonelada dispuesta justificando los
valores presentados.
Costos Disposición Final - Año 2020
Ítem

Valor mensual ($)

Valor por t ($)

191.688.356

1256

Municipalidad de Centenario

782.700

926

Municipalidad de San P. del Chañar

140.444

926

Municipalidad de Plottier

765.653

926

Municipalidad de Neuquén

Tabla N° 3: Costos de la Disposición final en el CAN (Fuente: Empresa BASAA, 2020).

Para los valores mensuales se tomó como referencia el último cierre mensual
correspondiente al mes de septiembre de 2020.
La recepción de RSU de otras jurisdicciones genera una tasa por servicios de recepción,
tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos de extraña jurisdicción en favor
de la Municipalidad de Neuquén cuyo valor mensual es de $235 por t de RSU.
3.10. DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍA
La tecnología del proyecto GIRSU no sufrirá modificaciones, por lo que se ratifica lo
descripto en el EIA original.
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3.11. EQUIPAMIENTO
Para la operación del CAN la empresa BASAA dispone de equipos viales, rodamientos y
equipamiento específico. El listado de equipos se detalla en la siguiente tabla.
Descripción

Tipo

Mercedez Benz 1630

Regado

Camión Ford Cargo 3129

Roll off

Iveco Trakker 380T38

Volcador

camión Ford cargo 3131

Volcador

Mercedez Benz L-1620

Regador

Iveco Euro Cargo 170e22 RSU

Roll off

Minicargadora Lonking CDM312

Mini cargadora

Cargadora Lonking CDM853ND

Pala cargadora frontal

Topador CAR D8TI

Topadora

Ranger CK 4X2 XL PLUS 2,2

Camioneta

Retroexcavadora 320 dL

Retroexcavador

Camión Ford Cargo 1517 C/ACCES. SERVICE

Service

Tanque Combustible 3000 L. Homologado (ACEPLA)

Tanque

Generador biogás DEUTZ PALMERO

Generador de EE

3

Tanque MOSS 20 m c/surtidor dig. 45 lts/min

Tanque con surtidor

Chipeadora DELSA 750M

Chipeadora

Báscula Moretti 7500

Báscula

Báscula IMSAPSA TT9

Báscula

Contenedor Compactador

Compactador

Contenedor Roll of

Cajuela roll off

Contenedor Roll of

Cajuela roll off

Contenedor Roll of

Cajuela roll off

Tabla N° 4: Listado de equipos existentes en el CAN (Fuente Empresa BASAA, 2020).

3.12. RECURSOS E INSUMOS DEMANDADOS
El CAN cuenta con servicio de agua potable, gas y energía eléctrica, mediante redes de
distribución pública.
Como se indicó en el EIA original, el traslado de los RSU requiere de combustible. Se
estima en la etapa de operación un total de 10.000 L/año de combustible.
3.13. OBRAS Y SERVICIOS DE APOYO DEMANDADOS POR EL PROYECTO
El proyecto requerirá los servicios de talleres mecánicos para realizar el mantenimiento de
los vehículos y camiones que realizarán el traslado de los RSU desde el CAN al CAC.
3.14. GENERACIÓN DE RESIDUOS, EFLUENTES Y EMISIONES
Los residuos generados en el CAN serán tratados en dicha instalación.
El CAN cuenta con sanitarios para el personal con sistema de tratamiento.
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En cuanto a la generación de emisiones durante la etapa de operación, se prevé que sean
mínimas, producto de la combustión de los motores de los camiones que trasladarán a los
RSU desde el CAN hasta el CAC.
3.15. MANO DE OBRA A UTILIZAR
Una vez que el proyecto GIRSU comience a ejecutarse, dejarían de operar la planta de
separación y la obtención de biogás de actualmente funcionan en el CAN y los
trabajadores serían absorbidos por el CAC.
Al respecto es necesario aclarar que en el CAN se observan dos modalidades de trabajo.
Por una parte, se encuentran los trabajadores formales contratados por la empresa
BASAA, mientras que la planta de clasificación y recuperación que procesa los RSU
“secos” es operada por la Cooperativa Las Emprendedoras. A continuación, se describirá
cada modalidad de trabajo.
 Trabajadores formales: El CAN opera las 24 horas todo el año, a excepción de los
días 25 de diciembre, 01 de enero y 01 de mayo. Las operaciones por diagrama afectan
los perfiles de puesto de: Báscula, Playa de descarga y Seguridad y Control de barrera. El
depósito, taller y oficinas administrativas operan de lunes a viernes de 08 a 16 horas. El
depósito y taller operan además los sábados de 07 a 11 horas.
El personal afectado a la operación del complejo suma un total de 25 trabajadores. El
personal administrativo del complejo suma 6 personas que conforman los departamentos
de compras, operaciones, recursos humanos y CSYA. Además, comparte personal de la
administración general dependiente de la Municipalidad de Neuquén contando con 3
personas adicionales.
Se cuenta con servicio tercerizado de higiene y seguridad y medicina laboral de acuerdo
con el decreto 1.338/1996.
 Cooperativa Las Emprendedoras: Desde el año 2018 la separación, enfardado y
venta de los RSU en el CAN es realizada por los integrantes de la cooperativa Las
Emprendedoras. Desde su puesta en marcha hasta la fecha, la tarea diaria fue en
crecimiento y el año 2019 cerró con 1.600.000 kg de residuos secos tratados y vendidos
(es decir 1.600 t), y con una planta de trabajadores que ascendió de 12 a 40 personas.
Por otra parte, en la logística del proyecto se requerirá los servicios de choferes. La
cantidad de empleados estará supeditada a la cantidad de viajes necesarios a realizar
desde el CAN en función al volumen de RSU generados. Asimismo, se requerirá de
personal externo para mantenimiento mecánico de la flota de vehículos y camiones.
3.16. INVERSIONES Y VIDA ÚTIL
3.16.1. Inversiones
Las inversiones y la vida útil del CAN dependerán de la capacidad del predio actual una
vez que esté finalizada la Obra del Proyecto GIRSU en el Complejo Ambiental Centenario.
Para ello, se plantean dos opciones:
a) Que se tome la propuesta realizada en la presente Addenda y se continúe con la
operatividad del relleno sanitario actualmente implementado en el CAN para disponer
en ellas el material de rechazo de la Planta de Tratamiento Regional que va a
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funcionar en el CAC. Ello requería, que continuaran las inversiones proyectadas en la
actualidad en el CAN por la Municipalidad de Neuquén Capital para la operatividad
del relleno sanitario actual, hasta tanto se cubra la vida útil del mismo. Estas
inversiones deberán pasar a ser parte de la Inversiones previstas en el Proyecto
GIRSU. Una vez que la cantidad de tierras disponibles se agoten, el relleno sanitario
para el material de rechazo del Proyecto GIRSU deberá implementarse en el
Complejo Ambiental Centenario, tal está previsto en el EIA original del Proyecto
GIRSU.
Además de las Inversiones del relleno sanitario que tiene previstas la Municipalidad
de Neuquén, deberán considerarse los acondicionamientos de las actuales
instalaciones del CAN, para que este funcione como Estación de Transferencia de la
ciudad de Neuquén Capital. De esta manera la ET CAN recibirá las distintas líneas de
recolección de RSU que serán trasladadas en camiones bateas, a la Planta de
Tratamiento ubicada en el CAC, para su tratamiento físico y biológico, juntamente con
los demás residuos generados en la región, dándole valorización a los mismos de
acuerdo a la tecnología a aplicarse y descripta en el EIA original del Proyecto GIRSU.
Las inversiones para los acondicionamientos del CAN para convertirse en una
Estación de Transferencia están previstas en U$S 3.500.500 (dólares Tres Millones
Quinientos mil)
b) Que el CAN sólo funcione como Estación de Transferencia, con lo cual, la inversión
solo sería la considerada para las adecuaciones para el funcionamiento de esta. En
este caso se deberá proceder al cierre del actual relleno sanitario y se deberá poner
en marcha un Plan de Gestión Ambiental y Contingencias para llevar a cabo el
mismo.
3.16.2. Vida útil
En ambas opciones la vida útil de la Estación de Transferencia es de 25 años y la del
relleno sanitario dependerá de cuál de las dos opciones se adopte, en el momento de
comenzar a operar el Complejo Ambiental Centenario.
.
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4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO
4.1. COMPONENTES BIOFÍSICOS
4.1.1. Condiciones Geológicas
El CAN se ubica dentro de la provincia geológica denominada Cuenca Neuquina. La
expresión Cuenca Neuquina ha sido utilizada para denominar a una provincia geológica
desarrollada principalmente en el sector extra andino de Neuquén, Sur de Mendoza,
Noroeste de Río Negro y Suroeste de La Pampa (Digregorio, 1972; Digregorio & Uliana,
1979), cuya estratigrafía se caracteriza por el desarrollo de una espesa secuencia
sedimentaria del Triásico superior, Jurásico, Cretácico y Terciario inferior.
Por los rasgos estructurales que presenta la cuenca Neuquina puede subdividirse en dos
grandes sectores: “Área Andina” y “Área del Engolfamiento”. El área Andina se caracteriza
por una intensa deformación de la cobertura con amplios anticlinales y sinclinales
afectados por falla de flancos, de arrumbamientos; predominantemente meridianos. Se
desarrolla en las proximidades del arco volcánico (Cordillera de los Andes) y coincide en
líneas generales con las posiciones más profundas de cuenca de la mayoría de los ciclos
sedimentarios que colmatan la cubeta. El área del engolfamiento posee un basamento con
dislocaciones de intensidad decreciente hacia el borde de cuenca y suaves arqueamientos
de la cubierta sedimentaria.
El basamento de esta cuenca, en líneas generales, está integrado por plutonitas y
vulcanitas de edad Permotriásica pertenecientes al Grupo Choiyoi. Sobre ésta se depositó
una potente secuencia de sedimentitas marinas, continentales y de transición que se hallan
limitadas y separadas entre sí por discontinuidades.
En la Figura N° 7, se puede observar que el área de estudio presenta las unidades
geológicas: Depósito aterrazados y Grupo Malargüe.
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Figura N° 7: Mapa de Geología del área de estudio (CAN)
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4.1.2. Geomorfología
Desde el punto de vista morfológico regional, la zona se encuentra en la región de las
Mesetas Patagónicas Neuquinas. Se destaca por la casi horizontalidad de los sedimentos
del Grupo Neuquén, generándose un paisaje mesetiforme, escalonado, salpicado por
cuencas cerradas y bordes de meseta de pendiente pronunciada. La zona se encuentra
surcada por grandes ríos alóctonos (Colorado, Neuquén, Limay) que desaguan la zona
Cordillerana. Resumiendo, los rasgos morfológicos más conspicuos de la región son los
amplios valles, el relieve mesetiforme y los bajos sin salida.
Los procesos morfogenéticos dominantes son la erosión retrocedente del sistema aluvial
sobre los niveles elevados de la meseta (antigua planicie aluvial) y remanentes de
aluviales (terrazas altas), transporte y leve acumulación de sedimentos en la zona de
pedimento hacia los niveles de base locales (río Neuquén) y acumulación de sedimento de
origen eólico.
De acuerdo con el Mapa de Geomorfología que se presenta en la Figura N° 8, el CAN se
localiza en la unidad Antiguas planicies pedemontanas y altas terrazas fluviales.
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Figura N° 8: Mapa de Geomorfología del área de estudio (CAN)..
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4.1.3. Suelos
De acuerdo con el sistema de clasificación de suelos de Soil Taxonomy, (1998) en este
estudio se han reconocido dos órdenes de suelos: los Aridisoles y los Entisoles.
Los Aridisoles son suelos de regiones áridas. Tienen un régimen hídrico arídico y están
afectados todo el año por un acentuado déficit hídrico. Presentan un horizonte superficial
ócrico de bajo tenor en materia orgánica, menor al 1 %, por debajo de éste pueden surgir
una variedad de caracteres morfológicos según las condiciones y los materiales a partir del
cual se han desarrollado. Estos caracteres pueden ser el resultado de las condiciones de
aridez cuyos procesos de traslocación de solutos y materiales en suspensión están
inhibidos o pueden presentar condiciones heredadas de épocas anteriores de mayor
precipitación, manifestando acumulación de arcilla por migración (Bt). También pueden
presentar alteraciones de los materiales originales sin evidencias de acumulación
significativa.
Los Entisoles, son suelos jóvenes, de nulo a muy incipiente desarrollo pedogenéticos
debido a las condiciones áridas en el cual se han desarrollado. Presentan texturas
arenosas a franco arenosa, frecuentemente con abundante contenido de fragmentos
gruesos, ambos con contenidos variables de carbonatos de calcio en el perfil. La mayoría
de sus propiedades resultan heredadas de sus materiales originarios, que han sido poco
alterado por las condiciones del medio ambiente natural. Son suelos someros a
moderadamente profundos.
De acuerdo con el Mapa de Suelo que se presentan en las Figura N° 9, el área en estudio
se encuentra en la unidad de suelos Fase Plana de Petrocalcides típicos/Petroargides
típicos// Torripsamentes típicos.
A continuación, se presentan los Mapas de Suelo.
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Figura N° 9: Mapa de Suelo del área de estudio (CAN)..
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4.1.4. Topografía y Relieve
El área de estudio (zona oriental del Neuquén), se halla ubicada en el tramo inferior del
valle del Río Limay, pertenece a la región extrandina mesetiforme del Neuquén
caracterizada por amplias mesetas discontinuas, cuyas superficies cuspidales son planas,
evidenciando un acentuado control estructural de los sedimentos que yacen
horizontalmente. Sobre los valles se destacan pedimentos, bajadas, conos y planicies
aluviales. Mas restringidos ocurren fenómenos eólicos, encontrándose acumulaciones de
arena o dunas enanas.
La vegetación está caracterizada por una estepa arbustiva, baja y rala con elementos
florísticos de la Provincia del Monte.
4.1.4.1. Curvas de Nivel y Pisos altimétricos
Los pisos altimétricos se obtuvieron a partir de la clasificación de datos en clases. A nivel
regional el área de implantación del CAN se ubica en los 265-374 msnm, como se observa
en el Mapa de Pisos altimétricos a continuación.
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Figura N° 10: Mapa de Pisos altimétricos del área de estudio (CAN).
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4.1.4.2. Pendientes
En el área de estudio prevalecen las pendientes de 2 a 8 %, solo en las escarpas o bardas
de relieve en graderías o escaleras, las pendientes se hallan entre 16 y 30 %.
El relieve del área se muestra en el Mapa de Pendientes en la Figura N° 11.
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Figura N° 11: Mapa de Pendiente del área de estudio (CAN).

4.1.5. Hidrología
La descripción de la hidrología a nivel regional se describió en el EIA original, por lo cual a
fin de evitar repetir datos ya aportados, en la presenta adenda se realizará una descripción
de la hidrología a nivel local.
Los cursos de agua de la cuenca son temporales e intermitentes, producto de las
precipitaciones estacionales que desaguan en los bajos o cauces de ríos más cercanos.
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.
En las inmediaciones del CAN no se observan líneas de escurrimientos, ni cauces
temporales.
A continuación, se presenta el Mapa de Hidrología Superficial del área de estudio.
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Figura N° 12: Mapa de Hidrología superficial del CAN.
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4.1.6. Clima
Los datos del clima a nivel regional se presentaron en el EIA original, los mismos no
registran modificaciones que requieran un mayor detalle, por lo que se tomarán los datos
expresados oportunamente.
4.1.7. Flora y Fauna
El área de estudio se sitúa en una zona clasificada como Provincia Biogeográfica del
Monte.
La vegetación esta adaptada para sobrevivir a las frecuentes sequías: presenta tallos
subterráneos para almacenar agua y hojas carnosas para acumularla (suculentas).
También es frecuente el amplio desarrollo radicular en profundidad y/o en superficie. La
mayoría pierde las hojas o reduce su tamaño para disminuir la superficie transpirante
(Monttea aphylla, Senna aphylla, Verbena sp.); algunas plantas recubren sus hojas con
una envoltura resinosa (Larrea divaricata, Fabiana peckii) o poseen epidermis
biestratificada (Senna aphylla, Neospartum aphyllum). Es habitual la presencia de efímeras
que pasan la estación desfavorable (seca) en forma de semilla y germinan y se desarrollan
en cuanto las condiciones de humedad lo permiten (Microsteris gracilis, Oenothera
contorta, Gilia sp.).
En el predio donde se localiza el CAN presenta una cobertura vegetal caracterizada por
arbustos y subarbustos, leñosas y algunas herbáceas. La especie dominante es Larrea
cuneifolia.
A continuación, se presenta el registro fotográfico del sitio donde se encuentra el CAN.

X: 5.694.971 – Y: 2.573.019 – Orientación: O

Foto N° 17: Vista general de la cobertura vegetal en las inmediaciones del CAN.

En cuanto a la fauna, puede decirse que en general, el área del proyecto se encuentra
profundamente intervenida por el ser humano, por lo que prácticamente no existen rasgos
del ambiente natural preexistente, salvo en sectores donde la vegetación propia del monte
xerófilo ha vuelto a recolonizar parcialmente el lugar.
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Un análisis de la biodiversidad en el sitio del proyecto, indica que las especies animales y
vegetales presentes en la zona, son aquellas que han logrado adaptarse a la presencia
permanente del hombre. En cuanto a la fauna, en general a biodiversidad es mayor en
especies de aves, ya que las mismas pueden trasladarse con mayor facilidad, retirándose
del lugar cuando la intervención humana les resulta nociva, y volviendo cuando encuentran
nuevamente oportunidad de refugio y alimentación. Otro tipo de animales (mamíferos,
reptiles, etc.) tienen menores probabilidades de prosperar en sitios tan intervenidos, debido
a que sus hábitats se encuentran profundamente modificados.
Durante el relevamiento de campo no se observó evidencia de fauna en el área.
4.1.8. Paisaje
El paisaje se presenta como un área de transición urbana rural. El paisaje rural conserva la
vegetación de monte. La unidad presenta cuencas visuales abiertas, con un fondo
escénico importante ya que la configuración del relieve con pendientes moderadas permite
una visualización extensa de la cuenca con pocos espacios de baja incidencia visual.
Presenta planos escasamente ondulados por lo que los primeros planos pierden
importancia, destacándose los segundos y terceros, siendo importante el fondo escénico
constituido por las mesetas y el cielo. El carácter de la vegetación provoca una cierta
homogeneidad en el contraste, colores cálidos donde predominan verdes, ocres, grises y
marrones.

X: 5.694.971 – Y: 2.573.019 – Orientación: O

Foto N° 18: Vista general del paisaje rural en las inmediaciones del CAN.

Un elemento importante para destacar en el paisaje del área es la Ruta Provincial N° 67,
ya que a la largo de su traza se presentan cuencas visuales lineales, de alta compacidad y
con un fondo escénico importante. Las pendientes suaves de la traza permiten una
visualización extensa, ya que no existen espacios de baja visibilidad. Si bien poseen una
homogeneidad de base otorgada por el elemento dominante en cuanto a textura y
cromatismo, la aparición más o menos esporádica de elementos temporales en movimiento
(la circulación vehicular) otorga dinamismo al paisaje.
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X: 5.694.508 – Y: 2.571.034 – Orientación: O

Foto N° 19: Vista general del paisaje sobre la traza de la Ruta Provincial N° 67.

4.2. COMPONENTES SOCIOECONÓMICOS
4.2.1. Encuadre Territorial
La ciudad capital de la provincia del Neuquén, ubicada en el departamento Confluencia,
concentra el 43% de la población total de la provincia con 231.780 habitantes y un ejido de
12.794 ha, con riberas sobre márgenes Oeste y Norte de los ríos Limay y Neuquén
respectivamente, siendo Municipio de primera categoría.
A continuación, se presentan los límites del predio del CAN, ubicado al noroeste de la
ciudad de Neuquén.
-

al Norte y Oeste con una zona de bardas sin urbanización actual, donde se localiza
un sector destinado a servicios industriales.
al Este limita con el Barrio Nueva Esperanza.
al Sur se observan empresas de servicios industriales.

4.2.2. Relevamiento de Usos de Suelo del Entorno
La zona donde se asienta el CAN se caracteriza por presentar un desarrollo relativamente
reciente, a partir de asentamientos irregulares y viviendas planificadas que
progresivamente se fueron consolidando e incorporándose al tejido urbano.
Al ritmo del crecimiento y consolidación de los asentamientos, el Estado y otros actores
sociales fueron incorporando equipamiento e infraestructura de diverso tipo y servicios
orientados a satisfacer la demanda de la creciente población instalada.
Una comparación de las imágenes satelitales de los años 2.000, 2010 y 2.020 (Figura N°
13), permite observar el avance significativo del uso del espacio. El desarrollo urbano de la
zona se encuentra fuertemente condicionado por las características topográficas que
presenta el terreno; esto resulta notorio en la morfología de los amanzanamientos y el
trazado de las calles; de hecho, la traza de la ruta de circunvalación y el frente de barda
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ubicados al Sur ha actuado como una barrera antrópica y natural a la expansión de los
asentamientos.
El sitio de emplazamiento del proyecto constituye desde el punto de vista geomorfológico
un remanente de erosión, que destaca del resto de la zona por encontrarse a una mayor
altura que el entorno urbano aledaño al Sur.

AÑO 2000

AÑO 2010

AÑO 2020

Ubicación del CAN

Ubicación del CAN

Ubicación del CAN

Figura N° 13: Comparación de imágenes satelitales años 2.000, 2010 y 2020. Fuente: Google Earth Pro (2021).
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4.2.3. Descripción del Barrio Colonia Rural Nueva Esperanza
4.2.3.1. Primeros pobladores
La Colonia Rural Nueva Esperanza se localiza a 10 km al noroeste del centro urbano de la
ciudad de Neuquén, en el lote oficial Nº 3, de dominio municipal.
Los primeros pobladores llegaron hacia fines de la década del 70, cuando el basural se
encontraba ubicado en el espacio geográfico que actualmente ocupa el Barrio Cordón
Colón. Posteriormente, fue trasladado cerca de la planta del EPEN 102 y cerca del predio
ocupado por “Doña Carola”, antigua pobladora con mucha influencia en la organización del
trabajo informal del basural.
En el año 1979 ya existía un grupo de familias y hombres solos asentados
espontáneamente. Muchos pobladores, vivían en áreas periféricas de la ciudad realizando
tareas rurales, y sin posibilidad de inserción en el mercado laboral, éstos fueron
paulatinamente desplazados hacia el noroeste del ejido, sitio conocido como “la meseta”,
un lugar donde se “sentían libres”. Tenían tierra para dedicarse a la cría de animales,
especialmente a la cría de cerdos que eran alimentados inicialmente con residuos orgánico
proveniente de los depósitos de verduras y frutas de la ciudad. Luego el basural, fue otra
fuente importante de alimentación para los animales. Las viviendas, llamadas “puestos”
eran precarias y carecían de todo tipo de servicios. El agua potable llegaba en carros.
Doce familias lograban subsistir con esta modalidad.
El municipio en el año 1993, crea el “Programa de reordenamiento de una zona periurbana
de la ciudad de Neuquén”, el cual planteaba como alternativa “viable, factible y
sustentable”, la organización de un área de producción agrícola o granjera a pequeña
escala para autosustento familiar mediante “el diseño de estrategias participativas, la
indagación de las capacidades económicas productivas y la promoción de actitudes de
cooperativismo”: La planificación del parcelamiento fue participativo, para ese entonces el
número de familias ascendía a 60. El Programa estableció 2 hectáreas para cada poblador
y la zona tomó el nombre de Barrio Rural Colonia Nueva Esperanza. Ese mismo año la
municipalidad abordó la problemática de la disposición final de residuos, optando por un
sistema de relleno sanitario, técnica constructiva que no contemplaba la problemática
social, situación que generó sucesivos conflictos.
En mayo de 1995 la municipalidad de Neuquén, llevó a cabo la primera cesión de tierras,
otorgando el “permiso “de ocupación de lotes, sin ningún tipo de servicios, con destino a
“producción agrícola o granjera a escala familiar, debiendo la población realizarse mejoras
en un plazo no mayor de cinco años. Finalizado este tiempo, el ocupante disponía de la
opción a compra a precio fiscal, quedando a su cargo el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones futuras”. Durante este tiempo, el SENASA y la dirección general de
Zoonosis y Vectores, fijaron pautas, flexibilizando exigencias. El INTA, realizaba
experiencias de huertas familiares a pequeña escala. Para el uso del agua, se realizó un
convenio con la empresa Pluspetrol, que autorizó el uso de agua para riego y consumo
animal, desde el acueducto que corre por la margen sur del camino.
En 1998, mediante la sanción de la ordenanza 8308, se autorizó a registrar los planos de
mensura donde se estableció que la Colonia Rural Nueva Esperanza estaría incluida en el
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bloque temático número 1 del Plan Urbano Ambiental (PUA) como Producción Primaria
Granjera (PPG).
A partir del año 2000, la Dirección Municipal de Tierras Fiscales realizó tareas de
relevamiento de la población asentada en ese sector y de la producción o actividad
desarrollada. El objetivo de ese trabajo fue el de estudiar la documentación existente en el
ámbito municipal, comparar su coincidencia con las normas vigentes y, al mismo tiempo,
realizar relevamientos para adjudicar las parcelas con criterios sociales y de sustento
técnico para el desarrollo de actividades productivas. Fruto de esa tarea se materializó en
la entrega de las 75 constancias a las familias que se encuentran desplegando proyectos
productivos, siguiendo así los lineamientos para los que fuera creada la Colonia Rural
Nueva Esperanza.
El municipio denominó a este proceso “participación y autogestión”, hasta la elección de la
primera Comisión Vecinal Rural. La demanda de tierras por parte de la población continúa
hasta la actualidad, ya que la mayoría de las familias tienen tenencias precarias de la
tierra, muchas parcelas han sido revendidas en sucesivas oportunidades.
4.2.3.2. Situación de la tenencia de la tierra
La superficie total de barrio – según mensura oficial provisoria aún – es de 450 ha.
distribuidas en 328 lotes con una superficie promedio de 1.00 a 1.50 ha. Según la
información oficial de la Dirección de Tierras Fiscales de la Municipalidad, 234 lotes tienen
“permiso de uso” y equivale al 71.34% de los mismos; dicho permiso contempla un
compromiso de uso con fines de producción agrícola-granjera para autoconsumo y la
realización de mejoras en el predio – cerco perimetral, construcción de instalaciones para
cría de animales, o delimitación para huerta de no más de 100 m2 por la restricción edáfica
e hídrica.
4.2.3.3. Características poblacionales y condiciones de vida
En el año 1999, la pirámide poblacional del Barrio Colonia Rural Nueva Esperanza era de
carácter irregular; se visualizan tres grandes franjas: una franja ancha de 0 a 30 años,
posiblemente por la cantidad de matrimonios jóvenes con familias numerosas; un
estrangulamiento de la pirámide en la franja entre 31 y 34 años, entre otras cosas, como
producto de procesos migratorios hacia zonas urbanas en busca de ingresos, y en la
población de 50 a 54 años se visualiza un crecimiento moderado.
Para el año 2001, el asentamiento contaba con 642 personas, 387 varones y 255 mujeres.
De esta población, 209 se encontraban sin NBI y 433 con NBI, casi el 68 %.
El último censo realizado en el año 2010 (INDEC) arrojó una población en el barrio de
1.261 habitantes.
Se trata de una población relativamente joven, donde más del 60 % es menor de 64 años,
y un 35% es menor de 14 años. Son más de 320 familias que componen el Barrio Colonia
Rural Nueva Esperanza, que continúan teniendo, a la fecha, como una las principales
fuentes de aprovisionamiento, el basural.
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4.2.3.4. Condiciones económicas y laborales
En el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza se realizan actividades económicas de
subsistencia – vinculadas a la clasificación y separación de los residuos sólidos
domiciliarios procedentes del CAN que pasan a formar parte de la economía informal de la
ciudad.
El mercado demandante en general es la misma ciudad de Neuquén, para los productos
no orgánicos – metales, aluminio, vidrios, botellas, trapos, y de carácter estacional. Los
productos orgánicos frescos– restos de verduras, y frutas, restos de los restaurantes, de
los comedores -, son destinados como alimento complementario de la cría de porcinos. El
resto de lo que se llama orgánico en el que se incluye el papel y el cartón por su origen y
características, es demandado localmente (ciudad de Neuquén y área de influencia
regional). Hay emprendedores que realizan otro tipo de actividades productivas, vinculados
a la cría de pollos parrilleros, gallinas ponedoras, conejos, elaboración de esencias y
cremas con vegetación nativa de la meseta, etc.
De la población cuentapropista, la principal actividad tanto para varones como para
mujeres, es el reciclaje y venta de objetos y elementos provenientes del basural; cría y
venta de animales de granja y porcinos. El basural, concentra trabajadores marginales, que
realizan la compleja y riesgosa tarea de “cirujeo”, realizada tanto por hombres, como por
mujeres y niños. El circuito económico cierra con la venta, a un valor muy bajo, el material
reciclado a otros centros locales y fuera de la región. Los ingresos “estables”, son los que
provienen de Plan sociales implementados por el Estado. Algunas familias, no poseen más
que la ayuda alimentaria del Estado Provincial o municipal.
De acuerdo con un trabajo solicitado por la ADI NQN SEP en el año 2010, la empresa
CLIBA, operadora del CAN en ese entonces, realizó un censo de población informal dentro
del predio del relleno sanitario, la cual trabajaba sin ninguna condición de salubridad ni
dando cumplimiento a las normativas de Higiene y Seguridad en el trabajo.
Este trabajo, aportado por ADI NQN SEP, se adjunta en el apartado Anexos.
4.2.3.5. Condiciones de las viviendas
Respecto al uso residencial, las viviendas son mayormente de tipo unifamiliar y de calidad
constructiva regular a baja, presentando cierto grado de precariedad, la cual es mayor en
los sectores urbanizados más recientemente.
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Foto N° 20: Características del Barrio Colonia Rural Nueva Esperanza.

Foto N° 21: Características de las viviendas en el Barrio Colonia Rural Nueva Esperanza.

.
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5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES
5.1. METODOLOGÍA
La metodología de identificación y evaluación del impacto ambiental se detalló en el EIA
original correspondiente al “Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en
la zona de los Valles y la Confluencia”.
Siguiendo la metodología utilizada, en la presente Addenda se analizarán los siguientes
ejes del proyecto “Incorporación de la ciudad de Neuquén Capital al Sistema Integral
de Saneamiento”, de tal manera que la evaluación se complemente con la ya realizada.






Tratamiento y Disposición Final de los RSU: Se evaluarán la etapa de Operación y
mantenimiento de la propuesta detallada en el apartado 3.8.1.3 (si bien esta etapa se
encuentra condicionada a la aceptación por parte de los organismos intervinientes,
se considera conveniente incluirla en la evaluación a fin de lograr una evaluación
integral del proyecto) y la etapa de clausura del CAN.
Estación de Transferencia Complejo Ambiental Neuquén (ET CAN): Se evaluará la
etapa de Operación y mantenimiento y Clausura de la propuesta detallada en el
apartado 3.8.2.2., realizando la aclaración que esta etapa se encuentra condicionada
a la aceptación por parte de los organismos intervinientes.
Logística: En este eje se evaluará las etapas de Operación y mantenimiento y
clausura correspondiente al traslado de los residuos.

5.2. IDENTIFICACIÓN
Y
CARACTERIZACIÓN
POTENCIALMENTE IMPACTANTES

DE

ACCIONES

A continuación, se presentan las acciones identificadas causantes de impacto ambiental,
correspondientes a las distintas etapas del proyecto de cada uno de los ejes planteados.
Corresponde aclarar que se han excluido aquellas acciones que por sus características no
presentan modificaciones o variaciones con respecto al proyecto original.
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5.2.1. Acciones del eje Tratamiento y Disposición Final
En la siguiente tabla se presentan las acciones correspondientes al eje Tratamiento y
disposición final de los RSU, generados en la ciudad de Neuquén, en el futuro CAC.
Matriz de Identificación de Acciones Causantes de Impacto

Clasura y post clausura

Operación y mantenimiento

ETAPAS

ACCIONES

TAREAS ASOCIADAS

Continuidad de la operatividad del
Relleno Sanitario del CAN

En la presente Addenda se propone que se continue con la operatoría de relleno sanitario implementada
actualmente en el CAN para poder disponer en ellas el material de rechazo de la Planta de Tratamiento Regional
que va a funcionar en el CAC, hasta tanto se cubra la vida útil del mismo. Esta acción incluye al utilización de
maquinania para realizar el movimiento de suelo necesario para la construcción de los módulos y el laboreo de los
RSU en cada celda.

Manejo de lixiviados y aguas
pluviales y gases del relleno
sanitario del CAN

Controles y ajustes del sistema
durante la operación

En esta etapa se realizarán todos los controles sanitarios y ambientales verificando su correcta aplicación (manejo
de lixiviados, gases, control de erosión, reforestación, etc.).

Cierre y clausura del relleno
sanitario del CAN

Una vez que la cantidad de tierras disponibles se agoten, el relleno sanitario del CAN utilizado para disponer el
material de rechazo del Proyecto GIRSU deberá clausurarse y se comenzará la ejecución de del relleno sanitario en
el CAC, tal está previsto en el EIA original del Proyecto GIRSU.

Recomposición del paisaje

Controles post-clausura

Consumo de energía y recursos
naturales

Acciones comunes a todas las etapas

Corresponde al tratamiento de los lixiviados generados en el relleno sanitario del CAN. Considera también la
captación de los gases provenientes de la descomposición de los RSU.

Contingencias

Generación y disposición de
residuos

Contratación de mano de obra

Se realizarán las obras necesarias para retomar las características que presentaba el paisaje antes de la
intervención.
Se realizarán los estudios físicos, químicos y biológicos necesarios para el diseño de un control post clausura de
las fosas del relleno controlado.
Se refiere al consumo de energía eléctrica, consumo de agua, tierra y bentonita para realizar el tapado de los
residuos.
Se entiende como contingencia a cualquier situación inesperada que puede provocar daños a personas, al medio
ambiente o a bienes materiales. A los fines del presente EIA se consideraron como contingencias del proyecto a las
siguientes:
- Incidente/accidente personal
- Incendio
- Incidente ambiental (derrame)
- Accidente de tránsito
En cada una de las etapas previstas en el proyecto se producen diferentes tipos de residuos y efluentes. Los
residuos se clasifican en Biodegradables, Plásticos, Industriales y Especiales. La disposición de los residuos se
realizará de acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestión Ambiental.

Continuidad de contratos laborales.
Ocupación temporal/permanente de nuevo personal.
Desarrollo económico regional.

Tabla N° 5: Acciones impactantes del eje Tratamiento y Disposición final.
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5.2.2. Acciones del eje Estación de Transferencia CAN
En la siguiente tabla se presentan las acciones correspondientes al eje ET CAN.
Matriz de Identificación de Acciones Causantes de Impacto

Acciones comunes a todas las etapas

Clasura y post
clausura

Operación y Construcción
Mantenimiento

ETAPAS

ACCIONES

TAREAS ASOCIADAS

Adecuaciones

Comprende las adecuciones necesarias para que el CAN funcione como ET.

Comprende el ingreso y egreso de vehículos pesados a la ET con el fin de descargar los RSU, para posteriormente cargarlos en los
camiones que los trasladarán al Complejo Ambiental Centenario.

Carga y descarga de RSU

Controles y ajustes del sistema

En esta etapa se realizarán todos los controles sanitarios y ambientales con el fin de realizar las correcciones necesarias de los desvios
observados.

Cierre y clausura de las
instalaciones

Concluida la vida útil del proyecto GIRSU, se procederá a cesar las actividades, cerrando la ET CAN, de manera tal de impedir el ingreso
de personas y materiales. En esta etapa se decidirá si es posible un nuevo uso de las instalaciones y edificios, en cuyo caso se dará
aviso a la Autoridad de Aplicación, quien será la que apruebe el destino final.

Desmantelamiento de equipos e
infraestructura existentes

En caso de ser necesario se realizará el desmontaje de equipos y maquinaria, así como también se retirará o demolerá la
infraestructura que no tenga posibilidad de recuperación.

Recomposición del paisaje

Se realizarán las obras necesarias para retomar las características que presentaba el paisaje antes de la intervención

Consumo de energía y recursos
naturales

Se refiere al consumo de energía eléctrica, consumo de agua, tierra y bentonita para realizar el tapado de los residuos.
Se entiende como contingencia a cualquier situación inesperada que puede provocar daños a personas, al medio ambiente o a bienes
materiales. A los fines de la presente Addenda se consideraron como contingencias del proyecto a las siguientes:
- Incidente/accidente personal
- Incendio
- Incidente ambiental (derrame)
- Accidente de tránsito

Contingencias

En cada una de las etapas previstas en el proyecto se producen diferentes tipos de residuos y efluentes. Los residuos se clasifican en
Biodegradables, Plásticos, Industriales y Especiales. La disposición de los residuos se realizará de acuerdo a lo indicado en el Plan de
Gestión Ambiental.

Generación y disposición de
residuos

Contratación de mano de obra

Continuidad de contratos laborales.
Ocupación temporal/permanente de nuevo personal.
Desarrollo económico regional.

Tabla N° 6: Acciones impactantes del eje Estación de Transferencia CAN.

5.2.3. Etapas y acciones del eje Logística
En la siguiente tabla se presentan las acciones correspondientes al eje Logística.
Matriz de Identificación de Acciones Causantes de Impacto

Acciones comunes a todas las etapas

Clasura y
Operación y
post
Mantenimiento
clausura

ETAPAS

ACCIONES

TAREAS ASOCIADAS

Traslado de residuos

Los RSU serían trasladados en camiones, en uno o dos viajes diarios, hasta el Complejo Ambiental Centenario de
acuerdo a la logística determinada para el proyecto.

Mantenimiento de vehículos

Se refiere al mantenimiento periódico y programado de los camiones utilizados en el transporte de los RSU.

Una vez concluida la vida útil del proyecto se realizarán las reparaciones y adecuaciones necesarias para dejar en
óptimas condiciones los caminos construidos para el desarrollo del proyecto.

Restauración de caminos

Se entiende como contingencia a cualquier situación inesperada que puede provocar daños a personas, al medio
ambiente o a bienes materiales. A los fines de la presente Addenda se consideraron como contingencias del
proyecto a las siguientes:
- Incidente/accidente personal
- Incendio
- Incidente ambiental (derrame)
- Accidente de tránsito

Contingencias

En cada una de las etapas previstas en el proyecto se producen diferentes tipos de residuos y efluentes. Los
residuos se clasifican en Biodegradables, Plásticos, Industriales y Especiales. La disposición de los residuos se
realizará de acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestión Ambiental.

Generación y disposición de
residuos

Contratación de mano de obra

Continuidad de contratos laborales.
Ocupación temporal/permanente de nuevo personal.
Desarrollo económico regional.

Tabla N° 7: Acciones impactantes del eje Logística.
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5.3. IDENTIFICACIÓN
Y
CARACTERIZACIÓN
POTENCIALMENTE IMPACTADOS

DE

FACTORES

A continuación, se detallan los factores ambientales susceptibles de sufrir impactos a
causa del proyecto con sus respectivos componentes, así como las acciones del proyecto
generadoras de posibles impactos sobre dichos factores. A partir de los valores de
importancia relativa total obtenidos para cada factor, se presenta un gráfico que sintetiza la
magnitud del impacto para cada factor y las acciones generadoras del mismo.
Los factores ambientales susceptibles de sufrir impactos (tanto negativos como positivos)
que fueron considerados para la realización de la evaluación ambiental, se listan detallan
en los apartados a continuación. Se presentan además los componentes ambientales
considerados para cada factor, como así también la ponderación asociada a cada uno de
ellos (UIP):
5.3.1. Factores y UIP asignadas al eje Tratamiento y Disposición Final
Los factores ambientales identificados correspondiente al eje Tratamiento y Disposición
Final se listan a continuación.
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SISTEMA

SUBSISTEMA

FACTOR AMBIENTAL

PONDERACIÓN
(UIP)

Nivel de ruido

- Confort sonoro diurno/nocturno

60

Nivel de polvo

- Material particulado

50

- Emisiones

60

Calidad del agua
subterránea

- Elementos tóxicos
- pH

60

Suelo

Calidad del suelo

- pH
- Salinidad
- Textura
- Estructura
- Materia orgánica
- Porosidad
- Elementos tóxicos

60

Relieve

Topografia y Drenaje

Atmósfera

Olores
Agua
INERTE

BIO FÍSICO

Vegetación
BIÓTICO

PERCEPTUAL

COMPONENTE AMBIENTAL

- Pendientes
- Tipo de Relieve
- Cobertura (%)
- Estratos (tipo de vegetación)
- Densidad

50

60

Fauna

- Nichos ecológicos
- Densidad
- Abundancia
- Hábitos alimenticios

70

Paisaje

- Visibilidad
- Calidad paisajística
- Fragilidad

70

- Sitios de interes paleontológico

50

- Población de puestos rurales circundantes
- Sectores urbanizados en el área de transición
urbana-rural

60

- Optimización en la gestión de los RSU
- Estilo de vida
- Aceptabilidad social del proyecto
- Interacciones sociales
- Salud pública

60

- Condiciones de higiene y seguridad
- Inclusión social

50

Uso del suelo

- Valor de la tierra
- Planificación urbanística
- Restricciones
- Modificación del uso de suelo
- Sitios controlados para la disposición de RSU
- Actividades inducidas por el proyecto

60

Instalaciones e Infraestructura

- Existencia de equipamiento para el tratamiento
de residuos
- Estado de caminos

50

- Oportunidad de empleo

50

- Combustibles y lubricantes
- Insumos generales

40

- Desarrollo socioeconómico regional
- Mercado de materiales reciclables

40

Patrimonio cultural

Asentamientos poblacionales
SOCIAL

Calidad de vida

Operarios
SOCIO ECONÓMICO
Y CULTURAL

ECONÓMICO

Estructura de ocupación
Recursos energéticos e insumos

Actividad económica

TOTAL UIP

1.000

Tabla N° 8: Factores y UIP asignadas para el eje Tratamiento y disposición final.

5.3.2. Factores y UIP asignadas al eje Estaciones de Transferencias
Los factores ambientales identificados correspondiente al eje Estaciones de Transferencias
se listan a continuación.
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Tabla N° 9: Factores y UIP asignadas para el eje Estaciones de Transferencias.

IF-2021-00798357-NEU-ADINQN
Addenda al EIA “Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los
Ref.: P20156
Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén.
página 60 de 92 Rev.: VF
“Incorporación de la ciudad de Neuquén Capital al Sistema Integral de Saneamiento”

Página 57 de 88
Julio 2021

5.3.3. Factores y UIP asignadas al eje Logística
Los factores ambientales identificados correspondiente al eje Logística se listan a
continuación.
SISTEMA

SUBSISTEMA

FACTOR AMBIENTAL

Atmósfera

Agua

Suelo

Nivel de ruido

- Confort sonoro diurno/nocturno
- Material particulado

80

- Gases de combustión

80

Calidad del agua
subterránea

- Elementos tóxicos
- pH

60

Calidad del suelo

- pH
- Salinidad
- Textura
- Estructura
- Materia orgánica
- Porosidad
- Elementos tóxicos

60

- Cobertura (%)
- Estratos (tipo de vegetación)
- Densidad

80

Fauna

- Nichos ecológicos
- Densidad
- Abundancia
- Hábitos alimenticios

80

Paisaje

- Visibilidad
- Calidad paisajística
- Fragilidad

90

- Optimización en la gestión de los RSU
- Estilo de vida
- Aceptabilidad social del proyecto
- Interacciones sociales
- Salud pública

90

- Condiciones de higiene y seguridad
- Inclusión social

60

- Existencia de equipamiento para el tratamiento
de residuos
- Estado de caminos

90

- Oportunidad de empleo

50

- Combustibles y lubricantes
- Insumos generales

40

- Desarrollo socioeconómico regional
- Mercado de materiales reciclables

60

BIO FÍSICO

Vegetación
BIÓTICO

PERCEPTUAL

SOCIAL

Calidad de vida

Operarios

Instalaciones e Infraestructura
ECONÓMICO

PONDERACIÓN
(UIP)
80

Nivel de polvo
Emisiones

INERTE

COMPONENTE AMBIENTAL

Estructura de ocupación
Recursos energéticos e insumos

Actividad económica

TOTAL UIP

1.000

Tabla N° 10: Factores y UIP asignadas para el eje Logística.

5.4. EVALUACIÓN MATRICIAL
En el apartado precedente se han identificado los factores del medio que presumiblemente
serán impactados por las acciones del proyecto. A partir de los entrecruzamientos
identificados se realizará la valoración cualitativa de impactos sobre cada factor ambiental.
Finalmente se presentará la Matriz General de Impactos (donde se resumen las
valoraciones obtenidas en cada entrecruzamiento.
Se realizó una matriz de identificación para cada eje en estudio.
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5.4.1. Matriz de Identificación de Impactos del eje Tratamiento y Disposición
Final

Tabla N° 11: Matriz de identificación de impactos: Eje Tratamiento y disposición final .
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5.4.2. Matriz de Identificación de Impactos del eje Estaci ón de Transferencia

Tabla N° 12: Matriz de identificación de impactos: Eje Estación de Transferencia.
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5.4.3. Matriz de Identificación de Impactos del eje Logística

Tabla N° 13: Matriz de identificación de impactos: Eje Logística.
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5.4.4. Matriz de Evaluación de Impactos del eje Tratamiento y disposición
final
ETAPAS DEL EJE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL

Matriz General de Impactos

Operación y mantenimiento

FACTOR
AMBIENTAL

COMPONENTE

Manejo de lixiviados y aguas pluviales y gases del relleno sanitario del
CAN

Controles y ajustes del sistema durante la operación

Cierre y clausura del relleno sanitario del CAN

Recomposición del paisaje

Controles post-clausura

Consumo de energía y recursos naturales

Contingencias

Generación y disposición de residuos

Contratación de mano de obra

Importancia Absoluta Total

Importancia Relativa Total

Nivel de ruido

60

-22

0

0

0

-21

0

0

0

0

0

-43

-2,6

Atmósfera

Nivel de polvo

50

-28

0

0

0

-33

0

0

0

0

0

-61

-3,1

Olores

60

-28

-24

0

0

0

0

0

0

-30

0

-82

-4,9

Agua

Calidad del agua
subterránea

60

-16

-25

21

0

0

30

0

-30

-30

0

-50

-3,0

Suelo

Calidad del suelo

60

-27

-21

27

21

-18

21

0

-30

-28

0

-55

-3,3

Relieve

Topografia y Drenaje

50

-30

0

0

0

21

0

0

0

0

0

-9

-0,5

340

-151

-70

48

21

-51

51

0

-60

-88

0

-300

-17,3

Vegetación

60

-34

0

0

0

18

0

0

-27

0

0

-43

-2,6

Fauna

70

-18

0

0

16

21

16

0

-45

0

0

-10

-0,7

130

-52

0

0

16

39

16

0

-72

0

0

-53

-3,28

70

-37

0

0

0

24

21

0

-31

-21

0

-44

-3,1

70

-37

0

0

0

24

21

0

-31

-21

0

-44

-3,08
-0,3

“Incorporación de la ciudad de Neuquén Capital al Sistema
Integral de Saneamiento”
EJE: TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Provincia de Neuquén

SISTEMA

MEDIO

INERTE

BIO FÍSICO

Acciones comunes a todas las etapas

Continuidad de la operatividad del Relleno Sanitario del CAN

ADENDA AL
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
“Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona
de los Valles y la Confluencia”
Expediente digital ex-2021-00288187-neu-sdam#samb

Clasura y post clausura

Importancia Absoluta M. F. Inerte

UIP

PERCEPTUAL

Importancia Absoluta M. F. Biótico
PERCEPTUAL

Paisaje

Importancia Absoluta M. F. Perceptual

SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL

SOCIAL

Patrimonio cultural

50

-27

0

21

0

0

0

0

0

0

0

-6

Asentamientos poblacionales

60

-27

0

24

30

0

0

0

-42

0

43

28

1,7

Calidad de vida

60

27

24

33

33

45

33

0

-42

-24

45

174

10,4

Operarios

50

0

0

0

0

0

0

0

-30

0

0

-30

-1,5

Uso del suelo

60

42

0

27

42

24

27

0

0

0

0

162

9,7

Instalaciones e Infraestructura

50

37

34

0

0

0

0

0

-30

0

0

41

2,1

Estructura de ocupación

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

45

2,3

Recursos energéticos e insumos

40

-27

-24

0

24

24

0

-30

-21

0

0

-54

-2,2

40

40

24

27

-27

0

0

18

0

0

49

131

5,2

460

65

58

132

102

93

60

-12

-165

-24

182

491

27,4

ECONÓMICO

Actividad económica
Importancia Absoluta M. Socioeconómico
Importancia Absoluta Total

-175

-12

180

139

105

148

-12

-328

-133

182

94

-

-10,8

-1,1

10,1

8,6

6,4

9,3

-0,5

-19,4

-8,2

9,5

-

3,8

1000
Importancia Relativa Total

Tabla N° 14: Matriz de Evaluación de impactos: Eje Tratamiento y disposición final.
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5.4.5. Matriz de Evaluación de Impactos del eje Estación de Transferencia
CAN

Tabla N° 15: Matriz de Evaluación de impactos: Eje Estaciones de Transferencia CAN.
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5.4.6. Matriz de Evaluación de Impactos del eje Logística
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6. DECLARACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
6.1. ANÁLISIS DE LAS IMPORTANCIAS RELATIVAS DE LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL
Siguiendo el criterio del EIA original, el análisis de importancia se realiza para cada uno
de los ejes del proyecto “Incorporación de la ciudad de Neuquén Capital al Sistema
Integral de Saneamiento”.
6.1.1. Eje: Tratamiento y disposición final
A continuación, se efectúa un análisis de la proporción en la composición de la
importancia relativa de los factores ambientales según las acciones que impactan sobre
ellos:

Figura N° 14: Proporción de Impactos del eje Tratamiento y Disposición Final.

A partir de la evaluación ambiental se puede determinar que no se presentan impactos
críticos sobre los factores del medio, la mayor proporción se asocia a impactos negativos
moderados (34%), negativos bajos (15%). El 51% de los impactos evaluados recibieron
unas valoraciones positivas (moderadas y bajas).
En la Figura N° 15 presentada a continuación, se muestra los factores afectados por la
ejecución del eje Tratamiento y disposición final, los mismos han sido ordenados de
mayor a menor según su Importancia Relativa Total (IRT).
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Figura N° 15: Importancia Absolutas y relativas por Factor Ambiental del eje Tratamiento y Disposición Final.

Los factores que resultan con una mayor IRT negativa son: el Olores (IRT: -4,92), Calidad
del Suelo (IRT: -3,30), Paisaje (IRT: -3,08); Nivel de polvo (IRT: -3,05), Calidad del agua
subterránea (IRT: -3,00) y Nivel de ruido (IRT: -2,58), entre otros.
La generación de Olores (IRT: -4,92), se producirá durante la etapa de operación, debido a
que, en el relleno sanitario del CAN, una vez que los residuos quedan compactados bajo
capas de tierra, se va creando un ambiente libre de oxígeno que permite el desarrollo de
diversos tipos de organismos anaerobios, especialmente bacterias que biodegradan la
materia orgánica contenida en los residuos sólidos. La descomposición progresiva de la
materia orgánica implica la formación de compuestos intermedios (ácidos grasos volátiles y
ácido sulfhídrico) que provocan los típicos malos olores de los residuos en
descomposición. Es por ello que en el relleno sanitario deben colocarse sistemas de
venteo para controlar la salida de gases y debe cuidarse que las capas de residuos sólidos
queden debidamente compactadas y perfectamente cubiertas con el material de cobertura,
para evitar la salida desordenada de los gases nocivos al medio ambiente por sitios que no
sean los sistemas de evacuación.
El factor Calidad del Suelo (IRT: -3,30) puede verse impactado negativamente durante la
etapa de construcción de nuevos módulos del relleno sanitario del CAN por la actividad de
desmonte en la cual se retira la capa superficial de suelo natural, afectando de esta
manera la composición del suelo del área. Asimismo, durante todo el desarrollo del
proyecto existe la posibilidad de que ocurran contingencias, entre ellas derrames, debido a
ello, será necesario la implementación de planes que contemplen la correcta gestión de las
mismas.
Al evaluar el factor Paisaje (IRT: -3,08) se consideró que la mayor parte de la percepción
del paisaje se realiza por la vista y es en función de la visibilidad como se suelen identificar
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y valorar los impactos de una acción humana sobre él. De esta manera, el impacto que
sufrirá el paisaje por la continuidad de la operación del relleno sanitario del CAN, estará
relacionado con la presencia de máquinas en funcionamiento, apilamiento de material,
excavaciones y taludes, y la consecuente aparición de elementos ajenos al paisaje. Será
necesario adoptar medidas y acciones de prevención y mitigación a fin de reducir estos
impactos al mínimo posible. Sin embargo, es necesario recalcar que parte de estos
impactos revisten el carácter de temporario, ya que se extinguen al momento de proceder
a su clausura una vez agotada su capacidad de expansión, donde se prevé el retiro de
maquinarias, equipos, rezagos de obra, etc., todas estas acciones impactarán de manera
positiva.
Las actividades que producirán un incremento del Nivel de Polvo (IRT: -3,05) serán el
movimiento de suelo, excavaciones y movimiento interno en el relleno sanitario del CAN de
equipos y vehículos (camiones, maquinas, camionetas, volquetas, etc.), ya sea para el
acopio o retiro de materiales o para su distribución dentro de la obra. Por las dimensiones
de los sitios y en particular la dirección y velocidad de los vientos presentes en el área de
emplazamiento, se considera que estas acciones no modificarán sensiblemente las
condiciones actuales de este factor.
La afectación del agua subterránea (IRT: IRT: -3,00) surgirá durante la etapa de operación,
del relleno donde, el potencial efecto del proyecto sobre la napa subterránea se encuentra
directamente asociado con el manejo de lixiviados, cuestión que deberá resolverse antes
de proceder a habilitar el relleno sanitario.
El impacto sobre el Nivel de ruido (IRT: -2,58) se manifestará durante la etapa de
operación del relleno, principalmente en el proceso de preparación del terreno para nuevos
módulos. Se estima por las características de la maquinaria y equipos que demandará el
emprendimiento que en la zona de afectación directa será de 80 dB(A), por lo que el nivel
sonoro de la zona circundante se verá alterado durante las horas de trabajo. Los ruidos no
serán continuos, se producirán en horario diurno y solo parte de las actividades
constructivas son generadoras de ruidos. Por otra parte, durante la operación las
emisiones de ruido generadas en esta etapa serán las típicas provenientes de maquinaria
pesada, temporales y de carácter puntual ya que éstas se restringen al ambiente laboral. El
personal que se encuentre trabajando en dicha área dispondrá de elementos de protección
adecuados.
En cuanto a los impactos positivos el mayor valor se presenta en el factor Calidad de Vida
(IRT: 10,74). Se prevé una mejoría de las condiciones sanitarias en la comunidad, debido a
que en la presente Addenda se propone que se continúe con la operatoria de relleno
sanitario ejecutado actualmente en el CAN bajo las premisas de diseño detalladas en el
proyecto GIRSU, con lo cual se logrará la aceptación de la comunidad, un aspecto de
elevada transcendencia del proyecto.
Otro mayor impacto positivo generado por el eje Tratamiento y Disposición Final es sobre
el Uso del suelo (IRT: 9,72). Este impacto se verá reflejado en la etapa de clausura y cierre
del relleno sanitario del CAN donde se prevé una contribución al ordenamiento urbano de
la localidad con la posibilidad de logar un uso sustentable del espacio y evitar de esta
manera impactos negativos sobre la población.
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La Actividad Económica (IRT: 5,24) y la Estructura de ocupación (IRT: 2,25), se verán
impactados positivamente, ya que desde el inicio del proyecto es necesaria la actuación de
técnicos y profesionales, realizando los estudios, diseño y trámites de habilitación del
proyecto, lo cual generará una aumento en los ingresos, dinamizando la economía local.
Por otra parte, la ejecución de la obra requerirá la contratación de mano de obra local por
lo que el impacto es altamente beneficioso, especialmente, si se tienen en cuenta los
índices de desocupación y subempleo de la región.
El factor instalaciones e infraestructura (IRT: 2,05), se verá afectado positivamente por la
continuidad de la operación del relleno sanitario, fundamentalmente porque se aprovechará
la infraestructura preexistente al proyecto GIRSU, optimizando recursos.
Los residentes en los Asentamientos ubicados en las inmediaciones (Colonia Nueva
Esperanza) (IRT: 1,68) seguirán desarrollando sus actividades de manera más organizada,
teniendo en cuenta que esto no solo favorece la economía de la comunidad, sino que
brinda mayor seguridad a la población.
A continuación, en la Figura N° 16 se listan las Acciones que mayormente impactan sobre
el ambiente, ordenadas según su Importancia Relativa Total.

Figura N° 16: Importancias Absolutas y Relativas del eje Tratamiento y Disposición Final.

Se identificaron a partir de la evaluación ambiental como las principales acciones que
impactan de manera negativa sobre los factores del medio en el eje Tratamiento y
Disposición Final son: Contingencias (IRT: -19,42); Continuidad de la operatividad del
Relleno Sanitario (IRT: -10,83), Generación y disposición de residuos (IRT: -8,19), Manejo
de lixiviados y aguas pluviales y gases del relleno sanitario del CAN (IRT: -1,06) y
Consumo de energía y recursos naturales (IRT: -0,48); entre los más importantes.
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Las Contingencias (IRT: -19,42) se vinculan a posibles accidentes personales y de tránsito,
incendios y derrames, entre otros. Estas situaciones impactarían en la calidad del suelo, la
vegetación, la fauna circundante, la calidad del aire y la seguridad de los operarios. Estas
implicancias se toman en consideración mediante la incorporación de medidas de
prevención, mitigación, equipamiento de respuesta, y capacitación del personal ante estos
eventos.
Continuidad de la operatividad del Relleno Sanitario (IRT: -10,83) afectará de forma directa
a la flora presente en la zona de emplazamiento del CAN, afectando de forma indirecta a la
calidad del suelo, la calidad del aire, la fauna (obliga a migrar a las especies que habitan
en dicha zona) y, en menor medida, al escurrimiento superficial, por las características
planas del área de estudio. Asimismo, esta actividad abarca el acondicionamiento de
terreno y movimiento de suelo que impactan en el nivel sonoro, afectando el confort
auditivo diurno y/o nocturno de la población que habita en los asentamientos cercanos
(Barrio Nueva Esperanza). Se implementarán medidas vinculadas al mantenimiento de
equipos que permitirán minimizar los ruidos en el AID de este proyecto.
Otras actividades con impacto negativo son la Generación y Disposición de Residuos
(IRT: -8,19) y el Manejo de lixiviados y aguas pluviales y gases del relleno sanitario del
CAN (IRT: -1,06), los que de no ser correctamente gestionados pueden contaminar los
suelos y el agua del área.
El Consumo de energía y recursos naturales (IRT: -0,48) se relaciona con la alta demanda
de combustible y lubricantes necesarios para la operación de máquinas viales, lo cual
afectará negativamente al factor Recursos energéticos e insumos, sin embargo, debido a
que la operatoria del relleno sanitario del CAN será temporal, se considera que el impacto
será leve.
En cuanto a los impactos positivos, la acción que mayor importancia relativa presenta es
Controles y ajustes del sistema durante la operación (IRT: 10,05), ya que esta acción
permitirá realizar los ajustes necesarios, en el caso de detectar cualquier desvío del
proyecto y lograr de esta manera una operación controlada.
La Contratación de mano de obra (IRT: 9,49) afectará positivamente a los factores Calidad
de vida, Estructura de ocupación y Actividad económica, principalmente.
Por otra parte, los Controles post-clausura (IRT: 9,25), el Cierre y clausura del relleno
sanitario del CAN (IRT: 8,56) y la Recomposición del paisaje (IRT: 6,39) en la etapa de
cierre y clausura, se presentan como actividades positivas especialmente sobre los
factores Suelo, Flora, Fauna, Paisaje, generando las condiciones necesarias para la
revegetación de especies autóctonas, reducir la erosión, la escorrentía superficial, y
mejorar su absorción, entre alguna de las propiedades favorecidas. Estas actividades
tienden a restituir las condiciones originales previas a la ejecución del proyecto. Asimismo,
en la etapa Clausura se deberán realizar los monitoreos correspondientes de manera tal de
evaluar el comportamiento de los diferentes recursos ambientales afectados.
6.1.2. Eje: Estación de Transferencia CAN
A continuación, se efectúa un análisis de la proporción en la composición de la importancia
relativa de los factores ambientales según las acciones que impactan sobre ellos:
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Figura N° 17: Proporción de Impactos de las Estación de Transferencia CAN.

A partir de la evaluación ambiental se puede determinar que no se presentan impactos
críticos sobre los factores del medio, la mayor proporción se asocia a impactos negativos
moderados (34%) y bajos (18%). El 48% de los impactos evaluados recibieron unas
valoraciones positivas (moderadas y bajas).
En la Figura N° 21 presentada a continuación, se muestran los factores afectados por el
proyecto ordenados de mayor a menor según su importancia relativa total en el medio donde
se emplazará el proyecto de saneamiento.
Importancias Absolutas y Relativas Totales por Factores - Estación de Transferencia CAN
Nivel de ruido
Operarios
Fauna
Olores
Nivel de polvo
Calidad del suelo

Factor del Medio

Calidad del agua subterránea
Asentamientos poblacionales
Vegetación
Instalaciones e Infraestructura
Paisaje
Topografia y Drenaje
Estructura de ocupación
Recursos energéticos e insumos

Calidad de vida
Uso del suelo
Actividad económica
-150,00

-100,00

-50,00

0,00

50,00

100,00

150,00

Importancia
Impacto Positivo

Importancia Absoluta Total

Importancia Relativa Total

Figura N° 18: Importancia Absolutas y relativas por Factor de las Estación de Transferencia CAN.
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Los factores que resultan con una mayor IRT son: Nivel de Ruido (IRT: -6,78), Operarios
(IRT: -5,15), Fauna (IRT: -4,90), Olores (IRT: --4,74), Nivel de polvo (IRT: -4,25) y Calidad
del suelo (IRT: -3,3) entre otros.
Se destaca como el factor más afectado negativamente el Nivel de ruido (IRT: -6,78) se
manifestará durante la etapa de operación de la ET CAN, principalmente en el proceso
carga y descarga de RSU. Corresponde aclarar que los ruidos no serán continuos, se
producirán en horario diurno. Por otra parte, durante la operación las emisiones de ruido
generadas en esta etapa serán las típicas provenientes de maquinaria pesada, temporales
y de carácter puntual ya que éstas se restringen al ambiente laboral.
Los Operarios (IRT: -5,15) también es un factor que recibirá impacto negativo, debido al
riesgo asociado a las posibles contingencias. El personal que se encuentre trabajando en
dicha área dispondrá de elementos de protección adecuados.
El comportamiento de la Fauna (IRT: 4,9) será afectado como consecuencia de la
operatividad del CAN como ET, especialmente por la generación de ruidos que altera
alterará el confort sonoro en el área, sin embargo, se debe tener en cuenta que los
ambientes que se alterarán no son únicos, poseen un alto grado de intervención, en el que
la presencia humana ha sido permanente durante siglos. Además, los mismos están
ampliamente representados en las inmediaciones del área afectada y la fauna que habita
el sitio de emplazamiento, posee la capacidad de ocupar otros sectores de características
similares.
Los Olores (IRT: --4,74), el Nivel de polvo (IRT: -4,25) y la Calidad del suelo (IRT: -3,3) son
factores del medio abiótico que también se encuentran entre los afectados de manera
negativa, estos se relacionan con la operación de carga y descargas de RSU y la posible
ocurrencia de Contingencias.
Entre los impactos positivos se encuentran la Actividad Económina (IRT: 10,40) y el Uso
del Suelo (IRT: 9,12), ya que el aprovechamiento de una infraestructura pre-existente
permitirá una mejor administración de la economía local optimizando recursos. Por otra
parte, la ejecución de la obra requerirá la contratación de mano de obra local por lo que el
impacto es altamente beneficioso, especialmente, si se tienen en cuenta los índices de
desocupación y subempleo de la región.
A continuación, en la Figura N° 19 se listan las acciones que mayormente impactan sobre
el ambiente, ordenadas según su Importancia Relativa Total.

IF-2021-00798357-NEU-ADINQN
Addenda al EIA “Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los
Ref.: P20156
Valles y la Confluencia”– Provincia del Neuquén.
página 74 de 92 Rev.: VF
“Incorporación de la ciudad de Neuquén Capital al Sistema Integral de Saneamiento”

Página 71 de 88
Julio 2021

Figura N° 19: Importancias Absolutas y Relativas por Acción de las Estación de Transferencia CAN.

Se identificaron a partir de la evaluación ambiental como las principales acciones que
impactan sobre los factores del medio: Contingencias (IRT: -16,89); la Carga y descarga de
RSU (IRT: -8,67), las Adecuaciones (IRT: -8,18), la Generación y disposición de residuos
(IRT: - 4,98) y el Consumo de energía y recursos naturales (IRT: -0,96), entre los más
importantes.
La posible ocurrencia de Contingencia (IRT: -16,89), al igual que en el eje anterior, aparece
nuevamente como la actividad que más impactará de manera negativa, las mismas se
vinculan a posibles accidentes personales, incendios y derrames, etc. Estas situaciones
impactarían no solo en el subsistema biofísico, sino también en el socioeconómico. Estas
implicancias se toman en consideración mediante la incorporación de medidas de
prevención, mitigación, equipamiento de respuesta, y capacitación del personal ante estos
eventos.
Las actividades que se destacan en este eje se corresponden con la etapa de operación,
siendo la Carga y descarga de RSU con afectación negativa (IRT: - 8,67), la cual impactará
en general sobre el Aire (Nivel de Ruido y Olores), sin embargo, la afectación será
localizada, en el interior de la ET, por lo que se verán mayormente afectados son los
Operarios, sin embargo, se prevén programas de prevención en higiene y seguridad con la
aplicación de medidas específicas de preservación de la salud.
Otro impacto a considerar de la propuesta realizada (ET CAN) se relaciona con las
Adecuaciones (IRT: -8,18). Estas adecuaciones edilicias o de infraestructura en el actual
sitio donde funciona actualmente el CAN, las cuales serán definidas si la propuesta es
aceptada por los organismos de decisión.
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La provisión de recursos energéticos e insumos (IRT: -0,96), se verá afectado
negativamente debido a que se requerirá de combustible para la continuidad del relleno
sanitario.
Entre los impactos positivos se encuentran la Contratación de mano de obra (IRT: 10,75),
acción que impacto principalmente sobre las Actividades económicas.
En la etapa de Abandono se destaca la acción Cierre y clausura (IRT: 10,35), ya que es
una acción que permitirá recuperar el sitio, tendiendo a su mejor aprovechamiento.
Los Controles y Ajustes (IRT: 7,08) aportarán positivamente al proyecto, ya que permitirán
lograr la optimización de las acciones de este. Los controles se realizan para determinar si
el estado actual de funcionamiento se encuentra en concordancia con los objetivos
planteados y los ajustes serán requeridos cada vez que se detecte un desvío de esos
objetivos.
6.1.3. Eje: Logística
A continuación, se efectúa un análisis de la proporción en la composición de la importancia
relativa de los factores ambientales según las acciones que impactan sobre ellos:

Figura N° 20: Proporción de Impactos de la Logística.

A partir de la evaluación ambiental se puede determinar que no se presentan impactos
críticos sobre los factores del medio, la mayor proporción se asocia a impactos negativo
moderado (38%) y bajo (24%). El 38% de los impactos evaluados recibieron unas
valoraciones positivas (moderadas y bajas).
En la figura, presentada a continuación, se muestra los factores afectados por el proyecto
ordenados de mayor a menor según su importancia relativa total en el medio donde se
emplazará el proyecto de saneamiento.
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Figura N° 21: Importancia Absolutas y relativas por Factor de la Logística.

Los factores que resultan con una mayor IRT son: los Operarios (IRT: -492), las
Instalaciones e Infraestructura (IRT: -4,59), el Paisaje (IRT: -4,23), el Nivel de Ruido (IRT: 4,08), la Vegetación (IRT: -3,84) y el Nivel de Polvo (IRT: -2,72).
En el eje analizado, el factor que se encuentra más propenso a recibir impactos es el
Operarios (IRT: -4,92), esta valoración se adquiere debido a los riesgos de accidentes a los
cuales se encuentran expuestos los choferes que se desempeñarán en el Traslado de los
RSU.
Continua en orden de importancia el factor Instalaciones e Infraestructura (IRT: -4,59). El
transporte de los RSU puede generar impactos negativos asociados con el movimiento de
las unidades de transporte tales como el deterioro de la carpeta asfáltica, por ello será
importante respetar el peso máximo a trasportar, para el cual fue diseñada la unidad, a fin
de preservar la carpeta de rodamiento. Los caminos existentes se verán levemente
impactados debido al incremento del tránsito vehicular que producirá el proyecto. De
acuerdo con las características de los caminos, debido al escaso tráfico existente a la
fecha por estas vías, es posible que concluir que con la infraestructura vial existente se
alcanzarán niveles óptimos de servicio.
Asimismo, asociado a la circulación de camiones transportando RSU se afectará el Paisaje
(IRT: -4,23) del área. Previendo la importancia del impacto generado sobre este factor en
la presente Addenda se prevén utilizar las rutas que optimicen el tiempo de traslado,
acorten distancias con el fin de evitar la visual de los vehículos sobre la carretera.
Continúa siendo, al igual que en los análisis de impactos anteriores, el Nivel de Ruido uno
de los factores más afectado (IRT: -4,08), generado, en este caso por el transporte de RSU
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desde la ET CAN o punto designado por el Municipio de Neuquén hasta el Complejo
Ambiental Centenario.
Asimismo, aumentará la emisión de material particulado y gases: Las principales emisiones
de esta etapa corresponden a Material Particulado y gases como Monóxido de Carbono
(CO), Óxido de Nitrógeno (NOx) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) que serán
generados por el Proyecto de Saneamiento. Estos contaminantes son generados debido a
la combustión interna del motor de las máquinas.
La Calidad de vida (IRT: 4,59) es el factor que será impactado de manera positiva por el
eje ET CAN, esta valoración positiva se manifiesta en la etapa de Clausura y post cierre
mayormente.
A continuación, se listan las Acciones que mayormente impactan sobre el ambiente,
ordenadas según su Importancia Relativa Total.

Figura N° 22: Importancias Absolutas y Relativas por Acción de la Logística.

Se identificaron a partir de la evaluación ambiental como las principales acciones que
impactan sobre los factores del medio de manera negativa: el Traslado de residuos
(IRT: -20,40), Contingencias (IRT: -20,15) y la Generación y disposición de residuos (IRT: 3,24).
El Traslado de los RSU (IRT: -20,40) provocará un aumento del flujo vehicular: Se
registrará un incremento de volúmenes vehiculares importantes, en la Ruta Provincial N°
67 mayormente, ya que es la principal vía a utilizar para el traslado de los RSU de la
ciudad de Neuquén. Los impactos que se producirán serán los referidos al conflicto
vehicular provocado por las maniobras de ingreso y egreso al predio de la ET y el ingreso y
egreso del Sitio de Tratamiento y Disposición Final (Complejo Ambiental de Centenario).
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Por otra parte, los impactos positivos del eje Logística se manifestarán en el factor
Contratación de mano de obra (IRT: 9,81) (choferes profesionales), lo cual permitirá, a su
vez, mejorar la Calidad de Vida de la población.
6.2. CONCLUSIONES
Del análisis de los impactos del proyecto “Incorporación de la ciudad de Neuquén
Capital al Sistema Integral de Saneamiento” se puede determinar que los mismos
varían de acuerdo al Eje analizado y a las distintas etapas.
Es importante resaltar que dentro del eje Tratamiento y disposición final se evaluó la
propuesta que considera la continuidad de la operatoria del relleno sanitario que
actualmente funciona en el CAN hasta que se agote su capacidad de expansión mientras
que en el eje Estación de Transferencia se evaluó la proposición de que el CAN funcione
como ET. Ambas propuestas deben ser analizadas y estudiadas por los organismos
intervinientes para posteriormente decidir sobre la conveniencia de su aplicación.
Los impactos negativos del proyecto se presentarían en las etapas de operación de cada
eje, siendo todos ellos susceptibles de ser controlados con la aplicación de medidas
detalladas en el Plan de Gestión de la presente Addenda.
Por otra parte, los impactos positivos se relacionan a las etapas de clausura y post
clausura de los ejes del proyecto y afectan en todos los casos al factor Calidad de Vida, ya
que se prevé que el proyecto mejoría de las condiciones sanitarias en la comunidad.
Se debe tener presente que el proyecto se integrará la GIRSU, la cual se constituye en la
primera en el País por sus características técnicas, su logística y por integrar a la región
más densamente poblada de la Patagonia Norte, para dar una solución definitiva,
sustentable y sostenible, al tratamiento y disposición final de los RSU generados por la
ciudades que la integran.
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7. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
A partir de los impactos ambientales identificados, se propone una serie de medidas
preventivas, de mitigación y correctivas, cuya implementación permitirá la correcta gestión
ambiental del proyecto, de esta manera, el objetivo del Plan es lograr que el proyecto se
desarrolle en armonía con la conservación del ambiente.
7.1. PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
Las medidas de carácter general fueron expuestas en el EIA “Proyecto Gestión de los
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los Valles y la Confluencia”– Provincia
del Neuquén. Las mismas son de aplicación para el proyecto evaluado en la presente
Addenda.
7.2. PROGRAMA DE MEDIDAS DE ESPECÍFICAS
A continuación, se describen las principales medidas específicas que se pondrán en
práctica para prevenir, mitigar y/o restaurar los impactos anteriormente evaluados
correspondientes a las etapas de construcción, operación, clausura y pos-clausura del
proyecto en cada uno de sus ejes.
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7.2.1. Medidas para la Planta de Tratamiento y Disposición Final
A continuación, se presentan las medidas de mitigación, prevención y/o restauración a implementar en las distintas etapas del Tratamiento y
Disposición Final.
MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración

Factor afectado

Metodología de
Cronograma de Responsable de
seguimiento y
implementación implementación
control



Operación

La continuidad de la operación del Relleno Sanitario del CAN, se
realizará bajo las premisas de diseño detalladas en el proyecto
GIRSU.

El relleno sanitario del CAN será exclusivamente para disponer
en el mismo el material de rechazo de la Planta de Tratamiento
Regional que va a funcionar en el CAC.

Durante a la etapa de operación del relleno sanitario, la emisión
de olores se asociará principalmente con las actividades
relacionadas con el manejo de lixiviados y biogás. Si bien todas
estas actividades son potenciales fuentes emisoras de olor, se
propone la ejecución de las siguientes medidas en forma Nivel de polvo,
periódica:
olores, Drenaje
i) revisión periódica de los procedimientos que aseguren una
Continuidad de
superficial,
eficiente cobertura de los residuos;
la operación del
calidad de
ii) revisión periódica de lixiviados para garantizar su adecuada
Relleno
suelo y
operación e impedir la acumulación de líquido;
Sanitario de
subsuelo,
iii) verificar periódicamente el sistema de captura y de venteo de
CAN
Incidencia
biogás.
visual,
El control ambiental de las operaciones lo llevará a cabo las Infraestructura
autoridades ambientales respectivas de acuerdo con su jurisdicción
y tendrá entre otras atribuciones:

La aplicación correcta de las normas sanitarias y ambientales
vigentes.

La aplicación correcta de normas y controles ambientales
(manejo de lixiviados, gases, control de erosión, reforestación,
etc.)

Para el control sanitario y ambiental, el Relleno sanitario se
podrá auxiliar contratando los servicios especializados de una
empresa.
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Durante etapa
de operación

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Etapas del
proyecto

Clausura y post
clausura

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración

Factor afectado

Cierre y
clausura del
relleno
sanitario del
CAN

Al término de su vida útil y una vez clausurado el Relleno Sanitario
del CAN se definirá su uso a futuro, tomando en cuenta
consideraciones importantes referente a la disponibilidad de
recursos del municipio, así como, los requerimientos de restauración
ambiental y de la existencia de un proyecto específico para el
aprovechamiento del sitio.
Por las condiciones de ubicación y biofísicas del sitio, es
recomendable se le dé un uso final de reintegración al paisaje
natural, tomando como base para lo anterior, el resultado del análisis
del impacto ambiental del sitio, lo que propiciara la integración del
sitio con el paisaje natural de la zona, restituyendo parte de las
características naturales del sitio, a través de programas de
restauración ambiental en el sitio y su entorno, como son la
reforestación intensiva con ejemplares nativos de la zona, además
de introducir algunas especies con fines estéticos.

La clausura podría realizarse de la siguiente manera:
a) Planificación previa
 Realizar un plano topográfico final del sitio.
 Realizar un plano de drenaje del sitio.
 Preparar un plan sobre cubierta vegetal a utilizar y un
plano del paisaje.
 Identificar las distintas secuencias de la clausura para
realizar las opciones pertinentes a cada una de ellas.

b) Un año antes del cierre
 Realizar un estudio financiero considerando otros
métodos de clausura a fin de definir si conviniera
considerar otra opción.

c) Tres meses antes de la clausura
 Revisar el plan de clausura, en su defecto debe
reajustarse.
 Establecer el cronograma final para los procesos de
clausura.
 Notificar a la autoridad ambiental correspondiente.
 Notificar a los usuarios por carta o por anuncios públicos

d) Al cierre

Nivel de ruido,
Nivel de polvo
Olores, Calidad
del agua
subterránea,
Calidad del
suelo,
topografía y
Drenaje,
Vegetación,
Fauna, Paisaje,
Patrimonio
cultural,
Asentamientos
poblacionales,
Calidad de
vida, Operarios,
Uso del suelo,
Instalaciones e
Infraestructura.
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Metodología de
Cronograma de Responsable de
seguimiento y
implementación implementación
control

Durante etapa
de clausura

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

IF-2021-00798357-NEU-ADINQN
Ref.: P20156
Rev.: VF

página 82 de 92

Página 79 de 88
Julio 2021

MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración

Factor afectado

Metodología de
Cronograma de Responsable de
seguimiento y
implementación implementación
control





Clausura y post
clausura

Clausura y post
clausura

Cierre y
clausura del
relleno
sanitario del
CAN
(Continuación
)


Cierre y

Levantar vallas o estructuras necesarias apropiadas a
fin de delimitar el acceso
 Colocar postes indicadores de cierre y de otros lugares
alternativos para disposición de residuos sólidos.
 Recoger cualquier tipo de desperdicio dentro del relleno
o en las proximidades de él y colocarlo en la celda final
para su posterior cobertura.
 Cubrir totalmente la celda final. No deben quedar
residuos por cubrir.
e) Tres meses después del cierre
 Completar las estructuras necesarias para el drenaje
pluvial y níveo.
 Revisar y en su defecto corregir la recolección de gas o
sistema de venteo, la instalación del confinamiento o
tratamiento para lixiviados.
 Realizar el monitoreo de gas.
 Realizar un monitoreo del suelo del sitio
 Instalar placas de asentamiento, bancos de nivel y otros
dispositivos para determinaren el futuro el asentamiento
diferencial del relleno sanitario.
 Colocar una capa de cobertura final (0.30 m)
debidamente compactado.
 Colocar una cubierta vegetal por lo menos de 0.50 m.
 Un aspecto muy importante para considerar antes de la
clausura de un relleno es notificar a los usuarios la
fecha a partir de la cual ya no estará disponible. Esto
debe hacerse mediante un oficio dirigido a las
autoridades y mediante anuncios públicos cuando es
usado por residentes privados.
 Es importante determinar las restricciones que, una vez
clausurado el relleno, tendrá, sobre todo el ser
destinado a usos que impliquen construcción pesada en
su superficie, como habitación, comercio o industria,
limitándose a conservar su calidad de área verde y
aprovechando el terreno con fines forestales y de uso
natural.
El personal encargado de las actividades de desmontaje deberá
estar correctamente capacitado para realizar dicha tarea.
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Nivel de ruido,
Nivel de polvo,
Olores, Calidad
del agua
subterránea,
Calidad del
suelo,
topografía y
Drenaje,
Vegetación,
Fauna, Paisaje,
Patrimonio
cultural,
Asentamientos
poblacionales,
Calidad de
vida, Operarios,
Uso del suelo,
Instalaciones e
Infraestructura.

Durante etapa
de clausura

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Operarios

Durante etapa
de clausura

Servicio de
Higiene y

Supervisión del
proponente y
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración

clausura del 
relleno
sanitario del
CAN


Controles

post clausura




Acciones
comunes

Generación y
disposición 
de residuos


Factor afectado

Metodología de
Cronograma de Responsable de
seguimiento y
implementación implementación
control
seguridad del
Concesionario
del servicio

El personal afectado a dicha actividad deberá contar con los
elementos de protección personal adecuados.

Una vez selladas la celda o fosa conteniendo los residuos, y
colocados los colectores de venteo, se deben seleccionar en
forma representativa, sitios de muestreo, en los cuales se
Calidad del
cavarán pozos, para realizar a través de ellos muestreos de las
agua
napas de residuos enterrados en las celdas, a los efectos de
subterránea,
verificar su actividad y controlar su estado.
Calidad del
El muestreo deberá realizarse, en al menos, doce (12) sitios en
suelo, Calidad
el perímetro de la superficie ocupada por las celdas.
de vida,
Asimismo, en el terreno perimetral, en un radio de entre 300 y Operarios, Uso
500 m, deberán colocarse sitios de muestreos con una
del suelo
profundidad entre 4m y 10 m., desde los cuales se extraerán
muestras del subsuelo, para verificar su estado. Se deberán
muestrear al menos, 8 sitios.
En el predio ocupado por el relleno sanitario del CAN, en un
lugar de fácil acceso y buena visibilidad se colocarán recipientes
resistentes a la intemperie, con tapa y correctamente
identificados según las distintas corrientes de residuos. Serán
adecuados al volumen o masa promedio de generación y a la
Olores, Calidad
periodicidad de recolección.
del suelo,
Los recipientes contenedores de residuos estarán en buenas
Vegetación,
condiciones y contarán con un sistema de sujeción que evite su
Fauna, Paisaje
desplazamiento o vuelco a causa de fuertes vientos.
Los residuos se cargarán al vehículo de transporte
manipulándolos con las precauciones necesarias para evitar
daños a los recipientes y serán dispuestos de acuerdo con lo
indicado por la concesionaria del servicio.
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registro de
actividades

Durante etapa
de post
clausura

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Durante etapa
de clausura

Servicio de
Higiene y
seguridad del
Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración



Acciones
comunes a
todas las etapas

Contratación
de mano de
obra





Acciones
comunes a
todas las etapas

Utilización de
vehículos y 
máquinas





Factor afectado

Se priorizará la contratación de la población residente en
Neuquén capital.
Con respecto a los trabajadores afectados directamente al Estructura de
ocupación,
proyecto, los mismos deberán cumplir todas las medidas
Actividades
dispuestas por las leyes vigentes respecto a higiene y seguridad,
económicas,
en cuanto a revisaciones periódicas; alimentación; ropa
Operarios,
adecuada; materiales de protección, etc.
Seguridad.
Deberá capacitarse al personal contratado para cada una de las
etapas del proceso en la cual deberán desarrollar las
operaciones.
Se deberá asegurar el correcto estado de mantenimiento y
funcionamiento de vehículos, equipos y maquinarias pesadas.
Todos los vehículos y maquinarias deberán cumplir con la
normativa vigente con respecto a control de emisiones sonoras.
En caso de que se generen residuos sólidos tales como filtros
usados de aceites, mangueras en desuso, envases descartables
y todo elemento de difícil degradación, tendrán que disponerse
en un recipiente hermético y rotulado y en ninguna circunstancia
podrá ser utilizado como recipiente de otros residuos. Su Nivel de polvo,
disposición final, en conjunto con los aceites usados, se hará a olores, Drenaje
través de un gestor habilitado, debiéndose certificar el
superficial,
tratamiento final.
calidad de
suelo y
No se permitirá dentro del predio del relleno sanitario CAN la
subsuelo,
realización de actividades de reparación, mantenimiento ni
Incidencia
lavado de vehículos o maquinaria afectados a la obra. Tales
visual,
actividades se realizarán en centros autorizados, debiendo
Infraestructura
certificarse la tarea realizada.
En el caso que temporalmente sea necesario depositar
combustibles, los mismos serán ubicados sobre bateas
colectoras antiderrames y provistos de material absorbente para
su limpieza.
Depósitos para aceites usados: En caso de generarse, se
destinará un sitio para acumular los recipientes herméticamente
cerrados con el residuo. Los mismos se situarán sobre bateas
antiderrame.
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Metodología de
Cronograma de Responsable de
seguimiento y
implementación implementación
control

Durante el
desarrollo de
todas las
etapas del
proyecto

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Durante el
desarrollo de
todas las
etapas del
proyecto

Contratista de
la obra

Supervisión por
parte del
proponente
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7.2.2. Medidas para el eje Estación de Transferencia CAN
A continuación, se presentan las medidas de prevención para las ET en todas sus etapas.
MEDIDAS ESPECIALES PARA LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración


Movimiento de
personas y
vehículos



Operación

Limpieza de las
áreas de trabajo

y desinfección




Carga y
descarga de
RSU



Recurso
afectado

Señalización: Se realizará la colocación de carteles indicativos
para el tránsito y para las normas de Higiene y Seguridad en el
Trabajo. El señalamiento vertical se ejecutará de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el “Sistema de Señalización Vial
Uniforme” para la República Argentina, puesto en vigencia por el
Decreto 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito 24.449. Se
ejecutarán sobre chapa de aluminio, donde se aplicará pintura
reflectiva. Los postes de soporte serán de madera dura.

Seguridad

Se evitará generar los mecanismos de transporte de
contaminantes a la población, es decir, que se evitará la
proliferación de vectores (insectos, roedores), para lo cual se
realizarán los trabajos de desinfección, desinsectación y
desratización en la ET CAN. Estas tareas se llevarán a cabo a
través cualquier metodología aprobada elaborándose previamente
un programa de control.
Se mantendrá una limpieza diaria luego de las jornadas de trabajo.
Asimismo, se les debe realizar el correspondiente mantenimiento
a los equipos en forma periódica asegurando su perfecto
funcionamiento.
Se evitará el acopio de residuos por fuera camiones recolectores
y/o los camiones batea de transporte de residuos y demás sitios
dispuestos para tal fin.
Los camiones recolectores que accedan a las ET CAN, volcarán
sus residuos hacia los camiones bateas destinados para tal fin.
Una vez completos, y en los horarios previstos para el traslado
según la logística, los camiones batea, trasladarán los residuos
hacia el Complejo Ambiental, de acuerdo con la ruta asignada.

Addenda al EIA “Proyecto Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de
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Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Infraestructura

Durante etapa Concesionario
de operación
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Infraestructura

Durante etapa Concesionario
de operación
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Al iniciar la
etapa de
operación
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MEDIDAS ESPECIALES PARA LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración


Contratación de
mano de obra







Acciones
comunes a
todas las etapas

Utilización de
vehículos y
máquinas






Se priorizará la contratación las personas que actualmente se
desempeñan en el CAN.
Con respecto a los trabajadores afectados directamente al
proyecto, los mismos deberán cumplir todas las medidas
dispuestas por las leyes vigentes respecto a higiene y seguridad,
en cuanto a revisaciones periódicas; alimentación; ropa adecuada;
materiales de protección, etc.

Recurso
afectado

Estructura de
ocupación,
Actividades
económicas,
Operarios,
Seguridad.

Se deberá asegurar el correcto estado de mantenimiento y
funcionamiento de vehículos, equipos y maquinarias pesadas.
Todos los vehículos y maquinarias deberán cumplir con la
normativa vigente con respecto a control de emisiones sonoras.
En caso de que se generen residuos sólidos tales como filtros
usados de aceites, mangueras en desuso, envases descartables y
todo elemento de difícil degradación, tendrán que disponerse en
un recipiente hermético y rotulado y bajo ninguna circunstancia Nivel de polvo,
podrá ser utilizado como recipiente de otros residuos. Su olores, drenaje
disposición final, en conjunto con los aceites usados, se hará a
superficial,
través de un gestor habilitado, debiéndose certificar el tratamiento
calidad de
final.
suelo y
subsuelo,
No se permitirá dentro del predio la realización de actividades de
Incidencia
reparación, mantenimiento, ni lavado de vehículos o maquinaria
visual,
afectados a la obra. Tales actividades se realizarán en centros
Infraestructura
autorizados, debiendo certificarse la tarea realizada.
En el caso que temporalmente sea necesario depositar
combustibles, los mismos serán ubicados sobre bateas colectoras
antiderrames, y provistos de material absorbente para su limpieza.
Depósitos para aceites usados: En caso de generarse, se
destinará un sitio para acumular los recipientes herméticamente
cerrados con el residuo. Los mismos se situarán sobre bateas
antiderrame.
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Cronograma de Responsable de
implementación implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Durante el
desarrollo de
todas las
etapas del
proyecto

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades

Durante el
desarrollo de
todas las
etapas del
proyecto

Contratista de
la obra

Supervisión por
parte del
proponente
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7.2.3. Medidas para la Logística
A continuación, se presentan las medidas de mitigación, prevención y/o restauración a implementar en la Logística del proyecto.
MEDIDAS ESPECIALES A IMPLEMENTAR EN LA LOGÍSTICA
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración



Traslado de
RSU




Operación y
mantenimiento

Carga y
descarga

Acciones
comunes a
todas las etapas

Los camiones recolectores de residuos que van directamente al
Complejo Ambiental Centenario, desde la ET CAN, deberán
adecuarse a la logística del proyecto y transitar por las rutas y
caminos interurbanos en el horario de las 00:00 hs. y las 06:00 hs.
para minimizar la interferencia con el flujo vehicular.
Los camiones recolectores y camiones bateas, deberán dar Infraestructura,
cumplimiento a las normas de tránsito vigentes.
seguridad,
Los camiones recolectores y los camiones bateas, deberán poseer aceptabilidad
social.
una cobertura total de la carga transportada para evitar volcaduras
y/o pérdidas del material.
En caso de derrame de residuos por causas eventuales o bien por
vuelco o accidente de los camiones, se activará un sistema de
control para la limpieza inmediata del sitio afectado y la liberación
de las vías de comunicación lo antes posible.

 Mantenimiento de las instalaciones: en el área de carga y descarga
de los RSU se mantendrá una limpieza diaria luego de las jornadas
de trabajo. Asimismo, a los equipos se les deberá realizar el
correspondiente mantenimiento en forma periódica asegurando su
perfecto funcionamiento.


Contratación de
mano de obra


Recurso
afectado

El personal que sea afectado a la logística deberá ser revisado
física y psicológicamente, en forma periódica por personal de
Salud Pública de cada provincia y tener su correspondiente
certificado de aptitud física y mental para realizar sus tareas
específicas.
Los choferes deberán contar con carnet habilitante.
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Cronograma de
implementación

Durante la
ejecución de
las tareas

Responsable de
implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Concesionario de Supervisión por
la logística/
parte del
Municipios
proponente

Seguridad,
aceptabilidad
social.

Durante la
ejecución de
las tareas

Concesionario
de la
logística/Munici
pios

Supervisión por
parte del
proponente

Estructura de
ocupación,
Actividades
económicas,
Operarios,
Seguridad.

Durante el
desarrollo de
todas las
etapas del
proyecto

Concesionario
del servicio

Supervisión del
proponente y
registro de
actividades
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MEDIDAS ESPECIALES A IMPLEMENTAR EN LA LOGÍSTICA
Etapas del
proyecto

Acciones

Medidas de mitigación, prevención y/o restauración




Acciones
comunes a
todas las etapas

Utilización de
vehículos y
máquinas






Se deberá asegurar el correcto estado de mantenimiento y
funcionamiento de vehículos, equipos y maquinarias pesadas.
Todos los vehículos y maquinarias deberán cumplir con la
normativa vigente con respecto a control de emisiones sonoras.
En caso de que se generen residuos sólidos tales como filtros
usados de aceites, mangueras en desuso, envases descartables y
todo elemento de difícil degradación, tendrán que disponerse en
un recipiente hermético y rotulado y en ninguna circunstancia
podrá ser utilizado como recipiente de otros residuos. Su
disposición final, en conjunto con los aceites usados, se hará a
través de un gestor habilitado, debiéndose certificar el tratamiento
final.
No se permitirá dentro del predio la realización de actividades de
reparación, mantenimiento ni lavado de vehículos o maquinaria
afectados a la obra. Tales actividades se realizarán en centros
autorizados, debiendo certificarse la tarea realizada.
En el caso que temporalmente sea necesario depositar
combustibles, los mismos serán ubicados sobre bateas colectoras
antiderrames, y provistos de material absorbente para su limpieza.
Depósitos para aceites usados: En caso de generarse, se
destinará un sitio para acumular los recipientes herméticamente
cerrados con el residuo. Los mismos se situarán sobre bateas
antiderrame.
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Recurso
afectado

Cronograma de
implementación

Responsable de
implementación

Metodología de
seguimiento y
control

Calidad de
suelo y
subsuelo,
Incidencia
visual,
Infraestructura

Durante el
desarrollo de
todas las
etapas del
proyecto

Contratista de
la obra

Supervisión por
parte del
proponente
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Además de las medidas detalladas en el programa de medidas de prevención y mitigación,
se ejecutarán todas las medidas contenidas en los siguientes programas, las cuales fueron
detalladas en el EIA original del proyecto. Los programas son:







Programa prevención ambiental
Programa de monitoreo ambiental
Programa de comunicación social y ambiental
Programa de responsabilidad social-empresaria
Programa de contingencias
Programa de seguridad industrial

Corresponde aclarar que el Programa de Contingencias debe cumplimentarse, tal lo
elaborado para el Proyecto GIRSU en el EIA original, para las etapas del relleno sanitario en
el CAN, mientras éste funcione hasta su cierre total. También deberán cumplirse para la ET
que se implante en el CAN y para la logística de recepción y traslado de RSU.
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8. MARCO NORMATIVO
Las Leyes nacionales y provinciales en las que se enmarca este proyecto fueron indicadas
en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto original “Gestión de los Residuos
Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los Valles y la Confluencia”, que propone la
Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones (ADI) de la Secretaría de Estado de
la Provincia del Neuquén, tramitado ante la Subsecretaría de Ambiente mediante el
Expediente digital ex-2021-00288187-neu-sdam#samb.

9. BIBLIOGRAFÍA
La bibliografía fue indicada en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto original
“Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en la zona de los Valles y la
Confluencia”, que propone la Agencia para la Promoción y Desarrollo de Inversiones (ADI)
de la Secretaría de Estado de la Provincia del Neuquén, tramitado ante la Subsecretaría de
Ambiente mediante el Expediente digital ex-2021-00288187-neu-sdam#samb, a la cual se
agrega la siguiente:
 Ferrero Sandra del Carmen, 2007. “Prácticas sociales de mujeres en sectores
populares. Barrios hipódromo y colonia rural nueva esperanza Neuquén, 2002 –
2004”. Facultad latinoamericana de ciencias sociales -sede académica argentina Programa de doctorado en ciencias sociales – Tesis dirigida por la Dra Nelida
Bonaccorsi
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Provincia del Neuquen
2021
Nota

Número: IF-2021-00798357-NEU-ADINQN
NEUQUEN, NEUQUEN
Miércoles 14 de Julio de 2021

Referencia: Presentación de Adenda EIA GIRSU

A: Lic. Pedro Brissio (Consultora Ambiente y Seguridad S.R.L.),
Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos en relación a la presentación del Informe de la Adenda del Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto GIRSU de los Valles y la Confluencia realizada por la Consultora
Ambiente y Seguridad S.R.L. de auerdo a lo requerido en el Contrato firmado oportunamente.
Solicitamos a Ud. que la presentación se realice en una (1) copia impresa en Mesa de Entrada de la
Agencia y por correo electrónico a la siguente dirección: mesadeentrada@adinqn.gov.ar.

Sin otro particular saluda atte.

Vanesa Benitez
Administrativa
Agencia de Inversiones del Neuquen
Ministerio de Economía e Infraestructura
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