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PROYECTO 9389 

DE RESOLUCIÓN 

EXPTE.D-033/16 

 

NEUQUÉN, 18 de febrero de 2016 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente nos dirigimos a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Resolución. 

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.  

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 

 

Artículo 1° Solicitar a la Subsecretaría de Ambiente dependiente del Ministerio de Seguridad,

 Trabajo y Ambiente de la Provincia del Neuquén informe a la Honorable Legislatura 

del Neuquén, situación y estado actual de los Proyectos de Cierre Definitivo (PCD) de las empresas 

Comarsa e Indarsa ubicadas en la ciudad de Neuquén, de acuerdo a las exigencias del  

Decreto 2263/15 en su artículo 65. 

 

Artículo 2° De no existir tales Proyectos de Cierre Definitivo, solicitar informe sobre la

 planificación del proceso de cierre y post-cierre de las plantas de dichas empresas, 

sobre los procedimientos y plazos proyectados, en cumplimiento con los requisitos de los Capítulos 

III y VII del Decreto 2263/15. 

 

Artículo 3° Comuníquese a la Subsecretaría de Ambiente dependiente del Ministerio de Seguridad,

 Trabajo y Ambiente de la Provincia del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente Proyecto de Resolución solicitando informes a la Subsecretaría de Ambiente 

dependiente del Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia del Neuquén responde 

a las preocupaciones manifestadas por un importante grupo de vecinos y organizaciones de la zona 

oeste de la capital neuquina, preocupados por la existencia de industrias dedicadas al tratamiento de 

residuos peligrosos vinculados a la actividad petrolera en la proximidad de sus viviendas. El Barrio 

Gran Neuquén, Cuenca XV, 7 de Mayo, Toma Norte, Zeta 1, San Lorenzo, Hipódromo, Valentina 

Norte, Gregorio Álvarez, Islas Malvinas, Villa Ceferino, Bardas Soleadas, Mudon, Muten, son los 

barrios de la ciudad de Neuquén más afectados por las emanaciones de los basureros petroleros. 

 Comarsa (Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.) es una de las 

principales y más grande empresa de tratamiento ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de 

Neuquén pero no es la única. También están Indarsa, que se dedica a la biorremediación de suelos y 

se hizo conocida en el 2015 por el gran derrame provocado desde su planta; y Nalco, dedicada al 

tratamiento de aguas. 

 En otras ciudades también hay bases operativas de otras empresas. En Senillosa, Trans-Ecológica 

se dedica al tratamiento de suelos. En Plaza Huincul, EET Servicios Ambientales, al tratamiento de 

tierras o líquidos contaminados con hidrocarburos. En la ciudad de Centenario se encuentra la base 

de Serma, Servicios Medio Ambientales, que se dedica al tratamiento de suelos contaminados y 

residuos petroleros, que también cuenta con una planta en Añelo. 

 Ninguna de estas empresas, incluida la más importante, Comarsa, tienen la infraestructura 

necesaria para tratar y verdaderamente intentar mitigar los impactos de los residuos de la 
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hidrofractura, incrementados con la explotación de Vaca Muerta, debido a la falta de control de la 

Secretaría de Ambiente pero también a que la previsibilidad de la inversión en seguridad ambiental 

no está en la agenda ni del Gobierno y menos de las empresas.  

 Con la firma del Decreto 2263/15, el Gobierno provincial aseguró que Neuquén era la 

“vanguardia de tratamiento y disposición final de residuos especiales, fundamentalmente aquellos 

que provienen de la actividad hidrocarburífera”. Que preveía la instalación de estos basureros en 

“zonas alejadas al menos ocho kilómetros de los ejidos municipales y con una zona de exclusión de 

cinco kilómetros que deben estar libres de cualquier otro tipo de desarrollo por los próximos 20 

años” con el objetivo de dar “seguridad ambiental a las personas, tanto como a la flora y la fauna”. 

 La realidad que hoy viven los vecinos es otra. Comarsa sigue funcionando en el Parque 

Industrial. Según denuncian los vecinos el único tratamiento que hacen a los residuos es “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. 

 Además se hace lavado de equipos que utiliza la industria del petróleo. 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, etcétera. Asimismo, según versa 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”. Todo esto en una zona poblada. 

 Por todo lo anterior solicitamos a la Subsecretaría de Ambiente dependiente del Ministerio de 

Seguridad, Trabajo y Ambiente de la Provincia del Neuquén informe a esta Honorable Legislatura, 

situación y estado actual de los Proyectos de Cierre Definitivo (PCD) de las empresas Comarsa e 

Indarsa ubicadas en la ciudad de Neuquén, y/o sobre la planificación del proceso de cierre y  

post-cierre de las plantas de dichas empresas, sobre los procedimientos y plazos proyectados, en 

cumplimiento con los requisitos de los Capítulos III y VII del Decreto 2263/15. 

 

Fdo.) JURE, Patricia Noemí —Bloque FITPROV— GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT— 

MANSILLA GARODNIK, Mariano Victorio —Bloque FPN-UNE— ESCOBAR, Jesús 

Arnaldo - NOGUEIRA, Santiago Leopoldo —Bloque MOLISUR—. 


