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PROYECTO 9582 

DE LEY 

EXPTE.D-216/16 

 

NEUQUÉN, 13 de abril de 2016
(*)

 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Tenemos el agrado de dirigirnos a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Honorable Cámara— con el objeto de solicitarle tenga a bien considerar el 

tratamiento del Proyecto de Ley mediante el cual se prohíbe el tratamiento y disposición final de 

residuos especiales en los ejidos municipales, asentamientos urbanos y establecimientos 

productivos, dentro del territorio provincial.  

 Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

 

Artículo 1° Prohíbese el tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos y especiales, 

 según los términos de la Ley 24.051, dentro de los ejidos municipales y a una distancia 

mínima de ocho kilómetros (8 km) de asentamientos urbanos y cinco kilómetros (5 km) de 

establecimientos productivos, en todo el territorio de la Provincia del Neuquén. 

 

Artículo 2° Dispónese, a partir de la publicación de la presente, el cese inmediato de actividades 

 para aquellas plantas de tratamiento o disposición final asentadas dentro del territorio 

provincial que se encuentren en infracción a lo establecido en el artículo precedente. 

 

Artículo 3° Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La existencia de plantas de tratamiento de residuos peligrosos o especiales en los términos de la 

Ley nacional del Ambiente 24.051, ubicadas en convivencia con familias neuquinas en su mayoría 

de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, se ha transformado en un tema de agenda 

pública, difícil de desconocer.  

 Las denuncias públicas de familias, y vecinos organizados de los barrios aledaños a estos 

establecimientos, han permitido poner en debate un tema sensible a la Salud Pública y que merece 

una respuesta urgente.  

 Es por ello que estamos poniendo a consideración del Cuerpo esta iniciativa tendiente a 

resguardar el derecho a un medio ambiente sano, protegiendo la Salud Pública e intentando la 

construcción de una política pública que otorgue sustentabilidad social y ambiental a la actividad 

económica más importante de nuestra Provincia, cual es la explotación hidrocarburífera.  

 La crisis ambiental que genera la falta de políticas en este sentido, nos deben interpelar como 

sociedad a una reflexión profunda, que de ninguna manera puede depender de los vaivenes o 

movimientos cíclicos y pendulares de las fórmulas de maximización de la renta, que domina el 

universo empresarial; fórmula que ha sido apañada y promovida por el partido de gobierno durante 

estos últimos 50 años en la Provincia.  

 

                                                 
(*)

 Ingresado el 19/04/16 según sello fechador de Mesa General de Entradas y Salidas HLN. 
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 Frente a esta situación límite, entendemos que el resguardo de los intereses de todos los 

neuquinos tiene que primar sobre el interés de las corporaciones que estrangulan nuestra soberanía 

energética, y la posibilidad de un futuro con dignidad para las generaciones venideras.  
 

El contexto de la actividad 
 

 Es sabido que la industria hidrocarburífera genera importantes cantidades de residuos producto 

de las perforaciones y las extracciones del gas y el petróleo. Estos residuos, considerados peligrosos 

en los términos de la Ley nacional 24.051, son tratados por empresas que se dedican a la 

remediación ambiental tanto en las locaciones como en las plantas que al efecto se han construido, 

muchas de ellas dentro de ejidos municipales y en cercanías peligrosas de asentamientos urbanos.  

 Son numerosos los casos de contaminación que se han denunciado públicamente, ya sea por 

derrames, por remediaciones deficientes, por rotura de oleoductos, por explosiones en los pozos, 

etc., y el pasivo ambiental que se ha ido generando en la región por esta industria ha sido incluso 

negociado con las empresas en las prórrogas de sus concesiones. 

 El método de la hidrofractura, prohibida en otros países y con moratorias (suspensión de los 

trabajos por objeciones de la población) en gran cantidad de lugares en el mundo por la 

contaminación que causó en los lugares donde se aplicó, viene a agravar la contaminación, ya que 

genera un gran aumento (más del 1.000%) de producción de residuos: lodos de perforación, 

millones de litros de agua contaminada con un compuesto de cientos de químicos tóxicos que son 

usados para fracturar la roca madre de la que se extrae el gas y el petróleo, mantas oleofílicas, más 

los que surgen de los numerosos “accidentes” (derrames, explosiones de pozos, etc.) que ya están 

ocurriendo a diario. Además de la contaminación de acuíferos y cursos de agua, el aire y la tierra. 

Se puede resumir en tres grandes grupos a las empresas que intervienen en el manejo de los 

residuos dentro de la industria de la remediación: 

 Generadores: son quienes generan el residuo. En el caso de la industria en cuestión son las 

operadoras de área (Ej.: YPF, Chevron, Total, Petrobras, etc.) que en sus locaciones de perforación 

producen residuos. Son dueños y responsables del residuo hasta que se haga la disposición final. 

Son además quienes pagan para que los residuos sean tratados. 

 Transportistas: el transportista retira el material contaminado de la operadora en camiones que 

deben ser habilitados y tener una ruta trazada por llevar residuos peligrosos y marcas distintivas. 

Así, debe trasladarlos hasta la planta tratadora. Esta empresa es responsable mientras lo traslada. 

 Tratadoras: son empresas que se dedican a tratar los residuos contaminados para su disposición 

final. La Ley 24.051 los define así: artículo 33: “Plantas de tratamiento son aquellas en las que se 

modifican las características físicas, la composición química o la actividad biológica de cualquier 

residuo peligroso, de modo tal que se eliminen sus propiedades nocivas, o se recupere energía y/o 

recursos materiales, o se obtenga un residuo menos peligroso, o se lo haga susceptible de 

recuperación, o más seguro para su transporte o disposición final (…)”. 

 La misma Ley también define a las plantas de disposición final: artículo 33: “(…) Son plantas 

de disposición final los lugares especialmente acondicionados para el depósito permanente de 

residuos peligrosos en condiciones exigibles de seguridad ambiental (…)”. 
 

La actividad y la autoridad de aplicación 
 

 La autoridad de aplicación de las leyes ambientales en la Provincia del Neuquén es la Secretaría 

de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dependiente del Poder Ejecutivo provincial. En ese 

carácter registra y otorga autorización a cada una de las partes intervinientes en estos 

procedimientos que involucran residuos peligrosos. 

 Además debe controlar su funcionamiento así como también el desarrollo de los mismos. Tiene 

autoridad para regular en materia ambiental y sancionar en caso de incumplimiento.  

 Por un lado, la tarea de “registro” la lleva mediante el Registro Provincial de Generadores, 

Tratadores, Transportistas y Operadores de Residuos Especiales (RPGTyORE) de la Provincia del 

Neuquén. Este Registro suministra información sobre aquellas empresas que cuentan con la 

matrícula correspondiente. 
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 Por otro lado, esta tarea se complementa con el Registro Provincial de Prestadores Ambientales 

(RePPSA). Este Registro suministra información sobre aquellos técnicos ambientales, profesionales 

o especialistas ambientales (posgrados - maestrías - doctorados) que poseen matrícula individual y 

de las matrículas a empresas. 

 A su vez el control se lleva mediante las inspecciones y demás procedimientos. Estos 

procedimientos requieren una documentación ineludible que funciona como línea de continuidad 

para la registración de todos los actos y sus datos que intervienen en la actividad del tratamiento de 

los residuos peligrosos: el manifiesto. 

 El manifiesto: es el instrumento donde queda documentado todo el proceso y las partes 

intervinientes, con información detallada. Según las leyes ambientales el mismo contiene “la naturaleza 

y cantidad de los residuos especiales generados, su origen, transferencia del generador al transportista, 

y de este a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de eliminación a los que 

fueren sometidos y cualquier otra operación que respecto de los mismos se realizare”. 

 “El transportista sólo podrá recibir del generador residuos especiales si los mismos vienen 

acompañados del correspondiente manifiesto, los que serán entregados, en su totalidad y solamente, 

a las plantas de tratamiento o disposición final debidamente autorizadas que el generador hubiera 

indicado en el manifiesto”. 

 El generador es responsable de la emisión del manifiesto, el que será emitido en formularios 

preimpresos, con original y cinco copias. 

 La autoridad de aplicación, al comenzar el circuito, tendrá el original que debe llenar el 

generador, quien se llevará cinco copias para que las completen el resto de los integrantes de ciclo. 

El transportista entregará copia firmada de su manifiesto al generador, a cada una de las etapas 

subsiguientes y al fiscalizador. El operador, llevará un registro de toda la operación con copia para 

el generador y la autoridad de aplicación. 

 Cada uno de los documentos indicará el responsable último del registro (generador - transportista 

tratamiento/disposición final - autoridad de aplicación). El manifiesto contiene el punto GPS de la 

disposición final. El generador es el responsable de los residuos hasta que se le entrega el 

manifiesto de disposición final. 

 Las tareas que incluye el tratamiento de estos residuos generados por la industria 

hidrocarburífera pueden conceptualizarse de la siguiente manera: 

 Volatilización: procedimiento que deja el suelo contaminado al aire libre hasta que el mismo 

suelo evapore los gases, se va remediando (biodegradando) sin hacerle prácticamente nada. 

 Biorremediación: se agregan bacterias al suelo contaminado, que se alimenta de carbono, se 

destruye la molécula de hidrocarburos. Se mueve el suelo cada tanto. El objetivo es que la tierra se 

libere de hidrocarburos, pero no trata los metales pesados.  
 

Tratamiento por termodestrucción o incinerado: tratamiento de los residuos especiales o 

peligrosos en hornos pirolíticos, y la disposición final de sus cenizas en rellenos de seguridad. 

Durante este proceso, los residuos son encendidos y quemados hasta su conversión en cenizas. 
 

C. El caso “Comarsa” 
 

1. La empresa y su actividad. 
 

 La empresa Comarsa, cuya razón social es Compañía de Saneamiento y Recuperación de  

Materiales S.A., es una de las empresas más grandes que interviene en los procesos que aquí se han 

mencionado. 

 Comarsa figura en los registros como generadora, transportista y tratadora, pero su planta es de 

tratamiento, no repositora.  

 Lo que significa que es un lugar donde los residuos son tratados y luego llevados a disposición 

final. Esto se aclara dado que la gran cantidad de residuos acopiados que prácticamente rebalsan la 

planta, donde ya no se reconocen las piletas sino que prácticamente el predio es una pileta entera, 

puede dar la sensación equívoca que es el destino final de los desechos contaminantes. 
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 Esta empresa según su propia página web institucional se dedica a la “Gestión Integral de 

Residuos”, sobre todo de la industria petrolera. 

 “Principalmente la incineración de los sólidos y el tratamiento de líquidos y aguas, teniendo 

como objetivo la disposición de las cenizas en rellenos sanitarios” teniendo como consecuencia de 

su trabajo una enorme cantidad de residuos contaminantes que son tirados al aire constantemente. 

Según la información que brindan en su página oficial en Internet (http://www.grupocomarsa.com), 

su actividad abarca: 

 “El transporte de residuos peligrosos… en contenedores metálicos, bines, tambores y bolsas 

plásticas”. Básicamente la recolección de los residuos en las instalaciones de las empresas petroleras y 

el traslado hasta su planta industrial en camiones que son propiedad de la misma empresa. 

 “El saneamiento de suelos: la desorción térmica de los lodos contaminados”. “Abarca la 

recepción de los lodos en piletas impermeabilizadas, la extracción de líquidos (hidrocarburos y 

aguas) sobrenadantes en dichas piletas mediante bombas autocebantes, la biorremediación y el 

secado de los lodos en una playa especialmente diseñada para tales fines, y el zarandeo...”. 

 Posee también al interior de su predio, una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 

5.000 m
2 

de superficie, que tiene como finalidad el saneamiento de aguas procedente de 

perforaciones petroleras, lavaderos de equipos, etc. 

 Asimismo, según aparece en su sitio web, cuenta con un laboratorio propio. 

 Un dato llamativo es que la misma empresa se jacta en su web que “Con sus dos hornos 

pirolíticos, Comarsa cuenta no sólo con la más moderna y eficiente tecnología en procesos de 

termodestrucción controlada, sino también con la mayor capacidad instalada de la Patagonia 

Argentina para este tipo de tratamientos”. 

 

2. Ubicación de la empresa. 
 

 La base operativa y administrativa de la empresa Comarsa se encuentra no sólo dentro del ejido 

de la ciudad de Neuquén sino dentro de su zona urbana, actualmente en el Parque Industrial de 

Neuquén (PIN), zona oeste de la ciudad. Asentada en el Lote denominado CO de dominio fiscal 

provincial, Nomenclatura Catastral N.º 09-21-077-7769-0000, del área conocida como Ex Base 

Aérea. En enero de este año por pedido de la empresa, el Concejo Deliberante por Ordenanza 

municipal 12.912/14 publicado en el Boletín Oficial N.º 1960 del 24 de enero de 2014, otorgó en 

venta una fracción de 3,74 ha. Que son parte de la fracción mayor identificada con la Nomenclatura 

Catastral N.º 09-23-060-6426-0000 (la Ordenanza contempla la necesidad de nueva mensura para 

establecer nueva nomenclatura catastral). 

 La planta de tratamiento de Comarsa está a menos de 200 metros de donde hay presencia de 

viviendas precarias y a 500 metros del barrio Toma Norte (lugar donde reside quien suscribe). La 

situación se agrava más aún si se tiene en cuenta que el sector aluvional y la caída del terreno con 

una brusca inclinación hacia la zona poblada están a sólo 120 metros de la misma. 

 Además del evidente riesgo generado por estar en una zona alta como es la zona de la meseta y 

la población que vive cuesta abajo, está sobre todo la fuente de contaminación cotidiana que genera 

la quema y también la evaporación de los hidrocarburos que se produce durante todo el día. 

 

D. Los incumplimientos de Comarsa y de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 

 Primer hecho: superficie de la planta y acopio de residuos. 

 Tal como lo demuestran las imágenes satelitales al 11 de diciembre del año 2009 la superficie de 

Comarsa era de 41.242,97 m
2
 aproximadamente. En hectáreas 4,12 ha. 

 Mientras que al 1 de agosto de 2014 se ha ampliado a 191.401,6 m
2
. En hectáreas 19,14 ha, 

aumentó un 464,08% su superficie. 

 A la vista de las imágenes satelitales se puede apreciar que el crecimiento más brusco, que 

equivale a la mitad de la superficie actual, es entre marzo de 2013 y agosto de 2014 lo que 

evidencia con mayor solidez la relación directamente proporcional del crecimiento de la planta con 

la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos bajo la tecnología combinada de 



5 

hidrofractura y perforación horizontal. Esto constituye un agravante dado que los químicos que se 

utilizan en la hidrofractura (o fracking) son mucho más contaminantes que los utilizados en 

yacimientos convencionales, superando en 1.000% la cantidad de residuos y aumentando 

gravemente su poder contaminante. 

 Si contamos la superficie inicial más la ampliación dada por la Ordenanza 12.912/14, no se llega 

a 8 ha. No hay registros que se hayan otorgado nuevas ampliaciones a Comarsa y que justifiquen las 

más de 19 ha que hoy ocupan. 
 

 Impactos al ambiente: 
 

- Calidad del aire: aumento del nivel particulado debido al gran movimiento de suelo para 

ampliar la superficie. 

 Incremento de gases volátiles en la atmósfera debido al acopio de residuos con hidrocarburos. 

-  Flora: debido al desmonte realizado, retirando la vegetación autóctona de la zona. 

- Agua: riesgo de contaminación de napa a causa de lixiviados producidos por las pilas de suelo 

contaminado. 

- Suelo: contaminación de suelo virgen por el acopio de residuos contaminados sin las medidas 

adecuadas de prevención (membranas). 

 

 Segundo hecho: irregularidades en el transporte. 

 Las empresas generadoras declaran en los manifiestos una cantidad de metros cúbicos de 

residuos para ser tratados, y luego Comarsa al hacer el transporte declara en el mismo instrumento 

que se lleva esa cantidad indicada en sus camiones para ser tratados en la planta de Parque 

Industrial. Lo cierto es que lo que en realidad se llevan en los camiones siempre es mucho menos de 

lo que en realidad consta en los manifiestos, y los controles son, por lo menos, ineficientes, 

insuficientes o defectuosos. Es perfectamente posible llevar adelante peritajes de la trazabilidad de 

esos residuos para comprobar la coherencia entre lo declarado y lo tratado pero sin embargo, la 

declaración jurada de las empresas es el método que se viene utilizando sin garantizar que esas 

declaraciones sean fehacientes. De este modo, lo que ocurre es que los manifiestos que llevan la 

información son los únicos que son revisados por la autoridad de aplicación y luego certificados 

para que las empresas generadoras paguen a Comarsa el monto por metro cúbico que fue tratado 

“en teoría” pero no en realidad. Todo esto es fácilmente comprobable porque en general lo que 

ocurre es que en los camiones que declaran haber participado del transporte en general no caben los 

residuos que se declaran en los manifiestos. Este mecanismo, por un lado, genera contaminación en 

el lugar mismo de la generación del residuo, ya que en realidad no se tratan los volúmenes que se 

declaran y esos residuos quedan en el lugar, pero por otro además, muestra que todo el proceso de 

generación-transporte-tratamiento-disposición final está viciado desde su inicio y con una 

importante ausencia de controles por parte de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible que 

deja en manos de las generadoras y de Comarsa todo el circuito de los residuos peligrosos.  

 Además, en relación a los camiones que se deben utilizar para el transporte debe tenerse en 

cuenta que deben estar habilitados por la Dirección de Transporte nacional y provincial y tienen que 

ser después habilitados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además deben estar 

señalizados como transportadores de residuos peligrosos. Se trata del Rombo de transporte nacional, 

indicación de residuos peligrosos y especificación de qué tipo de residuos está transportando. Por 

otro lado la ley dice que “los manifiestos, además, deberán llevar adjunta una hoja de ruta y planes 

de acción para casos de emergencia. Dichas rutas serán establecidas por la autoridad local de cada 

distrito, quien determinará rutas alternativas en caso de imposibilidad de transitar por las 

principales. En caso de que se quiera transitar por otras rutas, el interesado presentará a la autoridad 

local su inquietud, quien aprobará o no dicha propuesta, contemplando la minimización de riesgo de 

transporte de residuos especiales”. 

Según el RPGTyORE - Transportistas el Expediente 805-004306-10 de Comarsa los camiones 

declarados son 7 cuyos dominios son: FVV-961, EZM-081, JRC-137, JMS-008, GHQ-762,  

IBF-037, LXP-468.  
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 Pese a estas obligaciones y a lo declarado por Comarsa, lo cierto es que la empresa utiliza para el 

trasporte otros camiones diferentes a los registrados, que no poseen las habilitaciones y en muchos 

de los casos (tanto en los habilitados como en los ilegales) carecen de la señalización exigida por la 

normativa, ni las hojas de ruta exigidas. 

 En resumen, hay camiones no habilitados que transportan sustancias peligrosas; ausencia de 

señalizaciones exigidas por ley y falta de confección de las hojas de ruta. 

 Especialmente se destaca como hecho individualizado de este accionar el registrado a través de 

las fotografías que se anexan a la presente donde se ve un camión saliendo de la planta de Comarsa. 

El mismo tiene una patente de atrás (acoplado) cuyo dominio es HKN-925 y su patente de adelante 

era FNY-450. Este vehículo tenía distinción de la empresa “Los 4 Hermanos” y tenía un pequeño 

cartel que decía “al servicio de Comarsa”. El mencionado rodado no está registrado en el Registro 

Público como transportista ni se corresponde con las patentes denunciadas y habilitadas a Comarsa. 

 Tampoco la empresa “Los 4 Hermanos” está inscripta como empresa transportista de residuos 

peligrosos.  

 Dicha fotografía que delata las irregularidades antes mencionadas fue tomada el día jueves 18 de 

diciembre de 2014 a las 9:30 horas aproximadamente por Lautaro Nahuel, DNI 32.779.054 

domiciliado en Yupanqui 1.864 de Neuquén quien deberá ser llamado a testificar. 

 Todo esto demuestra un manejo descontrolado de los residuos peligrosos, lo que significa una 

alta probabilidad de contaminación por la ausencia de cuidados necesarios en la actividad. 

 

Impactos al ambiente:  
 

- Riesgo de contaminación de aire, agua y suelo a causa de una contingencia durante el trayecto 

operadora - planta. Pueden existir diversos escenarios, como derrames en ríos o sobre suelo 

desnudo, incendios en zonas urbanas, entre otros. Las medidas de mitigación y contención de 

dichos eventos serán responsabilidad del chofer del vehículo, quien deberá correr un plan de 

contingencias. 

 

Tercer hecho: irregularidades en las habilitaciones. 

 Las habilitaciones son distintas en las tres categorías (generador, transporte, tratador). 

 Se trata siempre de distintos expedientes. 

 Por un lado, el RePPSA y la licencia ambiental habilita al predio y la superficie que se autoriza 

para el tratamiento. Actualmente el espacio geográfico que utiliza Comarsa excede lo establecido en 

el RePPSA y en la licencia ambiental que posee. 

 Específicamente según el RePPSA de Comarsa están habilitados para una capacidad de 

tratamiento de 172,8 toneladas/día. Esto surgiría de 2 hornos estáticos que tratan 600 kg/hr y 2 

hornos rotativos que tratan 3.000 kg/hr. Sin embargo, en la actualidad se están recibiendo en la 

planta entre 250 a 300 tn/día aproximadamente. Esto equivale a 12 camiones de 25 m
3 

cada uno, 

todo lo cual puede fácilmente comprobarse mediante pericias que podrá encargar la Fiscalía en el 

transcurso de la investigación para cubicar los residuos que se encuentran en la planta y solicitar la 

documentación que surge de los expedientes administrativos de Comarsa y los mandamientos que 

sirven de recibos para las generadoras y para la tratadora. 

 Por otro lado también el RePPSA limita las actividades autorizadas. En este sentido hay dos 

irregularidades que sobresalen:  

 Para el funcionamiento de los hornos necesitan agua, entonces reciben agua a bajo costo (la 

petrolera se saca de encima agua contaminada) le hacen un tratamiento y la usan para el horno. Es 

decir reciben agua de fracking, y no están habilitados (El Decreto 1483/12 de Neuquén regula el 

agua para explotación no convencional). 

 Por último, Comarsa está excediendo el límite de quema y acopio que figura en su RePPSA. 

Cuarto hecho: Irregularidades en el tratamiento de los residuos. 

 Para el tratamiento en los hornos pirolíticos, Comarsa necesita una mezcla que sea completa entre 

el carbono, el oxígeno y el agua. Cuando no ingresan la proporción adecuada de cada componente, la 

mezcla es incompleta lo que genera que “queme mal” o “queme negro”, es decir que contamine.  
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Hay fotos (que se acompañan como documental) de varias ocasiones en las que se ve a las chimeneas 

quemando negro lo que implica que liberan contaminación al aire, principalmente provenientes del 

horno rotatorio. 
 

Impactos al ambiente: 
 

-  Calidad del aire: este tipo de equipos emiten metales pesados como mercurio, cromo, cadmio, 

arsénico, plomo y berilio; hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs); bencenos clorados; 

naftalenos policlorados; compuestos orgánicos volátiles (COVs); gases ácidos como óxidos 

de azufre; dióxidos de nitrógeno y ácido clorhídrico; gases de efecto invernadero como 

dióxido de carbono, entre muchas otras. Además de crear compuestos nuevos como dioxinas y 

furanos durante su incineración, los cuales son altamente tóxicos. 

- Salud: debido a la cercanía con el asentamiento poblacional, existe un alto riesgo de 

afectación de los habitantes, ya que la pluma de contaminación de las chimeneas se dirige a 

ese sector debido a los vientos reinantes predominantes O-E. El mercurio afecta al sistema 

nervioso central, al cardiovascular y al respiratorio; las dioxinas están asociadas con 

problemas como malformaciones congénitas, retraso en el desarrollo, alteraciones en el 

sistema inmunológico y el hormonal; el arsénico y el cadmio son cancerígenos, el plomo 

provoca daños en el cerebro y en los riñones, y es un potencial teratogénico. Otros problemas 

de salud asociados con las emisiones de los incineradores son: abortos espontáneos, trastornos 

hepáticos, diabetes, problemas en las vías respiratorias, desarrollo anormal del feto, 

desórdenes en el comportamiento, entre otros. 

- Flora: la vegetación circundante se verá afectada en su fotosíntesis, caída prematura de hojas, 

entre otras. Pudiendo también contaminar los alimentos, en caso que existan huertas en las 

zonas pobladas. 

 

CONCLUSIONES 
 

 El caso concreto antes desarrollado, y los elementos que surgen del análisis del contexto de la 

actividad en general, dan la pauta de que es necesario y urgente tomar medidas al respecto.  

 Se trata de una actividad contaminante producto del accionar irregular de la empresa en el manejo 

de los residuos y por la falta de controles por parte de la autoridad de aplicación, todo lo que lleva a 

afectar al menos a los recursos agua, suelo, flora, pero sobre todo a la contaminación del aire. 

 En este sentido, es importante destacar que hasta este momento no existe norma legal vigente 

que impida que esta actividad ligada profundamente al desarrollo de la industria madre de la 

economía de nuestra Provincia, se desarrolle en condiciones de sustentabilidad social y ambiental.  

 Es por ello que tratándose de una imperiosa demanda de las familias, vecinos y organizaciones 

de las poblaciones aledañas a este tipo de establecimientos, urge determinar por vía de ley, la 

imposibilidad de radicar y poner en funcionamiento plantas de tratamiento y disposición final de 

residuos especiales o peligrosos en los ejidos municipales y a una distancia mínima de 8 kilómetros 

de asentamientos urbanos y a 5 kilómetros de establecimientos productivos.  

 Citamos en cuanto es pertinente, el informe pericial realizado por el Laboratorio de Toxicología 

y Química Legal de la Justicia Federal del año 2009, a pedido de la jueza Margarita Gudiño de 

Argüelles, del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén, “los hidrocarburos destilados del 

petróleo tienen efectos tóxicos mucho mayores cuando son aspirados al árbol traqueobronquial que 

cuando simplemente se han ingerido. La ingestión puede provocar síntomas menores pero la 

inhalación de alrededor de 1 mililitro puede desencadenar una neumonitis química arrolladora. 

Estas sustancias son solventes de las grasas y alteran la función de los nervios produciendo 

depresión, coma y en ocasiones convulsiones. Los efectos sobre hígado, riñones y médula ósea 

pueden ser debidos a la presencia de otros contaminantes como el benceno”. Informe pericial. 

Interno N.º 7015/09. En relación con los autos caratulados “YPF S.A. s/Ley 24.051” 

Expte.173/2008 y “Pluspetrol S.A. s/Ley 24.051” Juzgado Federal de Primera Instancia de 

Neuquén. Secretaría Penal. 
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 Cabe a su vez, recordar que esta pauta de ubicación y distancia mínima fue receptada por la 

autoridad de aplicación y el Gobierno de la Provincia del Neuquén el 11 noviembre del 2015 en el 

Anexo VIII del Decreto 2263/15, que en su artículo 39 ordena que este tipo de plantas debe estar: “a 

8 km de distancia de cualquier ejido y a 5 km de cualquier emprendimiento productivo”. Por lo 

tanto reconoce implícitamente que aun siendo bien realizada la actividad, es incompatible con la 

población humana.  

 Por lo tanto solicitamos al Cuerpo el acompañamiento en esta iniciativa que obedece a las 

demandas de las familias, vecinos y organizaciones que trabajan desde hace más de dos años por 

impedir que su derecho a un ambiente sano se vulnere cada día. 

 

Fdo.) MUCCI, Pamela Laura - MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio - RIOSECO, Teresa  

—Bloque FPN-UNE— FUENTES, Eduardo Luis —Bloque NEFGPROV— ESCOBAR, 

Jesús Arnaldo - NOGUEIRA, Santiago Leopoldo —Bloque MOLISUR— GODOY, Raúl 

Eduardo —Bloque PTS-FIT—.  


