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1. DATOS GENERALES 

 

1.1. NOMBRE COMPLETO O DENOMINACIÓN Y DEMAS DATOS DE 

IDENTIDAD DE LA PERSONA FÍSICA O JURIDICA U ORGANISMOS 

ESTATAL SOLICITANTE 

Municipalidad de Fernández Oro, Provincia de Río Negro. 

 

1.2. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN EN 

EL ORGANISMO CORRESPONDIENTE DE PERSONERIA JURIDICA 

Documentación en proceso de recolección y validación. 

 

1.3. COPIA CERTIFICADA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y DE LA 

ÚLTIMA ACTA DE DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES  

Documentación en proceso de recolección y validación. 

 

1.4. DOMICILIO REAL Y LEGAL Y ESPECIAL A LOS FINES DE LAS 

NOTIFICACIONES – TELEFONO, FAX e MAIL 

MUNICIPALIDAD DE GENERAL FERNANDEZ ORO. 

 

 Domicilio real y legal para notificaciones: San Martín 272 - (8325) General 

Fernández Oro   

 Teléfono: (0299) 4996028 (0299) 4996081 (0299) 4996063  

 Página Web:  www.gralfernandezoro.gob.ar  

 E-mail: info@gralfernandezoro.gob.ar / 

secretariagobierno@gralfernandezoro.gob.ar / 

intendencia@gralfernandezoro.gob.ar  

1.5. ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL PROPONENTE 

Administración los recursos públicos, prestación de servicios públicos, 

ejecución de obras dentro del ejido municipal. 

 

  

tel:02994996028
tel:02994996028
tel:02994996063
https://www.guiacores.com.ar/index.php?r=search/detail&id=5853
https://www.guiacores.com.ar/index.php?r=search/detail&id=5853
mailto:E-mail:
mailto:intendencia@gralfernandezoro.gob.ar
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1.6. NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO, DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O DEL PROYECTO DE 

INGENIERIA. 

1.6.1.1. Datos del responsable del proyecto 

 Razón social: FRB SERVICIOS SRL 

 Domicilio legal: Entre Ríos y Teniente Ibáñez – Ciudad del Neuquén. 

 Contacto: 299 429-9800  

 Responsable técnico: Ing. Felipe R. Buden.  

 

 

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

             Ing. Felipe. R Buden 
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1.6.1.2.  Consultor Ambiental 

 

 Razón social: CM Consultores Ambientales 

 Domicilio legal: Quillén Nº 33, Plottier, Neuquén. 

 Tel: 299-5095392 

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

G 88; (RePPSA) Nº: 288/17 y Registro de consultores ambientales de la 

Provincia de Río Negro N°116. 

1.6.1.3. Profesionales Intervinientes 

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

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

Gabinete. 

 

 

 

                                                                                                                 Firma  

                                                                                                    Ing. Cesar L. Gomez 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Firma  

Lic. Veronica G. Bustos 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (en adelante E.I.A) se elabora para 

el proyecto denominado PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE DESAGÜES 

CLOACALES DE LA CIUDAD DE GENERAL FERNANDEZ ORO.  

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

establecidos en la Ley 3.266 (Modificada por ley 3335) Regular el procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental. Dicha Ley se encuentra reglamentada mediante 

los Decretos 1.224/02 y 656/04, que instaura principios para la preservación, 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y cuya autoridad de aplicación 

es la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SMA y DS). 

Se proyecta construir una planta conjunta para 230.000 habitantes en la 

localidad de General Fernández Oro en una chacra ubicada en la zona rural al sur de 

la R.N.Nº22, en el límite con el ejido de Allen, incluyendo los colectores de conexión 

desde Cipolletti y los propios requeridos para el desarrollo urbanístico de General 

Fernández Oro.  

El diseño propuesto es un sólido y probado sistema de tratamiento de 

efluentes de líquidos cloacales denominado Sequencing-Batch-Reactors (SBR) en 

combinación con un aireador mezclador Hiperboidal Invent, que satisface y excede 

los requisitos de tratamiento de la localidad de General Fernández Oro de la 

Provincia de Río Negro para las exigencias de descarga al río. 

Para la conexión entre las localidades de Cipolletti y General Fernández Oro 

se proyecta las siguientes Trazas: 

 Colector “A” Norte: Parte desde la cámara de carga existente y mantiene el 

tramo de impulsión en PRFV Ø 600 mm entre su salida por calle Maestros 

Espinoza hasta la intersección con la calle B-22 donde se deriva al sur 

hasta la calle 301 General Paz, donde su traza se propone continuar por los 

terrenos del ferrocarril hasta cruzar el canal de desagüe PII y alcanzar el 

ejido de General Fernández Oro donde continua por gravedad. 

 Colector “B” Sur: Parte de la Estación de Bombeo Nº1 y su traza corre 

paralela a las vías del ferrocarril hasta cruzar el canal PII y llegar a la 

cámara de inicio del tramo por gravedad. 

 Ramal “C” Norte: Parten de la salida del desarenador de la planta y por el 

camino de servicio de mantenimiento del canal alcanza la calle Maestro 

Espinoza donde cruza hacia General Fernández Oro paralelo al puente de 

madera y continúa por gravedad conectándose al Colector Nº 1 Norte por 

calle Juan Reggiardo. 

En líneas generales la ejecución del proyecto contempla las etapas de tendido 

de las nuevas redes y construcción de Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales 

(PTLC), con su correspondiente operación, mantenimiento y abandono de las 
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mismas. Cada una de estas etapas implicará la generación de impactos, los que han 

sido identificados y descriptos. Los efectos positivos más relevantes están vinculados 

al desarrollo socioeconómico (activación económica local) y aquellos efectos 

vinculados a la accesibilidad a un sistema de tratamiento de efluentes cloacales 

orientado a la salud de la población; mientras que los factores impactados 

negativamente se encuentran relacionados al medio perceptual (Incidencia visual), 

medio físico (calidad del aire) y medio socioeconómico (red vial). 

Llevando a cabo las recomendaciones enunciadas en el Plan de Gestión 

Ambiental (PGA) diseñado para el proyecto, los impactos negativos serán 

notablemente minimizados, cumpliendo de esta manera el principal objetivo del 

presente documento.  
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3. UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

3.1. NOMBRE DE PROYECTO.  

PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES DE LA 

CIUDAD DE GENERAL FERNANDEZ ORO, PROVINCIA DE RIO NEGRO. 

3.2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN.  

Ante las limitaciones de espacio para el crecimiento de la actual Planta de 

tratamiento de la localidad vecina de Cipolletti cuya capacidad final aun potenciando 

los sistemas de aireación de las Lagunas Aireadas de Mezcla Completa (LAMC) y de 

las restantes existentes como Lagunas Facultativas (L.F) se alcanza a acompañar la 

demanda del crecimiento poblacional estimado como máximo para unos 10 años 

(2.030). El DPA, llamo a una licitación en febrero del 2019 para mejorar la eficiencia 

de los procesos actuales incorporando un tratamiento primario consistente en la 

inclusión de rejas finas, desarenadores y playas de secado más la provisión e 

instalación de los equipos de aireación adicionales requeridos de incorporar en los 

procesos de tratamientos, obra financiada con fondos propios provinciales 

remanentes del Plan Castello a fin de resolver por un periodo corto de tiempo los 

problemas existentes, que incluyen incluso vuelcos de efluentes sin tratar al río 

Negro con incumplimiento del Código y Ley de Vuelco. 

Por otra parte, ante un funcionamiento también deficiente con tratamiento 

incompleto y las carencias de espacio para el crecimiento del predio de la Planta de 

Tratamientos de Efluentes Domiciliarios existente de General Fernández Oro, 

expuestas en la 1ª Etapa del Estudio del Plan Director, han llevado al DPA a 

considerar una solución conjunta para ambas localidades, estableciéndose como 

una Obra Prioritaria e imprescindible de ejecutar las acciones que se resumen a 

continuación. 

a) Para el periodo (2019 – 2025) se tomó la decisión de unificar el tratamiento de 

los efluentes cloacales de las localidades de Cipolletti y General Fernández 

Oro en la Planta actual de la localidad de Cipolletti, donde las lagunas 

existentes serán provistas de nuevos equipos de aireación y además se le 

incorpora un tratamiento primario compuesto por rejas finas, una estructura 

desarenador y dos playas de secado. 

b) Para el periodo (2025 hasta 2041) proyectar y construir una planta conjunta 

para 230.000 habitantes en la localidad de General Fernández Oro en una 

chacra ubicada en la zona rural al sur de la R.N.Nº22, en el límite con el ejido 

de Allen, incluyendo los Colectores de conexión desde Cipolletti y los propios 

requeridos para el desarrollo urbanístico de General Fernández Oro. Estas 

tareas están incluidas en el alcance de la 2ª Etapa del Plan Director que 

concluye con el Ante Proyecto Licitatorio de todas las obras requeridas. 
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3.3. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO Y SITUACIÓN LEGAL DEL 

PREDIO; INCLUYENDO DIMENSIONES MAPAS Y PLANOS. 

La localidad de General Fernández Oro, pertenece al Departamento de 

General Roca, y forma parte del denominado “Alto Valle del Río Negro”, se ubica 

sobre la margen izquierda del Río Negro a escasos kilómetros de su nacimiento en la 

confluencia entre el río Limay y el Neuquén en la localidad de Cipolletti, donde nace 

el Río Negro, la ciudad se ubica sobre la Ruta Nacional Nº 22. Ver Figura 1 – Plano 

“Ubicación Geográfica” del Tomo II. 

General Fernández Oro, se ubica al oeste del Departamento de General Roca 

y se localiza en el vértice NO de la Provincia de Río Negro, en el Km 1.181 del 

ferrocarril General Roca y sobre la Ruta Provincial Nº 65, ocupando el valle superior 

del río Negro, excavado en la meseta patagónica, dando lugar a las geoformas 

conocidas localmente como “bardas” y forma parte integrante de la zona frutícola del 

Alto Valle. 

Dista 545 Km de la ciudad capital de Viedma por las rutas Nacional Nº 22 y 

Nacional Nº 250, a 34 Km de General Roca por la ruta provincial Nº 65 y por la Ruta 

Nacional Nº 22 unos 35,5 Km, dista de la ciudad de Neuquén 18 Km por R.N. Nº22.  

La ciudad cuenta con una superficie total de 3.918 Hectáreas considerando el 

polígono que conforma sus límites de acuerdo con la Plancheta suministrada por 

catastro de la Provincia de Río Negro (Ver Figura 1). 

 

 
Figura 1: Ubicación General de la ciudad de Fernández Oro. 

Fuente: Municipalidad de General Fernández Oro – Provincia de Río Negro. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Neuqu%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Limay
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El sector urbano se encuentra comprendido entre el canal principal de riego 

que se extiende paralelo a la barda y las vías del ex Ferrocarril General Roca y la 

Ruta Provincial Nº 65 y la R.N. Nº22, que dividen a la ciudad en dos zonas bien 

marcadas, una netamente urbana al norte de las vías que comprende 855,5 Ha, y el 

otro sector de transición urbano límite con la zona rural al sureste y sur con una 

superficie de 432,2 Ha. 

El sector de Uso Industrial se ubica al norte del canal principal de riego con un 

área destinada a esa actividad de 220,5 Ha, y donde hoy se encuentra asentado el 

Parque Industrial con un área de 18 Ha. La diferencia remanente es la zona rural 

productiva que según el nuevo código de Planificación posee 1.635,3 Ha. La trama 

urbana se organiza en el clásico trazado en damero diagramado en torno al núcleo 

original de la plaza principal, próxima al cuadro de la estación de ferrocarril, 

dibujando este núcleo un trapezoide delimitado por la avenida Hipólito Irigoyen, la 

calle Primeros Pobladores, la calle Iguazú y la R.P. Nº 65.  

Los principales accesos desde esta ruta al centro urbano son Rivadavia y las 

mencionadas calles Iguazú, e Hipólito Irigoyen. El territorio del Ejido Municipal se 

observa en la Figura 2 y Figura 3. 

 

 
Figura 2: Croquis de Ubicación general de General Fernández Oro. 

Fuente: elaboración Propia – Año 2019. 
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Figura 3: Ejido de Fernández Oro. 

Fuente: Plan estratégico regional de desarrollo sustentable – Provincia de Río Negro. 
 

De acuerdo con el nuevo Código Urbano en proceso de aprobación se han 

definido las calles principales de la estructura Vial Propuesta. En la misma se definen 

las rutas provinciales y Nacionales como los Corredores de interconexión con las 

ciudades vecinas (Ver Figura 4).  
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Figura 4: Estructura Vial propuesta en el Nuevo Código Planeamiento Urbano. 
Fuente: Municipalidad de General Fernández Oro – Provincia de Río Negro. 

Las calles principales en dirección este-oeste son: Juan Reggioni, 

J.J.Crocceri, Río Gallegos, General Fernández Oro, Los Arrayanes, primeros 

Pobladores y la Av. General Roca. 
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3.3.1.1. Vías de comunicación 

General Fernández Oro está vinculada a la región por medio de la Ruta 

Nacional Nº22 y con las ciudades colindantes también en forma directa a través de la 

Ruta Provincial Nº 65 (Ver Figura 5).  

Se encuentra estratégicamente ubicada en el paso vehicular desde el norte y 

oeste del país que se dirige hacia el sur, destacándose fundamentalmente el turismo 

de paso que se dirige a la zona de cordillera, como San Carlos de Bariloche y San 

Martín de los Andes principalmente y también a la provincia del Neuquén. 

Las Ruta Nacional Nº22 y provincial Nº 65, permiten vincularse con las demás 

ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, entre las que se cuenta Cipolletti 

(5km), Neuquén (20 km) y General Roca (35 km). El canal de desagüe principal lo 

separa de la ciudad de Cipolletti. 

 

 
Figura 5: Red Vial – Provincia de Río Negro. 

Fuente: Vial Rionegrina Sociedad del Estado - VIARSE). 

 

Las vías de comunicación que la circundan favorecen el flujo de personas, 

bienes y servicios entre las mismas. 

Existe una fuerte interacción entre las localidades de General Fernández Oro 

y Cipolletti y la ciudad de Neuquén que junto con las ciudades de Cinco Saltos, 

Cordero vinculadas mediante la R.N.Nº 151 y la R.P.Nº7, y las ciudades de Neuquén 

como Centenario y Plottier conforman un área metropolitana interprovincial, con 

características político-administrativa, que no se observa en otros puntos del país.  
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3.3.1.2. Historia y Antecedentes 

El nombre de la localidad recuerda al militar participante de la Campaña 

Expedicionaria de 1879, General Manuel Fernández Oro. Nacido en San Juan el 03 

de enero de 1848, estaba casado con Doña Lucinda González Larrosa. Falleció en 

Buenos Aires en 1910. Aún viven en el Alto Valle, algunos de sus descendientes. Se 

toma como fecha fundacional de la localidad, el día 19 de mayo de 1931, en 

homenaje al paso del ferrocarril por el Km. 1.181 del Alto Valle del Río Negro. 

Para los pueblos aborígenes que habitaban la Patagonia la región de la 

confluencia era un lugar de paso, ya que, en el lugar donde en la actualidad se 

emplazan los puentes carreteros y el ferroviario existía un vado natural por el que los 

nativos cruzaban el río Neuquén en sus constantes movimientos migratorios. 

Fue esta importancia estratégica, la que motivó al general Julio Argentino 

Roca, en junio de 1879, disponer la construcción de un fuerte que vigile ese paso. El 

fuerte denominado Confluencia, se incendió muy tempranamente y quedó 

completamente destruido, por lo que, en ese mismo lugar, tiempo después, se 

construyó un nuevo fortín, esta vez bajo la jurisdicción de la Primera División del 

Ejército Expedicionario del Río Negro. En honor a ello, el nuevo fortín tomó el 

nombre de fortín Primera División. Los pobladores aborígenes que habitaban la zona 

desde mucho antes fueron sometidos por la Campaña del Desierto. Fue así como, 

en torno a ese fuerte, surge una pequeña población que intenta, en esos primeros 

años, comenzar la explotación agrícola de la tierra. Para ello se encara la 

construcción de un canal, el llamado “Canal de los Milicos”, que derivaba aguas del 

río (actualmente Neuquén) para irrigar las zonas alejadas de las costas, hasta 

entonces tierra yerma por la falta de agua. 

Hacia 1885 ese primer intento no había dado demasiados frutos, 

principalmente, debido a la precariedad del canal, cuya toma se tapaba 

continuamente. Es entonces que, en 1886, llega a la Confluencia el coronel Manuel 

Fernández Oro, quien, compra al Estado Nacional 40.000 hectáreas de tierras 

situadas en la margen izquierda del río Neuquén. 

En 1899 ocurrieron dos eventos que marcaron la historia del pequeño caserío. 

Por un lado, la llegada del Ferrocarril del Sud a la Confluencia y por el otro, la gran 

crecida de los ríos Neuquén, Limay y Negro, que terminó de inutilizar el canal de los 

Milicos, y fue lo que decidió a las autoridades nacionales (presentes en la zona para 

inaugurar el tramo del ferrocarril) encargar al ingeniero César Cipolletti un estudio de 

las cuencas de los ríos con vistas al control de sus caudales y a la utilización de sus 

aguas para riego extensivo.  

La llegada del ferrocarril permitió una comunicación más fluida con Buenos 

Aires, y, principalmente, el arribo de nuevos pobladores (en su mayoría inmigrantes 

italianos y españoles). En este nuevo y activo contexto, General Fernández Oro 
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encontró el incentivo para realizar lo que anhelaba desde su llegada a la 

Confluencia: transformar sus tierras en productivas. 

La tarea principal a la que se dedicaron los militares fue la de fomentar la 

agricultura y la ganadería para formar nuevos poblados en esas tierras 

recientemente conquistadas. Siguiendo este objetivo, el gobierno central puso en 

venta algunos campos y otros los repartió entre los militares de la Campaña del 

Desierto, así como también concesionó algunos otros terrenos a sociedades, en 

vistas a fomentar la actividad zonal. 

A partir de 1927, ya existía un conglomerado poblacional asentado en las 

tierras del General Fernández Oro del que formaron parte los primeros colonos, 

algunas Instituciones como la Escuela Nº 40, el Club Despertar luego llamado Club 

Social y Deportivo Fernández Oro, la Escuela Nº 102, y se construye el primer 

almacén de ramos generales de propiedad del Sr. Jorge Kossman y comienzan a 

establecerse las primeras familias en la localidad. 

El 29 de mayo de 1942 la Gobernación de Río Negro dispone la creación de la 

Comisión de Fomento de General Fernández Oro. El 25 de Julio del mismo año es 

designado presidente de la flamante Comisión el Sr. Alberto Lavín.  

El 15 de mayo de 1999, se realizó el acto de presentación del libro 

JUNTANDO RECUERDOS EN ORO – Una Historia Local: El Municipio de 

Fernández Oro. De Andreas L. Doeswijk. Este libro fue el resultado de una 

investigación realizada luego de la firma de un convenio celebrado el 20 de octubre 

de 1994 entre la Facultad de Humanidades Departamento de Historia, de la 

Universidad Nacional del Comahue y la Municipalidad de Gral. Fernández Oro.  

El libro reconstruye la historia a partir de los archivos existentes en las 

bibliotecas, pero, sobre todo, a testimonios orales de los habitantes del lugar, que 

nos contaron sus experiencias más profundas del pasado. Vimos la historia de la 

Colonia Lucinda y de la Colonia Gral. Roca; la llegada de los italianos, españoles, 

neuquinos, chilenos, mujeres y hombres de todas partes. Los que antes formaban 

una gran familia conviven ahora con una población nueva. 

Pocas frases nos parece que sintetizan tan bien la situación de ese pasado 

orense que una frase de la Señora Juana: ¿Sabe que teníamos nosotros? Ojos para 

llorar y brazos para trabajar; porque otra cosa no había. Trabajo y sentimientos, no 

era tan poca cosa.”. 

En el año 1996, se sancionó la Ordenanza Nº 21-CD/96 mediante la cual se 

llamó a Concurso para la confección del Escudo que identificaría a la localidad. En 

fecha 27 de noviembre de 1996, a través de la Ordenanza Nº30-CD/96, es 

proclamado el trabajo presentado por la Srta. Adriana Noemí Pérez, quien se 

autodenominó con el seudónimo “Mapuche” que significa “Gente de la Tierra”. 
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3.4. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 

3.4.1. Reconocimiento de las instalaciones existentes – General Fernández 
Oro 

3.4.2. Estación de Bombeo Nº 1.  

El equipo técnico de medio ambiente, encabezado por la Licenciada Isabel del 

Caso y César Gómez, realizó el 16/01/16, un recorrido de todas las Instalaciones de 

bombeo y de la planta de tratamiento de la localidad, comenzando el mismo por la 

Estación de Bombeo Nº 01, la más antigua de la ciudad, ubicada en la intersección 

de las calles Hipólito Irigoyen y Avenida Cipolletti – J.F. Kennedy, colindante con el 

Canal Colector Principal III de desagües de Riego en el sector de ingreso al centro 

este de la localidad por la ruta Provincial Nº 65. 

El predio es un lote de 18m x 12m, ubicado en la intersección de las calles 

Avenida Cipolletti y Hipólito Irigoyen, cercado perimetralmente con alambrado 

romboidal de 2 m de altura con portón doble y puerta lateral de acceso 

independiente (Ver Figura 6).  

 

    
Figura 6: Izq. Vista acceso a E.B. Nº 1 desde calle de ingreso por R.P.Nº65.- Der. Vista 

desde la calle Hipólito Irigoyen y Av. Cipolletti 
Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 

 

En su interior se ubica una casilla de bombas y el pozo de bombeo húmedo 

de sección circular de hormigón armado que tiene un pórtico para efectuar el 

mantenimiento de las bombas. La reja canasto está actualmente en desuso. En el 

interior del predio se observa un enripiado de terminación y un avance importante de 

oxidación de todas las tapas de acceso al pozo y de sus marcos (Ver Figura 7).  
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Figura 7: Izq. Vista general del estado de las tapas de acceso al pozo – Der. Vista cañería 

de impulsión de salida a la Planta. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 

 

La instalación edilicia exterior se encuentra en general con deterioros y 

anomalías por el paso del tiempo y falta de un mantenimiento programado. Las 

dimensiones y características del pozo se observan en la lámina Nº B-01 y las 

dimensiones principales del mismo son: 

 Diámetro interior relevado 4,10m, diámetro exterior 4,60m, espesor de 

las paredes 0,25 m. profundidad 6,50m. 

 Cota losa superior de mantenimiento: 255,75 m.s.n.m. 

 Cota de fondo del pozo: 249,25 m.s.n.m (Tomada con una plomada). 

 Cota losa apoyo canasto: 251,05m 

 Cota intradós cañería de PVC cloacal Ø 315 mm acometida por 

gravedad al pozo: 251,48 

 Nivel de arranque de bomba: 250,30. 

 Nivel de parada de bombas: 249,50. 

 Altura útil de bombeo: 0,80 m. 

A la Estación de Bombeo Nº 1 concurren todos los sistemas actuales, tanto 

los de la red de alcantarillado que rematan por gravedad desde la boca de registro 

ubicada en la intersección de las calles H. Irigoyen y Av. Cipolletti en cañería de PVC 

Cloacal de Ø 315 mm (cota del aro 255,63), como los de impulsión desde las 

distintas Estaciones de Bombeo existentes, a saber:  

 Aporte de los afluentes de las Estación de Bombeo Nº 2 “Piedras 

Blancas” en PVC K6 - Ø 160 mm.  

 Efluentes desde la E.B. Nº3 del Barrio “Los Frutales”, en cañería de 

PVC-K6-200 mm. 

 Efluentes desde B.R. operada manualmente por una bomba ubicada en 

calle Kennedy, en PVC - Ø 110 mm. 
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La cañería de impulsión desde la estación elevadora hasta las lagunas es de 

PVC-K6 de Ø 315 mm, con una extensión de aproximadamente 2.203 m. 

La cámara de carga de hormigón de alimentación a la laguna se ubica en cota 

260,30 y el nivel del líquido en su interior aproximadamente en cota 259,50 m.s.n.m. 

El desnivel entre la parada de bombas y la cámara de carga de acometida a la 

primera laguna es del orden de 10 m (Ver Figura 8).  

 

      
Figura 8: Izq. Vista de la última boca de registro antes del ingreso al Pozo – Der. Vista 

cámara de acceso a sector húmedo y niveles de bombas. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 

 

Al predio los afluentes por gravedad y bajo presión ingresan por trazas y 

cañerías diferentes, no existe una cámara aquietadora desde la cual se produzca un 

único ingreso al canasto con rejas (Ver Figura 9).  

 

    
Figura 9: Izq. Vista de la escalera de acceso y las guias para el canasto con marcas del 

nivel máximo alcanzado y tapado de basura el fondo – Der. Vista de las acometidas al pozo 
de las impulsiones desde las estaciones de bombeo Nº 2 y Nº 3; ejecutadas recientemente. 

Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 

La estación de bombeo Nº 1, está conformada por una cámara húmeda, 

donde se ubican las bombas de impulsión a la planta y el manifold de salida se ubica 

adosado al pozo circular en una cámara con tres tapas de acceso independientes 

para la operación de las válvulas. El manifold de salida tiene previsto tres 

conexiones, con dos bombas funcionando y una de reserva.  
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En la actualidad sólo hay instalada una bomba Flygt Modelo 3153, con un 

caudal de operación de: Q = 100 m3/h, ∆h = 10 m, de 1450 rpm, N= 18 CV trifásica, 

razón por la cual el sistema se encuentra en una situación crítica ante la eventual 

falla de la misma se debe efectuar el By Pass al canal (Ver Figura 10).  

 

    
Figura 10: Izq. Vista de la única bomba instalada y la guía de las otras dos. Se observa el 
rebalse desde la losa del canasto – Der. Vista de las acometidas al manifold de salida, con 

sus respectivas válvulas de retención y de corte. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 

Se observa en la salida de la alcantarilla próxima a la estación, el 

escurrimiento de líquidos cloacales crudos que vuelcan directo al canal de desagüe 

(Ver Figura 11).  

 

    
Figura 11: Izq. Vista de la alcantarilla cruce de cruce de la calle J.F. Kennedy, con vuelco al 
canal de desagüe – Der. Vista de la acometida al pozo que cruza el canal y la impulsión de 

salida. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 

  



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

24 
 

3.4.3. Pozo de Bombeo Nº 2, “Bº Los Frutales”  

El Pozo de Bombeo Nº 2, se ubica entre las calles: Los Duraznos y Los 

Pelones en un espacio público del Barrio Los Frutales. El sitio es un lote pequeño, de 

12 x 10m ubicado en la Manzana Nº 843 con destino a Espacio Verde, con un 

acceso por calle Los Pelones. 

El predio cuenta con alambrado perimetral de protección y portón doble de 

acceso. La casilla de bombas queda fuera de su perímetro con ingreso por separado 

y salida lateral por cañero para alimentar las bombas del pozo. 

El Pozo fue provisto por la empresa Xylem es de 2m de diámetro y posee 

canasto, la profundidad es de 4 m y posee un manifold para una bomba en uso más 

una de repuesto o en Stand By. Hoy posee una sola bomba instalada marca Flygt, 

Modelo 3102, para un caudal máximo: Q = 80 m3/h, ∆h = 12 m, de 2.950 rpm, N= 6 

CV trifásica 380V (Ver Figura 12 y Figura 13).  

 

    
Figura 12: Izq. Vista general del predio del Pozo Nº 3 – Der. Vista del predio y casilla 

tableros del pozo. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 

 

    
Figura 13: Izq. Vista del medidor de energía instalado – Der. Vista de la B.R de acometida al 

pozo. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 

La estructura del puente de izaje se encuentra en buen estado, el predio y el 

pozo prefabricado de PVC reforzado con losa de terminación en hormigón es nuevo, 

sin habilitación, pero por el consumo eléctrico del medidor indica que está operando. 

La cañería de conducción del efluente saliente del pozo de bombeo es de 

PVC-K6 – Ø 200 mm y su traza se desarrolla por calle Los Pelones hasta Los 
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Damascos continuando por esta hasta la Ruta Provincial Nº 65 donde la cruza y 

sigue por la banquina del ferrocarril hasta la calle de acceso al centro. Cruza por 

vereda el ferrocarril y frente al predio cruza la calle y acomete al pozo con una curva 

a 90º. 

3.4.4. Pozo de Bombeo Nº 3: Bº Piedras Blancas”  

El Pozo de Bombeo Nº 3, también denominado “Piedras Blancas”, se ubica en 

un predio en esquina, en la intersección de las calles Rafael Pennesi y Julio Cocci en 

el boulevard del espacio verde que limita los Barrios Piedras Blancas I y II.  

Es un pozo húmedo de hormigón armado de sección circular de 2 m de 

diámetro con cámara lateral donde se ubica el manifold de salida de la impulsión. El 

mismo se encuentra en buen estado de conservación. El lote no está cercado con 

alambre romboidal de 2m de altura y portón de acceso a fin de preservarlo de actos 

de vandalismo. El pilar de luz se encuentra en buen estado y posee una alimentación 

subterránea, se le ha dejado también una salida superior. Las paredes laterales del 

pozo se encuentran en buen estado de conservación al igual que las tapas de acero 

y todas las partes metálicas. Posee una cañería de ventilación en Ø 110 mm sin 

sombrero y corta. 

El pozo de bombeo no posee un canasto para contención de los plásticos, 

algodones, y basura que viene con el líquido efluente lo que disminuye la vida útil de 

las bombas que se usan. El Pozo cuenta con un manifold para una bomba 

funcionando y otra de reserva, la cañería de By Pass desagua en el canal Colector 

Principal y Desagüe del este que inicia en ese sector. Hoy posee una sola bomba 

instalada marca Flygt, Modelo 3102, para un caudal: Q = 50 m3/h, ∆h = 10 m, de 

2950 rpm, N= 8 CV trifásica 380V. 

La cañería de conducción a presión del efluente saliente del pozo de bombeo 

es de PVC – K6 de Ø 110 mm, se encuentra en buen estado, y su traza va por la 

calle del acceso “este” a la localidad desde la R.N.Nº 22, Av. Primero de Mayo hasta 

la Ruta Provincial Nº 65 continuando luego por la banquina norte hasta la calle de 

acceso previa al predio del ferrocarril e ingreso al centro desde el este por R.N.Nº 65, 

donde cruza las vías del ferrocarril de manera irregular hasta alcanzar el predio del 

Pozo de Bombeo Nº1. La impulsión de PVC-K6 Ø 110 mm ingresa al Pozo de 

Bombeo Nº 1 con una tapada de 1,80m (Ver Figura 14). 
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Figura 14: Izq. Vista General del sector del boulevard de espacio verde donde se ubica el 

Pozo de Bombeo Nº 2 – Der. Vista superior del Pozo de Bombeo con las tapas de acceso y 
pilar. 

Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 

Este pozo de bombeo capta los efluentes de los barrios Piedras Blancas I y II 

y se deberá estudiar si es posible por su volumen útil incluir a los futuros barrios 

Quintas de Sara, Cavallin, Frasseto y cooperativa de Viviendas 10 de Marzo 2, 

considerando que hoy recibe los afluentes de los mismos a través de una impulsión 

desde el pozo de Bombeo Nº4. 

3.4.5. Pozo de Bombeo Nº4, Bº Manzanares de Oro 

Este Pozo se ubica en la Sección E, lote 4 a, en la intersección de las calles 

Los Pioneros y Enrique Luengo. El terreno tiene como destino un espacio verde del 

barrio Manzanares de Oro, colindante con el canal de desagüe comunero al este y 

con el Colector 2 de desagüe al sur.  

Este pozo recibe los desagües cloacales de los barrios Cooperativa 10 de 

Marzo II y Manzanares de Oro, con 7 manzanas y 68 lotes y recibe los afluentes del 

barrio Quintas de Sara y podrá captar a futuro las redes de la Chacra 068 (Ver 

Figura 15).  

 

     
Figura 15: Izq. Vista General del predio del Pozo de Bombeo Nº 4. Pilar de tablero, pórtico y 

manifold – Der. Vista superior del manifold de salida para 2 bombas y tapas de acceso y 
pilar. 

Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 
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El Pozo fue provisto por Xylem es igual al del barrio Los Frutales, de 2m de 

diámetro y posee canasto, la profundidad es de 4 m y posee una bomba en uso más 

una de repuesto o en stand by. El By Pass va al desagüe del canal comunero. Hoy 

posee un manifold para dos equipos uno funcionando y otro de reserva. Hoy hay 

operando una sola bomba, marca Flygt, Modelo 3102, para un caudal máximo: Q = 

80 m3/h, ∆h = 12 m, de 2950 rpm, N= 6 CV trifásica 380V. 

La traza de impulsión es corta con vuelco en una boca de registro del barrio 

Piedras Blancas y desde el mismo continua por gravedad hasta el Pozo Nº 2 

“Piedras Blancas”. Posee una salida de servicio By Pass, con vuelco al canal de 

desagüe. 

3.4.6. Planta de Tratamiento de Efluentes 

Las lagunas de tratamiento de la localidad de Gral. General Fernández Oro se 

encuentra al norte de la ciudad en un lote ubicado en las coordenadas: latitud 

38°56'20.78"S y longitud 67°54'47.55"O (Ver Figura 16).  
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Figura 16: Croquis General de las Lagunas de Tratamiento Facultativas. 

Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 

 

La cañería de impulsión de acceso a la planta viene por la calle Hipólito 

Irigoyen y cruza el canal por un puente peatonal. El acceso a la planta se hace por 

una calle pública sin nombre desde el puente de cruce del canal principal por calle 

Río Negro. 

El sistema de tratamiento cuenta con una cámara de ingreso que actúa de 

carga del sistema y que recibe el líquido por bombeo desde la estación elevadora 

Nº1, desde la misma y por gravedad se conecta con la primer laguna facultativa, que 

no posee aireadores, comportándose como anaeróbica, que se encuentra en 

principio con depósitos sedimentados por el paso de los años sin efectuarse su 

remoción de acuerdo con mantenimientos programados, se observan residuos 

sólidos flotando en la superficie y juncos y algas que favorecen los procesos de 
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oxidación natural trabajando como anaeróbica, el color del líquido es verdoso. 

Mediante una cámara de paso de trasvasa el líquido a una segunda laguna 

facultativa o de maduración que también se encuentra saturada y con juncos en el 

sector norte, donde los camiones atmosféricos vuelcan periódicamente el contenido 

en un punto inadecuado, próximo al punto de salida, lo que es totalmente 

inadmisible.  

Una cámara de descarga única conduce los líquidos de la segunda laguna 

facultativa hasta una cámara de contacto, construida en hormigón armado donde se 

debería inyectar en su ingreso el cloro líquido para la desinfección. El proceso de 

desinfección no se está realizando, dado que no funciona como tal, en la casilla de 

salida no hay tanques de depósitos de cloro ni bombas dosificadoras y faltas el 

vertedero de salida rectangular para el aforo de los caudales tratados qué fue 

robado. 

La salida de la cámara de contacto es mediante un canal a cielo abierto de 

tierra que vuelca los líquidos finalmente al canal colector P III de drenajes de riego. 

Su traza cruza toda la ciudad y pasa frente al pozo de bombeo Nº 1. El By Pass del 

Pozo Nº1 va precisamente a ese canal, que tras un largo recorrido termina en el Río 

Negro. 

El predio no cuenta con un portón de acceso ni alambrado perimetral, según 

nos informaron, el mismo fue oportunamente colocado y fue saqueado en su 

totalidad no hay tampoco suministro de energía a la Planta. El ingreso es libre y 

circulan camiones que arrojan basura en las cercanías además de los camiones 

atmosféricos que vuelcan en la segunda laguna sin permiso alguno. El aspecto 

general es de abandono, sin custodia, con ingreso de cualquier persona y de 

equipos arbitrariamente sin control (Ver Figura 17). 

 

 
Figura 17: Vista general de la segunda Laguna Facultativa de la Planta de Tratamiento, y 

cámara de salida. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 
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Hay gente que tira basura a las lagunas por falta de controles al tener acceso 

libre lo que es inadmisible. El proceso de tratamiento así es incompleto, se produce 

parcialmente una sedimentación y al no desinfectarse no se está cumpliendo con la 

norma vigente de vuelco (Ver Figura 18). 

 

    
Figura 18: Izq. Vista de la cámara de carga y del caño de acometida de descarga a la 1ª 

laguna – Der. Vista del color verdoso de la 1ª laguna facultativa. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 

A fin de conocer el caudal medio de tratamiento actual se instaló 

provisoriamente un vertedero triangular. Aplicando la fórmula de Thomson: 

            

Para un tirante de 21 cm medido, se obtuvo el caudal medio de salida tratado 

en ese momento que es del orden de 102 m3/h, es decir 2.450 m3/día. Aceptando 

un aporte de agua potable de 320 l/d por habitante y un coeficiente de vuelco cloacal 

 cápita al sistema cloacal, se 

puede estimar que el aporte actual se corresponde con: 9.570 habitantes, que es 

superior al proyectado. Este caudal medio medido resulta compatible con la 

capacidad de la bomba instalada en el pozo de bombeo Nº 1 (Ver Figura 19). 

 

    
Figura 19: Izq. Vista del vertedero triangular instalado en el recinto del vertedero rectangular 

– der. Otra vista del vertedero triangular instalado. H = 21 cm. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2018. 
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Actualmente las dos lagunas de tratamiento de efluentes trabajan en serie 

como lagunas facultativas. Las dimensiones de las mismas son las siguientes: 

 Primera laguna Facultativa (L.F. Nº1): Las dimensiones a nivel superior del 

coronamiento son: 

Ancho = 40,80 m 

Largo = 109,60 m. 

Altura útil = 3,00 m. 

Posee además una revancha de 0,50 m, con una altura total de 3,50 m. 

Taludes (1V:2H).  

Superficie útil con altura máxima: 

     [(       (         ]  [(        (         ]              

Superficie de Fondo: 

     [(       (         ]  [(        (         ]              

Volumen máximo: 

  *        √(    )  (   +  
 

 
 

   [                  √                 ]  
   

 
              

 Segunda laguna Facultativa (L.F.N º2): 

Las dimensiones a nivel superior de su coronamiento son las de una figura 

irregular, con un ancho de aproximadamente 56 m por 132 m de largo en su sector 

rectangular y con un apéndice hacia la primera laguna en forma trapezoidal de 40 m 

de base mayor por 10 m de base menor y 48 m de altura, la profundidad es de 2,00 

m, más una revancha de 0,50 m con una altura total de 2,50 m. Los taludes se 

mantienen en la relación: (1V:2H). 

     *(        (
(     

 
)    +                       

   *(        (
(     

 
)    +                     

   [            √           ]  
   

 
           

                                 

Los tiempos de retención en cada laguna resultan: 

 LF1 = 11.448 m3 / 2450 m3/d= 4,67 días 

 LF2 = 14.752 m3 / 2450 m3/d= 6,02 días 
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El objetivo primordial es cumplir con la legislación vigente, Resolución Nº 

378/92 de la Provincia de Río Negro, que establece las condiciones y parámetros de 

vuelco que deben cumplir los efluentes para descargas a cuerpos de aguas 

superficiales (Ver Tabla 1).  

 

  
Tabla 1: Parámetros admisibles de vuelco. 

Fuente: Resolución 378/92. 
 

A fin de evaluar el funcionamiento actual de las lagunas se encomendó al 

Laboratorio de IDAC la toma de tres muestras a saber: 

 Una del líquido entrante, tomada en la cámara de carga previa al 

ingreso de la primera laguna. 

 Una segunda muestra tomada en el ingreso a la segunda laguna 

facultativa de maduración. 

 La tercera tomada a la salida del vertedero instalado en la cámara de 

contacto. 
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En la Figura 20; Figura 21 y Figura 22 se exponen los resultados.  

 

 
Figura 20: Resultados muestreos – Lagunas facultativas. 

Fuente: FRB SRL – Año 2018. 
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Figura 21: Resultados muestreos – Lagunas facultativas. 

Fuente: FRB SRL – Año 2018. 
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Figura 22: Resultados muestreos – Lagunas facultativas. 

Fuente: FRB SRL – Año 2018. 
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De la comparación entre los resultados de control efectuados y los parámetros 

exigidos por la Resolución Nº 378/92, se concluye que los procesos no están 

cumpliendo con lo exigido. 

3.4.7. Replanteo de las Lagunas 

El día 09 de marzo de 2018 se procedió a realizar un relevamiento expeditivo 

en las Lagunas de Tratamiento de Líquidos Cloacales (LTLC) de la localidad. 

El sistema de depuración está conformado por un par de Lagunas Facultativas 

“LF” que trabajan en serie, identificando a las mismas en el sentido de circulación del 

líquido como: LF1 (Facultativa Primaria) y LF2 (Facultativa Secundaria). 

Se procedió a ingresar al cuerpo líquido de ambas lagunas, utilizando para 

ello, una embarcación accionada mediante remos, conformada por una canoa del 

tipo canadiense de estructura de PRFV, asegurando su estabilidad mediante 

flotadores laterales ubicados en el sector delantero, de forma tal que la embarcación 

se mantuviera estable y no pudiera darse vuelta ante cualquier maniobra 

inadecuada. Se utilizaron elementos de protección personal, tales como mamelucos 

impermeables descartables, y máscaras anti gas con pastillas de carbón activado. 

Por debajo de los mamelucos se colocaron los correspondientes salvavidas. 

El objetivo de esta tarea fue el de medir la profundidad (tirante líquido) en 

ambas lagunas y además determinar en lo posible, el espesor del barro acumulado 

en el fondo (Ver Figura 23).  

 

    
Figura 23: Izq. Vista de equipo utilizado para el relevamiento de las lagunas – Der. Vista de 

equipo utilizado para el relevamiento de las lagunas. 
Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 

 

Para medir se utilizó un tramo de caño de PVC sanitario de Ø 50 mm y 4 

(cuatro) m de longitud que previamente fue marcado cada 50 cm en toda su 

extensión. El ingreso inicial se realizó en la LF1 en su línea central, midiendo 2,80 m 

cercano al punto de ingreso del efluente crudo, y 10 m aguas abajo del 1º punto la 

profundidad paso a 3,00 m, manteniéndose sin mayores variaciones hasta el 

extremo de salida hacia la LF2. 
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Luego se efectuó una medición sobre uno de los taludes, determinándose una 

profundidad de 2,10 m a una distancia de 3,20 m donde el pelo de agua toma 

contacto con el borde del talud. 

La medición de acumulación de barro, arroja un valor medio aproximado de 

15cm, que surgen de hincar con mayor fuerza el extremo del caño en el fondo, hasta 

encontrar un apoyo más duro. 

Luego se realizaron en la LF2 idénticas maniobras de medición, las cuales 

arrojaron los siguientes resultados: 

 Sobre la línea central y cercano al ingreso del líquido proveniente de la LF1, la 

profundidad arrojó un valor de 2,00 m; sobre el final de la laguna se mantuvo 

también en 2,00 m. 

 No se obtuvieron mayores diferencias en la determinación de posible 

sedimentación, lo cual indicaría que no es significativa la acumulación de 

barro en el fondo de esta laguna. 

Con respecto a la medición sobre el talud, se determinó una profundidad de 

1,70 m a una distancia de 3.20 m donde el pelo de agua toma contacto con el borde 

del talud. 

Como observación general, se encuentran aves acuáticas (patos) habitando 

en las zonas de juncos cercanos a los taludes. 

3.4.8. Verificación de las lagunas 

En la Tabla 2 y Tabla 3 se detallan los valores obtenidos al realizar las 

mediciones de volúmenes de las lagunas de tratamiento.   
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Tabla 2: Determinación de volúmenes – Lagunas de tratamiento. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
 

 
Tabla 3: Determinación de volúmenes – Lagunas de tratamiento. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
 

Las lagunas facultativas en serie fueron oportunamente diseñadas por el Ing. 

Claudio García, con una capacidad para depurar el volumen efluente esperado para 

Localidad: Fernandez Oro

resultado

23.275

valores

A1 → Area total del pelo de agua en la laguna 8.991

A2 → Area total del fondo de la laguna 6.588

H → altura del tirante líquido neto dentro de la laguna 3

Volumen L 1 Volumen L 2 Volumen 

H (m) A1  (m2) A2  (m2) (m3) H (m) A1  (m2) A2  (m2) L1 + L2

1,5 4169 3358 5.634 1,5 8.991 7.761 12.553 18.187

2 4169 3100 7.243 2 8.991 7.364 16.328 23.571

2,5 4169 2849 8.720 2,5 8.991 6.973 19.902 28.622

3 4169 2604 10.068 3 8.991 6.588 23.275 33.343

QC Volumen Volumen L 1 retención QC Volumen Volumen L 2 retención Reten. Total

(m3/h) (m3/día) (m3) (días) (m3/h) (m3/día) (m3) (días) (días)

5634 2,3 12553 5,1 7,3

7243 2,9 16328 6,6 9,5

8720 3,5 19902 8,0 11,5

10068 4,1 23275 9,4 13,4

Determinación de los tiempos de retención hidráulica estimados para las condiciones actuales

PLANILLA Nº 1

DETERMINACION DE LOS VOLUMENES DE LAS LAGUNAS EXISTENTES

V =[ A1 + A2 + (  A1 * A2 )^0,5 ] * H / 3

Laguna Nº 1 (primaria) Laguna Nº 2 (secundaria)

103,31 2479,44 103,31 2479,44

Observaciones:

no teniendo un dato preciso del tirante líquido efectivo en cada laguna, se ha estimado un valor promedio

de 1,50 m y suponiendo que el valor medido de caudal se asimila al promedio diario, los resultados obtenidos muestran que

 para un sistema de 2 lagunas "facultativas en serie", el tiempo total de retención hidráulica es casi la cuarta parte del necesario

 para estos sistemas. Los restantes valores calculados son al efecto comparativo con supuestos mayores tirantes de agua

Trh (día) (m3/día) (m3)

LAMC 2,5 2.479,44 6.198,60

Localidad: Fernandez Oro LS 1,5 2.479,44 3.719,16

9.917,76

LAMC 3 2.479,44 7.438,32

LS 2 2.479,44 4.958,88

12.397,20

LAMC 2,5 4.958,88 12.397,20

LS 1,5 4.958,88 7.438,32

19.835,52

LAMC 3 4.958,88 14.876,64

LS 2 4.958,88 9.917,76

24.794,40

** de acuerdo a la profundidad

disponible 

Actual **

requerido 

LAMC + LS

 excedente 

total

18.187 9.918 8.269

23.571 12.397 11.173

28.622 19.836 8.786

33.343 24.794 8.549

Observaciones:

De acuerdo a los parámetros arriba indicados,  para una LAMC con Trh variables  y para una LS

 con Trh variables (dentro de un límite mínimo admisible) se calculan sus voumenes partiendo del

 volumen diario actual y previendo posibles futuros, considerando modificar el sistema de lagunas
actuales por uno de barros activados de baja carga.

PLANILLA Nº 2

conclusión: modificando las profundidades de las 

lagunas existentes, es posible re utilizarlas e instalar un 

proceso de barros activados de baja carga LAMC + LS 

con capacidad algo superior al doble del caudal medido

duplicando el volumen diario actual resulta:

Comparativa de volumenes del sistema

EVALUACION DE POSIBLES RECONVERSIONES A LAMC + LS

Las LAMC van siempre acompañadas de Lagunas de Sedimentación – LS – ya que la 

reducción de la DBO se realiza en parte en la LAMC y se completa en la LS. 

Los principales parámetros de diseño para ambas lagunas son los siguientes: 

LAMC → Trh ≡ 3 a 5 días   H ≡ 3 a 5 m 

LS → Trh ≡ 1 a 2 días   H ≡ 3 a 5 m 

V = volumen de la laguna   (m
3
) 

Qc = caudal medio diario   (m
3
/día) 

H = tirante líquido (m) 

As = área superficie líquida   (Ha) 

Trh = tiempo de retención hidráulica   (días) 

As = V / H*10^
4
 

V = Qc * Trh 

A1 = superficie total del pelo de agua de la laguna     (m
2
) 

A2 = superficie total del fondo de la laguna   (m
2
) 

V = [A1 + A2 + (A1 * A2) ^
1/2

 ] * H/3  
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el año 2.008, según se menciona en el Anteproyecto Plan Director Sistema de 

desagües Cloacales, desarrollado en junio 2013 por el Ing. Gustavo Toffani. 

Aceptando que se dispone hoy de un volumen total de 26.200 m3, de acuerdo 

con el relevamiento de las lagunas efectuado y considerando el caudal medio 

aforado del orden de 2.450 m3/día, resulta una permanencia media de 10,7 días. 

Aplicando la fórmula según el modelo de Hermann y Gloyna el volumen de la laguna 

deberá ser: 

               (       

Donde: 

 Qc = caudal medio anual (m3/día) 

 Sa = DBO5 del afluente (mg/litro) 

 Θ = Coeficiente de dependencia de la temperatura (1,085) 

 Ta = temperatura media del líquido en el mes más frio del año 

Para nuestro caso considerando: 

 QC = 2.450 m3/día. 

 Sa = 175 mg/l 

  

 Ta = 8,8 ºC 

El volumen necesario de las lagunas resulta: 

                       (                   

Es decir, se requiere un volumen 4,85 veces mayor que el actual. 

Si se requiere que, hasta tanto se implemente el nuevo Plan Director adecuar 

la planta existente para atender 18.000 habitantes, se deben readecuar las 

existentes aumentando su capacidad operativa, recreciéndolas y transformándolas 

en unas Lagunas aireadas de mezcla completa (LF1) seguida de una laguna de 

sedimentación (LF2). Para cumplir esta pauta se deberá además construir una nueva 

laguna (LAMC) ubicada arriba hacia el norte en el espacio disponible entre la primera 

laguna facultativa (LF1) y el pie de la barda y utilizar la segunda laguna facultativa 

existente como laguna de sedimentación común para ambas. 

3.4.9. Reconocimiento de las instalaciones existentes - Cipolletti 

3.4.10. Cuencas y estaciones elevadoras 

La localidad de Cipolletti posee una extensa red de colectoras, con diámetros 

desde 160 mm a 500 mm que descargan los líquidos cloacales a 10 estaciones de 

bombeo y/o re bombeo. El servicio en la ciudad es prestado por Aguas Rionegrinas 

S.A. 
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El 50 % de la localidad cuenta con tratamiento de sus aguas servidas 

mediante una línea de Lagunas en serie; la primera anaeróbica cubierta, con 

quemado de gases generados, la segunda de mezcla completa y la última aireada 

facultativa. 

Para el tratamiento del otro 50% del caudal generado solo restan concluir con 

la instalación de la cubierta de la laguna anaeróbica y la instalación electromecánica 

general incluyendo aireadores de la segunda línea de tratamiento. Obras 

actualmente en proceso de adjudicación en base a la licitación efectuada en febrero 

del 2019. El grado general de cobertura es del orden del 90 % de la zona 

urbanizada. En la Tabla 4 se muestra la ubicación de las Estaciones de bombeo y en 

el Plano Nº1 su ubicación dentro del ejido urbano. 

 

    
Tabla 4: Ubicación de Estaciones Elevadoras y de rebombeo de Cipolletti 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 

 

Para atender las necesidades del Sector denominado Distrito Vecinal Noreste 

ARSA ha proyectado una red de desagües cloacales que incluye Colectores 

Troncales que rematan en una nueva Estación Elevadora desde donde parte una 

impulsión hasta la cámara partidora de las Lagunas de Tratamiento. 

Esta Estación Elevadora nueva proyectada se ha ubicado en el extremo 

suroeste del área a servir, sobre una manzana destinada a Reserva Fiscal, en 

coincidencia con la zona próxima a la descarga de los desagües pluviales o sea un 

punto favorable para la convergencia de los respectivos colectores. La misma tiene 

previsto atender una población de 8.380 habitantes. 

En la Tabla Nº 2-17 del Plan Director Cloacal 1ª Etapa de General Fernández 

Oro, se resumieron los caudales de aporte a cada estación elevadora con los datos 

de población del Censo 2010) y el que resulta de la proyección al año 2015, datos 

transcriptos del Plan Director Cloacal desarrollado por la consultora Mirta Pérez, el 

cual se observa en la siguiente en la Tabla 5.  
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Tabla 5: Cuencas de aporte de las E.E – Población y Caudales. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
 

3.4.11. Situación actual de las colectoras 

La zona centro de la localidad de Cipolletti está delimitada por las calles 

Fernández Oro, Avenida Alem, Mengelle y Brentana.  

Su uso corresponde a zona residencial; inclusive con el desarrollo de un 

importante número de edificios en altura; y constituye la zona comercial más 

importante de la ciudad. 

Se ubican en ella casi la totalidad de los Hoteles, Restaurantes; Estudios 

Profesionales, sedes administrativas de la Municipalidad, Intendencia y Concejo 

Deliberante; varias Escuelas primarias y secundarias, Iglesias, Sedes de la Policía 

de Río Negro, edificio de D.G.R., Edificios Judiciales, etc.  

El servicio de desagües cloacales fue ejecutado por Obras Sanitaria de la 

Nación en la década del sesenta, y está constituido fundamentalmente por cañerías 

colectoras de asbesto cemento clase 3 de diámetro mínimo 150 mm, sin colectores 

troncales, una estación de bombeo y una cañería de impulsión al río negro. 

Las mencionadas redes colectoras ya resultaban insuficientes hace 15 años, 

tomando carga en horas de alto aporte y descargando normalmente a la madrugada. 

Por supuesto que su estado general es de alto deterioro y deben ser sustituidas en el 

marco del Plan Director de la localidad como obra Prioritaria. 

Se ha ejecutado un tramo de colector troncal de Ø 250 mm por calle 

Fernández Oro de dos cuadras de extensión y un colector de Ø 315 mm por calle 

Vélez Sarsfield entre Brentana y Libertad para permitir su descarga y conducción a la 

estación de bombeo. Todo el casco céntrico escurre hacia la intersección de las 

calles Brentana y Fernández Oro y por calle Roca desde Brentana hacia Libertad. 
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El colector de calle Brentana entre Fernández Oro y San Martín esta fuera de 

servicio, el colector de calle San Martín entre Brentana y Sáenz peña también, al 

igual que el colector de calle Roca desde Brentana a Libertad. 

El servicio de desagües cloacales en la totalidad del centro de la ciudad se 

encuentra con un estado de funcionamiento sumamente crítico; solo descargando 

por desborde a la calle Fernández Oro, sin salidas libres de las calles San Martín, 

Roca, Irigoyen, 9 de Julio, Mengelle, 25 de Mayo, Belgrano, Villegas, España, Miguel 

Muñoz, Sarmiento, Italia, Sáenz Peña y Brentana. Además de lo detallado existen 

inconvenientes con un colector sobre calle Naciones Unidas, de P.R.F.V. de Ø 500 y 

400mm, debido a su aplastamiento posiblemente originado por malas condiciones 

del suelo lateral y su compactación. 

Es de destacar así mismo el deterioro de vieja data de la cañería de impulsión 

general al Río Negro reparada en muchas oportunidades. 

La estación de bombeo Nº1 recibe el afluente de las Cuencas de Desagüe 

Central Centro (III) y Sur (IV), siendo el caudal máximo horario de entrada al pozo de 

bombeo de 201,16 l/seg (724,17 m3/h), en base a los datos de la población del 

Censo 2010 y de los máximos caudales de aporte de las industrias que vuelcan en 

esas cuencas, y para el año 2015 de 212,55 l/seg (765,17 m3/h). 

En la actualidad la bomba instalada, impulsa el líquido cloacal por una cañería 

de Ø400 mm de diámetro nominal de Hº Fº por la calle Tres Arroyos hasta desaguar 

en las cañerías de 400 mm y 355 mm de PVC que conducen a presión el afluente 

desde la cámara de carga ubicada en el predio de Tres Arroyos e Ingeniero J. 

Krause, cruzando luego la Ruta Nacional Nº 22, para conducir el líquido cloacal por 

calles de la zona rural hasta el brazo secundario del río Neuquén. Este caudal se 

vuelca sin tratar. 

Esta estación deberá ser derivada por una nueva impulsión hacia el predio de 

la actual Planta de Cipolletti con conexión en la cámara de carga (2º Etapa). 

La principal estación elevadora del sector Norte es la Nº2, el aporte es el 

caudal máximo horario aportado por la Cuenca de Desagüe Central Norte, que 

según datos de la población del Censo 2010 es de 249,98 l/seg (899,91 m3/h), y el 

proyectado al año 2015 es de 269,73 l/seg (971,09 m3/h) según el informe de la 

consultora Mirta Pérez.  

Tiene instalados dos (2) equipos que funcionan en paralelo, (el de reserva ha 

sido retirado), de bombeo Flygt 3171 MT 431, pero está proyectado para que se 

instale un cuarto equipo de bombeo, siendo el punto de trabajo óptimo (determinado 

por el fabricante), de cada una de ellas para elevar un caudal de: 290 a 294 m3/h a 

18,50 a 18, 30 m.c.a. 

El líquido cloacal desde esta estación elevadora es impulsado por una cañería 

de Ø500 mm PVC-C6 por calle C Gómez hasta la Av. de Circunvalación y que 
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continúa por Maestros Neuquinos hasta la cámara de carga General ubicada en el 

predio de la esquina de las calles Maestro Don Juan Espinoza y Lago Fonck. 

A esta cámara de carga concurren también los líquidos impulsados desde la 

E.E Sur (Subcuenca IV.1) en Ø 250 mm PVC-C6; y los líquidos de la E.E. Norte 

ubicada en el mismo predio y desde allí se conducen por gravedad a las lagunas de 

estabilización por intermedio de un caño de PRFV Ø 600 mm. 

Cota de nivel mínimo en pozo de bombeo: 256,30 

Cota de entrada cámara de carga: 276,15 

Longitud de cañería de impulsión: 1.264 m 

Diámetro de la cañería de impulsión: 470,80 mm (Ø 500 mm, PVC clase 6) 

Desnivel: 19,85 m. 

3.4.12. Reparaciones realizadas 

Se transcriben parte del Informe realizado por el Ing. Curetti donde se 

sintetizan las últimas reparaciones efectuadas: 

 Recambio del Colector de Calle Libertad: luego de varias reparaciones 

menores efectuadas sobre esta cañería de hormigón de Ø 500 mm que 

conduce los líquidos cloacales de la parte norte de la ciudad pasando por la 

zona céntrica, detectadas en su mayoría por la desaparición del suelo con 

serio riesgo en el tránsito vehicular; se cambia el tramo desde la Estación 

Elevadora Principal hasta la Av. Alem en un tramo de 800 m Licitación Privada 

Nº 1/05. 

 Reparación Colector Ø 200 mm: toda la zona céntrica de la ciudad 

comprendida entre las calles Mengelle, Fernández Oro, Avenida Alem y 

Brentana, cuyos antecedentes de ejecución son de la década del 50, 

descargan mediante este colector de asbesto cemento de Ø 200mm a la E.E. 

Nº1 por calle Padre Brentana desde Fernández Oro hasta la estación 

elevadora. En tres oportunidades fue necesaria su reparación en la zona 

próxima al cruce ferroviario originando serios trastornos ya sea tanto en la 

prestación del servicio como para los vecinos dada su ubicación de alto 

tránsito. Luego de una posterior rotura en una longitud importante se recambia 

el tramo desde calle Fernández Oro hasta las vías Ferrocarril en una longitud 

de 60m. 

 Zona Centro: corresponde al área descripta en el punto anterior y está 

compuesta por aproximadamente 13.000m de cañería de Asbesto Cemento 

de Ø 175 mm y Ø150 mm Clase 3. Se han debido reparar en los tramos que 

se detallan: 

 Calle Fernández Oro entre Padre Brentana y Sáenz Peña: longitud 

15m. 
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 Calle 25 de mayo entre Roca e Irigoyen: longitud 14m. 

 Calle San Martín entre P. Brentana y Sáenz Peña: longitud 10m. 

 Calle Roca entre España y Villegas: longitud 6m. 

 Calle Irigoyen entre Italia y Sáenz Peña: Longitud 10m. 

 Colector calle Naciones Unidas: este colector transporta hasta un 50 % de 

los líquidos cloacales de la ciudad hasta la Estación Elevadora Nº 2 donde se 

bombean a las Lagunas de Tratamiento. Tiene una longitud de 2000 metros 

de los cuales 1100 metros son de P.R.F.V. Ø 500 mm y 900 metros de 

P.R.F.V. de Ø 400 mm. Su antigüedad es de aproximadamente 25 años. Las 

reparaciones efectuadas a la fecha son las siguientes: 

 Calle Naciones Unidas entre Antonio Turrin y Fray M. Esquiu sobre 

cañería Ø 400 mm. Recambio de 15 metros. Año 2001. 

 Calle Naciones Unidas Entre Antonio Turrin y Fray M. Esquiu sobre 

cañería Ø 400 mm. Recambio de 14 metros. Año 2004. 

 Calle Naciones Unidas entre Antonio Turrin y Scalabrini Ortiz sobre 

cañería Ø 400 mm. Recambio 10 metros. Año 2007. 

 Calle Naciones Unidas entre Fray M. Esquiu y Rotary Internacional 

sobre cañería Ø 400 mm: Recambio de 12 metros. Año 2007. 

 Calle Naciones Unidas entre Venezuela y Falucho sobre cañería de 

Ø 400 mm. Recambio 12 metros. Año 2008. 

 Cañería de Impulsión: Es la cañería original de impulsión al Río Negro de 

aproximadamente 3500 metros de longitud de los cuales los últimos 2800 

metros son de hormigón de Ø 500 y Ø 400 mm. Se ha ido reparando desde el 

año 1993 hasta el año 2005. Ha mejorado su funcionamiento con la ejecución 

de un tramo paralelo de 1600 metros de P.V.C. Ø 350 mm. En la actualidad 

funciona con el 50 % del caudal ya que el resto va a las Lagunas. Por las 

razones expuestas no se manifiestan roturas, pero es de destacar que en los 

tramos reparados la cañería se encontró totalmente dañada en su parte 

superior. 
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3.5. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL PROYECTO, OBRA U ACCIÓN, 

PARA TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN (PROYECTO; 

CONSTRUCCIÓN; OPERACIÓN Y DESMANTELAMIENTO CUANDO 

CORRESPONDA). 

3.5.1.1. Proyecto de las obras periodo (2019-2025) impulsiones desde General 

Fernández Oro – Cipolletti – Actualmente en ejecución. 

 Población: se adoptará la población proyectada para el periodo 2018 al 2025 

aprobada en la 1ª Etapa del Plan Director para General Fernández Oro, que 

contempla los loteos existentes con servicio y los aprobados con verificación 

de los porcentajes de saturación dentro del ejido urbano cubierto con la red de 

alcantarillado ejecutada y proyectada para dicho periodo. 

 Impulsión: se desarrollará aprovechando el tramo de impulsión existente en Ø 

315 mm PVC-K6 en la extensión necesaria, definiéndose el diámetro 

requerido para el tramo nuevo de conexión con la planta de Cipolletti, de 

forma tal que no supere la capacidad del material del tramo existente. 

3.5.2. Proyecto de las obras periodo (2025 – 2045) Traza General de 
impulsión existente y propuesta. 

En la Figura 24 se muestra la traza completa de la impulsión requerida, donde 

se resalta en color Magenta el tramo Nº2 que es el que se encuentra en ejecución de 

obra. El Tramo Nº1 resaltado en sepia es el existente que parte del Pozo de Bombeo 

Nº1 cuya extensión hasta la intersección de las calles Hipólito Irigoyen y Juan 

Regionni se conserva, punto donde nace la derivación a Cipolletti. 



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

46 
 

 
Figura 24: Impulsión a Cipolletti, conexiones actuales existentes. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 

 

3.5.3. IMPULSIONES DESDE CIPOLLETTI A GENERAL FERNÁNDEZ ORO 

Se plantean para la conexión entre las localidades de Cipolletti y General 

Fernández Oro las siguientes Trazas: 

 Colector “A” Norte: Parte desde la cámara de carga existente y mantiene el 

tramo de impulsión en PRFV Ø 600 mm entre su salida por calle Maestros 

Espinoza hasta la intersección con la calle B-22 donde se deriva al sur hasta 

la calle 301 General Paz, donde su traza se propone continuar por los 

terrenos del ferrocarril hasta cruzar el canal de desagüe PII y alcanzar el ejido 
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de General Fernández Oro donde continua por gravedad (Ver Figura 25 y 

Figura 26).  

 

 
Figura 25: Planta General de la conducción a presión, Colector “A” Norte, desde Cámara de 

Carga en Cipolletti, hasta Colector Ppal. De General Fdez. Oro. 
Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
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Figura 26: Corte esquemático de La Cámara Carga. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 

 

 Colector “B” Sur: Parte de la Estación de Bombeo Nº1 y su traza corre 

paralela a las vías del ferrocarril hasta cruzar el canal PII y llegar a la cámara 

de inicio del tramo por gravedad (Ver Figura N°27; Figura N°28 y Figura 

N°29). 

 
Figura 27: Impulsión colector “B” SUR. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
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Figura 28: Impulsión colector “B” SUR. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
 

 
Figura 29: Corte estación elevadora N°1. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

50 
 

 Ramal “C” Norte: Parten de la salida del desarenador de la planta y por el 

camino de servicio de mantenimiento del canal alcanza la calle Maestro 

Espinoza donde cruza hacia General Fernández Oro paralelo al puente de 

madera y continúa por gravedad conectándose al Colector Nº 1 Norte por 

calle Juan Reggiardo (Ver Figura 30).  

 

 
Figura 30: Corte salida desarenador. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
 

3.5.4. Planta de Tratamiento 

El diseño propuesto es un sólido y probado sistema de tratamiento de 

efluentes de líquidos cloacales denominado Sequencing-Batch-Reactors (SBR) en 

combinación con un aireador mezclador Hiperboidal Invent, que satisface y excede 

los requisitos de tratamiento de la localidad de General Fernández Oro de la 

Provincia de Río Negro para las exigencias de descarga al río. 

El sistema propuesto usa una implantación reducida respecto a sistemas 

tradicionales de tratamiento, comparado con las Zanjas de Oxidación o Plantas de 

Lodos Activados y es energéticamente más eficiente que los procesos tradicionales y 

presenta una característica muy importante respecto a contar con un proceso 

secuencial con una gran eficiencia en la remoción de nitrógeno y fósforo. 

Este proceso se caracteriza por ocupar una cantidad relativamente chica de 

espacio, permite reducir la energía de bombeo, y posee una elevada seguridad 

operacional y una simplificada manera para su operación y mantenimiento. 

3.5.4.1.1. Bases del Diseño 

Las propiedades del líquido cloacal que ingresa en forma continúo al 

tratamiento SBR, para el diseño de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales 

Domiciliarios se resumen en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Características del agua residual. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 

 

El efluente de salida del SBR, deberá alcanzar los siguientes valores mínimos 

de calidad en valor promedio diario a fin de cumplir con la Ley de vuelco a un río de 

la Provincia de Río Negro (Ver Tabla 7).  

 

 
Tabla 7: Parámetros de Salida. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
 

La planta de tratamiento ha sido diseñada en forma modular usando el 

concepto de SBR: en este caso se han diseñado dos (2) SBR que pueden tratar los 

22.500 m3 por día de líquido cloacal. 

En contradicción con el proceso de barros activado convencional que opera 

en forma continua, el proceso SBR trabaja en forma discontinua o por lotes y de allí 

surge su nombre. 

Esto significa que el reactor no se alimenta en forma continua con el efluente 

sino en forma discontinua con una tanda del efluente durante un período de tiempo 

(llenado), que se repite varias veces. 

En la Figura 31 se muestra una Planta de similar capacidad operativa que la 

requerida para la localidad. 

 

Descripción Valores

Capacidad Qd,avg.= 22.500 m³/d 

pH 6,5 a 8,0

DQO 500  mg/l

DBO5 250 mg/l

SST 220 mg/l

TKN 35mg/l

Ptot. 8 mg/l 

Temperatura del agua 16 - 25 °C  
1

Criterios de calidad 

de efluente de salida
Parametro

DQO < 60 mg/l

DBO5 < 10 mg/l 

SST < 10 mg/l *

NH4-N < 1 mg/l

NT < 10 mg/l

PT < 1 mg/l
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Figura 31: Vista de una Planta con diseño SBR para 90.000 habitantes. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 

 

El ciclo de tratamiento se completa por fases de mezclado y reacción 

(anaeróbica /Desnitrificación) y de aireación (óxica/con fuerte reducción del DBO). 

Cuando se completan estos tratamientos de reacción la aireación se detiene y 

se ingresa a la fase de sedimentación en la cual el lodo se separa del agua tratada. 

En esta fase el agua tratada se extrae del reactor por medio de un sistema llamado 

decantador. Terminada esa etapa el reactor está listo para ser llenado nuevamente 

con un nuevo lote de afluente cloacal. 

Este tratamiento presenta importantes ventajas frente a una planta 

convencional con reactores y sedimentadores secundarios grandes. Dado que estos 

últimos no son necesarios, se puede reducir en forma notable el área ocupada. 

Asimismo, no se requieren bombas de recirculación de lodos. El barro en exceso se 

puede remover del proceso en la fase de decantación enviándolo a tanques de 

almacenaje de lodos en forma periódica de acuerdo con las necesidades que plantee 

el crecimiento de la biomasa.  

Por todo lo enunciado el proceso puede ser controlado en una forma mucho 

más simple que un proceso continuo y se adapta en forma excelente a las cargas 

puntuales. 

Cada unidad SBR estará equipada con 8 equipos de aireación Tipo 

HYPERCLASSIC Mixer/Aerators, que suministran el oxígeno necesario durante la 
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fase de remoción de DBO y al mismo tiempo otorgan un excelente mezclado durante 

las fases de mezcla. 

La mezcla del HYPERCLASSIC Mixer/Aerator en estas etapas anóxica y 

anaeróbicas previas a la fase aeróbica otorga una intensa homogeneización y debido 

a que la misma se logra con un lodo con excelentes características de sedimentación 

(bajo IVL), mejora el proceso Bio-P y genera una eficiente desnitrificación. Cada 

tanque SBR tiene dos equipos decantadores. Este sistema consta de un colector de 

agua tratada, una cañería y una junta rotativa sumergida  

El agua tratada se drena sin necesidad de un bombeo adicional, por esta 

razón solo se requiere de un sistema elevador para izar la unidad decantadora por 

encima del nivel de agua cuando no se está en la fase de decantación y bajarlo 

durante dicha fase del proceso. 

A diferencia del proceso convencional que opera continuamente, el sistema de 

reactor Bach secuencial es un reactor discontinuo. El diseño real trabaja con 

alimentación continua y descarga discontinua. El ingreso de efluente se realiza a 

través de dos cañerías de DN 350 mm para cada reactor SBR a una distancia 

aproximada de 2 metros respecto del cuerpo del primer equipo HYPERCLASSIC 

Mixer/Aerator. Durante las fases de sedimentación y decantación el 

HYPERCLASSIC Mixer/Aerators gira a baja velocidad 6-7 rpm. A esta velocidad el 

agua ingresante se distribuye homogéneamente en el manto de barros, pero el 

manto de lodos no se ve afectado por ese movimiento ni tampoco el agua 

sobrenadante sobre el mismo. 

Por el contrario, como se trata de una sedimentación impedida, ese suave 

movimiento actúa como un espesador, liberando el agua ocluida y acelerando la 

velocidad de decantación. Durante las etapas de sedimentación y decantación la 

fase anóxica se transforma cerca del fondo del reactor (2 a 3 metros del fondo) 

rápidamente en anaeróbica debido al ingreso del líquido crudo. Esto mejora 

substancialmente la remoción de nitrógeno debido al ingreso de una fuente de 

carbono y al stress de las bacterias para la remoción de fósforo por el proceso Bio-P. 

Esto representa una ventaja muy importante comparada con la necesidad de 

grandes reactores adicionales para remover nitrógeno y fósforo. No se requieren en 

este caso ni reactores adicionales, ni sedimentadores secundarios ni bombas de 

recirculación de lodos (RAS) lo cual reduce notablemente el espacio ocupado por el 

sistema y también el costo vinculado a la construcción de obras civiles. Durante la 

etapa de decantación se puede purgar lodo hacia un tanque separado para 

mantener el nivel deseado de sólidos del proceso. Las etapas del proceso se 

muestran esquemáticamente en la Figura 32. 
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Figura 32: Representación esquemática del Proceso SBR. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 

 

En la Figura 33 se puede visualizar un diseño de un SBR realizado por la 

empresa “Invent” utilizándose para los reactores tanques cilíndricos abulonados 

revestidos con pintura epoxi semejantes al propuesto para el presente proyecto. 

 

 
Figura 33: Vista de un Reactor cilíndrico con proceso SBR (Ejemplo). 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
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Durante la etapa de decantación el barro en exceso en el tanque SBR se 

bombea con una bomba de barros a un tanque de almacenaje. 

Para el suministro de aire en los SBR se implementarán dos estaciones de 

soplantes (una por cada SBR) cada una con tres (2+1) soplantes. La concentración 

de oxígeno disuelto será controlada a través del tiempo de funcionamiento de los 

soplantes. 

3.5.4.1.2. Layout de un SBR   

En la Figura 34 se detalla la posición de los aireadores en el interior del 

tanque. En la Tabla 8 se resumen las características principales de los equipos 

propuestos. 

 
Figura 34: Posición de los aireadores en el interior del tanque. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
 

 

P#.
Localización            

Equipamiento N
º.

 d
e
 

u
n

id
a
d

e
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F
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ri
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n

te

O
ri

g
e
n

1. Tanques SBR 3

HYPERCLASSIC

Mixer/Aerators 
Tipo: HCMA/2500-43-37 12

4 por cada SBR Diámetro mezclador: 2500 mm

Operados con variadores de 

frecuencia
Potencia nominal: 37 kW

 Voltaje / Frecuencia 400V / 50 Hz

Velocidad en aireación: 43 rpm

Velocidad en mezcla 

(durante fase de mezclado):
20 / 43 rpm

Potencia consumida durante 

aireación por sistema:
31,7 Kw

Potencia consumida por 

mezcla por sistema:
4,0 kW

AOR por SBR: 287 kgO2/h

SOTR por SBR: 390 kgO2/h

Caudal aire por SBR: 4.260 Nm2/h

Caudal aire (35 °C ambiente; 

1,012 hPa y 30 % humedad 

rel.)

5.331 m3/h

Delta p: 800 mbar

IN
V

E
N

T

A
le

m
a

n
ia

Principales características técnicas y tamaños

Ø 32,4 m x 8,7 m (7.9 m máxima altura agua)

1.1
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1.2 Jaulas para los  

HYPERCLASSIC

Mixer/Aerators 

12

IN
V

E
N

T

A
le

m
a

n
ia

AERZEN DELTA HYBRID 90,73 m
3
/min

Modelo:

(72,5 Nm
3
/min)

D 98 S DN250 o similar

Incluyendo cabina de 

insonorización Diferencia presión: 860 mbar

(operado por variador de 

velocidad)

(incl. Perdidas cañerías)

Potencia consumida en el 

acoplamiento:
147,4 kW

Motor instalado: 160 kW

Dimensiones:

(altura x ancho x 

profundidad)

2,345 x 2,20 x 1,90m 

(H x A x P)

SBR: Unidades decantadoras

(ver Apéndice D)

Aparejo: 0.37 kW; 400 V; 

Incl 3 (uno por cada SBR) 

sistema de control de 

decantación (control 

inteligente)

50 Hz

1.6 Válvula de efluente 6 Dorot Israel

Tipo: Bomba centrifuga

altura: 6.0 m

Caudal: 80 m³/h 

Voltaje: 400 V; 50 Hz

1.8
Sensores oxígeno 3

E
 +

 H
  
  

o
  

s
im

il
a

r

1.9
Control nivel 3

E
 +

 H
  
 

o
 

s
im

il
a

r

1.10
 Switches de nivel 3

E
 +

 H
  
  

o
  

s
im

il
a

r
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Opticos

Principio ultrasónico
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1.4 Caudal promedio. = 1,526 m³/h por decantador;            

3,073 m³/h por SBR

Unión sumergida DN 350; cañería salidaDN 400

Material: V4A (ASTM 316)

6

La jaula consiste en una compacta  base de acero que 

asegura que el sistema no se mueva de la posición. 

Sobre el mismo se ubica una torre de acero con 4 

patas cuyo extremo superior se encuentra por encima 

del nivel de agua superior y en el extremo se 

encuentra ubicada la placa de apoyo del  

HYPERCLASSIC-Mixer/Aerator. El revestimiento de 

la base es una protección especialmente pensada 

para el requerimiento
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Tabla 8: Características Generales de los Equipos. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
 

3.5.4.1.3. Sistema Decanter 

Al final del ciclo de sedimentación el agua clarificada se descarga del SBR. El 

sistema decantador propuesto por Invent ha sido desarrollado para drenar el agua 

clarificada capturándola ligeramente por debajo de la superficie del reactor. 

Invent ha utilizado como punto de partida para el desarrollo del decantador 

modelo: iDEC®-SBR las cualidades que se esperan de una unidad decantadora para 

recolectar y poder trasvasar las aguas residuales purificadas de un Sequencing-

Batch-Reactors (abreviación SBR).  

Antes de la introducción de los decantadores diseñados por INVENT se 

usaban en el mercado distintos tipos de diseños para drenar el efluente con 

resultados muy diferentes. 

1.11 AUTOMATISMO

PLC + MCC

Incl. 12 pcs VDF (37 kW)

Incl. 3 pcs V   (160 kW)

1.12 CONTROL

Transferncia de señales por relais (libre de potencial)

Un PLC S7 Siemens; programado para la rutina del  

SBR de acuerdo a la lista de equipos adjunta

Totalmente probado antes del despacho

E
s
ta

d
o

s
 U

n
id

o
s

La rutina del programa permitirá al operador cambiar el 

modo del ciclo como así también los intervalos de 

tiempos de cada fase para adaptar el sistema a los 

requerimientos reales de forma de optimizar el proceso 

biológico por el operador de la planta SBR.

El sistema se entrega totalmente probado.

Consiste en:

Tablero eléctrico (2 unidades.):  2 x 2,40 x 2,20 x 

0,60 m (ancho x alto x profundidad), completamente 

cableado; incluyendo el CCM 

Documentación

S7 software; incl. HMI uniidad  TP177B, 6”

1El PLC incluye el software el hardware y la cabina de 

control con una unidad HMI y la documentación.

El PLC ofrecido incluye el software, el hardware y el 

gabinete de control con la unidad de HMI y la 

documentación.

Se incluye la programación de las rutinas del SBR 

basados en la lista del Equipamiento y el P&ID del 

cliente.

Solicitamos antes de comenzar la programación una 

aprobación por parte del cliente de la lista de 

equipamiento. 

Adicionalmente se solicita la aprobación por parte del 

cliente del CCM para asegurar que la programación y 

transferencia de señales entre el CCM y el PLC sean 

compatibles y las señales coincidan.

Cualquier requerimiento especial del cliente debe ser 

formulado por adelantado.
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Esta diversidad de resultados llevo a INVENT a desarrollar un nuevo sistema 

denominado iDEC® SBR basado en la capacidad de esta empresa de realizar un 

diseño confiable. Se trata de un sistema articulado empotrado en una pared o sobre 

un apoyo fijo con un brazo extendido donde se desarrolla la captación de los líquidos 

que deben ser extraídos por un colector adosado a un tubo de descarga que lo 

deposita en un conducto interior o un canal exterior. 

INVENT posee en su sede, en Erlangen, amplias instalaciones para la 

investigación. En base a modelos CFD (Computational Fluid Dynamics) se 

desarrolló un primer diseño de decantador que cumpla todos los requisitos deseados 

por los operadores de SBR y que evite todos los problemas detectados en 

instalaciones reales y este se construyó en escala real y se validó. 

En el laboratorio de Mecánica de Fluidos se llevaron a cabo experimentos en 

escala banco, a fin de desarrollar y optimizar el decantador. El primero se realizó en 

el laboratorio de fluidos de INVENT, con la ayuda de un prototipo rápido, el cual fue 

estudiado mediante modernas técnicas de láser y ultrasonido para determinar la 

velocidad en las diferentes zonas turbulentas, así como de métodos estándar para 

analizar y visualizar corrientes de flujo. En base a los resultados obtenidos se fueron 

modificando detalles hasta lograr mínimas turbulencias en el sistema y optimizar la 

extracción de líquido minimizando la fuga de lodos (Ver Figura 35).  

 

 
Figura 35: Vista Diseño Prototipo de Invent. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 

 

Los ingenieros transfirieron los hallazgos del laboratorio y de las pruebas 

piloto, mediante técnicas de escalamiento, a un decantador de tamaño real. Para la 

validación del escalamiento, se ha utilizado un tanque en nuestras instalaciones de 8 

metros de diámetro y 8 metros de altura (Ver Figura 36).  
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Figura 36: Vista de instalación del Decanter. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 

3.5.4.1.4. Colector 

El colector está dispuesto de forma horizontal y está provisto de aberturas 

especialmente diseñadas, por las cuales fluye el agua depurada durante la fase de 

decantado. Un deflector fluido dinámicamente optimizado evita que penetren lodos 

activados durante la fase de inmersión. El colector está fabricado con acero 

inoxidable AISI 304 0 316 según la aplicación (Ver Figura 37).  

 

 
Figura 37: Esquema del brazo del Decanter. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
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3.5.4.1.5. Tubo de Descarga 

El tubo de descargue conecta la unidad base del decantador con el colector. 

El tubo está dividido en dos segmentos que posibilitan un transporte fácil y un 

manejo sin problemas. Todas las piezas están fabricadas con acero inoxidable de 

alta calidad, como el colector (Ver Figura 38).  

 

 
Figura 38: Vista en Perspectiva del Decanter. 
Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 

 

3.5.4.1.6. Unidad base de decantador 

La unidad base del decantador está construida para soportar altas cargas 

mecánicas y funcionar durante años sin problemas. El diseño de la unidad base se 

funda sobre una bisagra que no necesita mantenimiento. La unidad base puede ser 

instalada en la pared del tanque o en el fondo, lo cual garantiza la flexibilidad en 

ambas aplicaciones (Ver Figura 39).  

 

 
Figura 39: Vista en Perspectiva de la parte posterior 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
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3.5.4.1.7. Cabrestante Eléctrico 

A través del cabestrante del decantador se controla la posición del colector en 

el tanque. Cuando el decantador está parado, el colector se levanta completamente 

del agua para evitar que el desagüe alcance el sistema. Durante el decantado, el 

colector es posicionado debajo del agua con ayuda del cabestrante, siguiendo el 

nivel del lodo a una profundidad de inmersión definida. La conexión entre el 

cabestrante y el colector consiste en un cable de acero inoxidable de alta calidad 

(Ver Figura 40).  

 

 
Figura 40: Vista del motor para giro del Decanter. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 

3.5.4.1.8. Control del Decantador 

El control del decantador incluye un circuito integrado. Éste controla la 

posición del cabestrante durante la marcha del decantador. Más allá de los niveles 

de llenado en el tanque no se necesitan sensores adicionales para el control del 

cabestrante (Ver Figura 41).  

 

 
Figura 41: Vista de un ejemplo de instalación en pared de un tanque circular. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 
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Ventajas: 

 Una junta rotativa muy robusta para durar más de 150,000 h sin mantenimiento 

 Debido a su diseño global la junta rotativa no sufre esfuerzos laterales. 

 Toda la unidad decantadora es sumamente robusta. 

 El cable de lastre es muy robusto teniendo en cuenta el mínimo esfuerzo 
requerido para el izaje del mismo. 

 El equipo está diseñado para que no ingrese barro flotante. 

 El equipo no genera turbulencias en la succión de forma tal que no altera la 
interfaz agua lodo. 

3.5.4.1.9. Configuración del decantador iDEC  

En la Tabla 9 se detalla la posible configuración del decantador a instalar. 

 

 
Tabla 9: Configuración del decantador. 

 

Cantidad Componente Descripción Materiales

- Colector

- Inlet shield

- Discharge pipe

- motor trifásico

Cast iron

housing, 

painted

- reductor

Cast iron

housing, 

painted

- indicador posición del tambor

- tambor del cabrestante

Acero 

Inoxidable  

AISI 304

- Cuerda textil  

- soporte cabrestante

Acero 

Inoxidable  

AISI 304

- Junta rotativa

-Soporte rodamiento

- Tee

- posición superior para

mantenimiento

6

Material de

fijación del

i DEC


- Material de instalación

Acero 

Inoxidable  

AISI 316

- Caja de control

- Electronica de potencia
Caja de

Control  :

-Logica de control

Acero 

Inoxidable  

AISI 304

- Cierre de emergencia Terminal:

- Control Manual

Acero 

Inoxidable  

AISI 304

- Terminal

Block del

decantador 

i DEC


Acero 

Inoxidable  

AISI 316

3

Control 

inteligente 

del i DEC


D
e

c
a

n
te

r 
C

o
n

fi
g

u
ra

ti
o

n

6
i DEC



decantador

Acero 

Inoxidable  

AISI 316

6
i DEC



cabrestante

6

Base de la

unidad 

i DEC


Acero 

Inoxidable  

AISI 316

6
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3.6. DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

El diseño propuesto es un sólido y probado sistema de tratamiento de 

efluentes de líquidos cloacales denominado Sequencing-Batch-Reactors (SBR) en 

combinación con un aireador mezclador Hiperboidal Invent, que satisface y excede 

los requisitos de tratamiento de la localidad de General Fernández Oro de la 

Provincia de Río Negro para las exigencias de descarga al río. Dicha tecnología fue 

detallada en el apartado anterior, sección Planta de Tratamiento. 

3.7. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO Y MOTIVOS 

PARA SU DESESTIMACIÓN 

En la primera etapa del estudio PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE 

DESAGUES CLOACALES DE GENERAL FERNÁNDEZ ORO – PROVINCIA DE RÍO 

NEGRO se definió la población de diseño para el año 2041 su distribución areal y los 

caudales a tratar, también en base a dos terrenos seleccionados de común acuerdo 

entre la municipalidad, el DPA, ARSA Planeamiento de la Provincia de Rio Negro y el 

Consultor, se estudiaron 6 alternativas posibles de solución comparándose entre sí. 

El DPA aprobó la Alternativa denominada “3-B” como la más conveniente de 

implementar, que contempla una solución conjunta para las localidades de Cipolletti 

y General Fernández Oro con la ejecución de una Planta común de Tratamientos de 

Efluentes domiciliarios ubicada en un predio rural de la localidad de General 

Fernández Oro, priorizándose en la medida de lo posible colectores y conexiones 

resueltos por gravedad. 

Es importante destacar que alternativa seleccionada tuvo en cuenta beneficios 

sociales, ambientales y económicos, relacionados a la reducción de consumo de 

energía eléctrica, eliminación del vuelco crudo, reducción de personal de operación y 

mantenimiento, reducción de estaciones de bombeo, conducción de efluente por 

gravedad. 

3.8. UBICACIÓN DEL PREDIO DESTINADO PARA LA INSTALACIÓN DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES  

El predio seleccionado para la construcción de la planta de tratamiento de 

líquidos cloacales se encuentra a unos 3,8 km en sentido Sur desde la Ciudad de 

General Fernández Oro. Mientras que desde la Ciudad de Cipolletti el predio en 

cuestión se encuentra a unos 12 km en dirección. En la Figura 42 es posible 

observar la disposición del predio bajo estudio en relación a la Ciudad de Cipolletti. 

En términos generales el predio seleccionado en primera instancia se encuentra en 

un sector de chacras que actualmente no se encuentran en producción y posee una 

superficie de 20 hectáreas aproximadamente.  
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Figura 42: Representación satelital - Ubicación general del predio bajo estudio. 

Fuente: Google Earth – Año 2019. 
 

En la Tabla 10 se detallan las coordenadas de ubicación correspondientes a 

los vértices que comprenden el predio en el cual se construirá la futura planta de 

tratamiento de efluentes cloacales de la Ciudad de General Fernández Oro. Mientras 

que en la Figura 43 se detallan mediante imagen satelital la disposición de los 

vértices que conforman el predio bajo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 10: Vértices – Predio futura Planta de Tratamiento de efluentes cloacales – Ciudad 
General Fernández Oro – Prov. Río Negro. 

Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2019. 
 

Ubicación predio futura Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales 
Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro 

Vértices 
Coordenadas Geográficas (GK)               

Posgar 94 
Coordenadas geográficas  

WGW84 

VA X: 5.685.511,9 - Y: 2.594.607,9 Lat: 38°58'35.13"S - Long: 67°54'29.66"O 

VB X: 5.685.414,6 - Y: 2.595.108,7 Lat: 38°58'38.09"S - Long: 67°54'08.81"O 

VC X: 5.685.081,3 - Y: 2.595.044,5 Lat: 38°58'48.92"S - Long: 67°54'11.31"O 

VD X: 5.685.170,2 - Y: 2.594.549,1 Lat: 38°58'46.23"S - Long: 67°54'31.93"O 
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Figura 43: Representación satelital - Vértices – Predio futura Planta de Tratamiento de 

efluentes cloacales – Ciudad General Fernández Oro – Prov. Río Negro. 
Fuente: Google Earth – Año 2019. 

 

3.9. DESCRIPCIÓN DE ACCESOS AL ÁREA BAJO ESTUDIO 

A continuación de se detalla la trayectoria a recorrer para acceder al predio 

donde se construirá la futura planta de tratamiento de efluentes cloacales de la 

Ciudad de General Fernández Oro.  

Cabe aclarar que como punto de partida se ha considerado la Ciudad de 

Cipolletti a partir de la rotonda de acceso de esta ciudad (referencia IA) se deben 

transitar unos 10,6Km sobre Ruta Nacional N°22 hasta intersección con camino 

interno (referencia IB). Desde ese punto se deben recorrer 1km por camino interno 

en dirección Norte hasta intersección con camino consolidado (referencia IC). 

Conservando esta misma dirección y tras recorrer unos 150 m se encontrará un 

acceso a galpones (referencia ID); manteniendo el sentido de circulación y tras 

recorrer unos 200m se accederá al vértice C (VC) correspondiente al predio bajo 

estudio. En la Figura 44 mediante una imagen satelital se ilustran los puntos antes 

descriptos. Mientras que en la Figura 45; Figura 46; Figura 47; Figura 48 y Figura 

49 se detallan mediante registros fotográficos la trayectoria a recorrer para acceder 

al área bajo estudio.  
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Figura 44: Representación satelital – Traza a recorrer para acceder al predio bajo estudio 

desde la Ciudad Cipolletti – Prov. Río Negro. 
Fuente: Google Earth – Año 2019. 

 

 
Figura 45: Registro fotográfico intersección A (IA) – Rotonda  

Ruta Nacional N°22 y Ruta Provincial N°151 
Fuente: Google Earth – Año 2019. 

 

 
Figura 46: Registro fotográfico intersección B (IB) – Ruta Nacional N°22 y Camino interno 

Fuente: Google Earth – Año 2019. 

Ruta Provincial 151 

Ruta Nacional N°22 

Ruta Nacional N°22 

Camino interno 
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Figura 47: Registro fotográfico intersección C (IC) – Camino interno 

Fuente: Relevamiento de campo – Año 2019. 

 

 
Figura 48: Registro fotográfico intersección D (ID) – Acceso a galpones                                

(Sandra Bilo Rent a Car) 
Fuente: Relevamiento de campo – Año 2019. 

 

 
Figura 49: Registro fotográfico – Acceso predio bajo estudio vértice C (VC) 

Fuente: Relevamiento de campo – Año 2019. 

Camino interno 

Vista Oeste al vértice C 

Galpones 
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En la Tabla 11 se detallan las coordenadas correspondientes a las 

intersecciones en el trayecto de acceso al predio bajo estudio desde la Ciudad de 

Cipolletti. 

 
Traza a circular desde la Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro 

Referencia 
Coordenadas Geográficas (GK)               

Posgar 94 
Coordenadas geográficas  

WGW84 

IA X: 5.689.329,5 - Y: 2.585.811,5 Lat: 38°56'34.61"S - Long: 68° 0'36.76"O 

IB X: 5.683.715,0 - Y: 2.594.806,6 Lat: 38°59'33.31"S - Long: 67°54'20.51"O 

IC X: 5.684.742,5 - Y: 2.595.001,9 Lat: 38°58'59.92"S  - Long: 67°54'12.91"O 

ID X: 5.884.865,7 - Y: 2.595.020,9 Lat: 38°58'55.92"S - Long: 67°54'12.18"O 

VC X: 5.685.081,3 - Y: 2.595.044,5 Lat: 38°58'48.92"S - Long: 67°54'11.31"O 

Tabla 11: Puntos de intersección a circular para acceder al predio bajo estudio desde la 
Ciudad Cipolletti – Prov. Río Negro. 

Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2019. 
 

3.10. IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS COLINDANTES Y ACTIVIDADES 

EN EL ENTORNO MÁS PRÓXIMO.  

El predio destinado para la instalación de la planta de tratamiento de efluentes 

cloacales de la Ciudad de General Fernández Oro posee una superficie de 

aproximadamente 20,2 ha en un sector de chacras que actualmente no se encuentra 

en producción. Dada la superficie del predio en la presente descripción se detallan 

los predios colindantes tomando como referencia cada uno de los vértices detallados 

en el apartado anterior. En la Figura 50 y mediante una imagen satelital se indican 

los predios colindantes al área bajo estudio.  

 

 
Figura 50: Representación satelital – Predios Colindantes al área bajo estudio. 

Fuente: Google Earth – Año 2019. 
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Considerando como punto de referencia el vértice A (VA) el predio colindante 

más cercano es un área destinada a actividades deportivas denominado predio de la 

súper liga. En la Figura 51 se detalla las vistas correspondientes al entorno contiguo 

al predio bajo estudio. Mientras que en la Figura 52 se detalla el acceso al predio 

recreativo.  

    

    
Figura 51: Registro fotográfico – Vértice A – Predios colindantes. 

Fuente: Relevamiento de campo – Año 2019. 
 

 
Figura 52: Registro fotográfico – Vértice A – Predios colindantes. 

Fuente: Relevamiento de campo – Año 2019. 

Vista Sur Vista Norte 

Vista Oeste Vista Este 
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En cuanto a los predios colindantes próximos al vértice B (VB) en la                

Figura 53 se puede observar una construcción a demoler. Mientras que en la Figura 

54 se encuentra un predio destinado al uso de eventos próximo al vértice C (VC).  

 
Figura 53: Registro fotográfico – Vértice B – Predios colindantes (construcción a demoler) 

Fuente: Relevamiento de campo – Año 2019. 

 
Figura 54: Registro fotográfico – Vértice C – Predios colindantes (acceso a predio utilizado 

para eventos) 
Fuente: Relevamiento de campo – Año 2019. 

 

Construcción a demoler 

Salón de eventos 
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Es de suma importancia indicar que próximo al vértice C (VC) también se 

encuentra un predio en el cual se halla un galpón (Sandra Bilo Rent a Car) y acceso 

a salón de eventos (II Castello di Marietta Salón de eventos) (Ver Figura 55 y Figura 

56).  

 

 
Figura 55: Registro fotográfico – Vértice C – Predios colindantes                                               

(galpón Sandra Bilo Rent a Car). 
Fuente: Relevamiento de campo – Año 2019. 

 

 
Figura 56: Registro fotográfico – Vértice C – Predios colindantes (II Castello di Marietta 

Salón de eventos). 
Fuente: Relevamiento de campo – Año 2019. 
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Por último y adjunto al vértice D (VD) el predio se encuentra colindante con 

sectores de chacras (Ver Figura 57).  

    
Figura 57: Registro fotográfico – Vértice D – Predios colindantes (sectores de chacras). 

Fuente: Relevamiento de campo – Año 2019. 

3.11. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE AFECTACIÓN DIRECTA E 

INDIRECTA DEL PROYECTO 

3.11.1.1. Etapa de Construcción 

3.11.1.2. Tendido de redes 

Área de Afectación Directa: calles de circulación de la localidad, Suelo, flora, 

fauna. Esta área se considera debido a la interferencia con la movilidad urbana, 

generación de polvo en suspensión, voladura de residuos, generación de ruidos, 

afectaciones visuales, localizadas mayormente en el área de trabajo y de acuerdo 

con la etapa de avance de la obra. 

Área de Afectación Indirecta: Ruta Nacional Nº 22 y zonas productivas 

lindantes al casco urbano. 

3.11.1.3. Planta de Tratamiento de Efluentes  

Área de afectación Directa: polígono de implantación, área de producción 

frutihortícola. Cabe aclarar que se considera esta área, debido a la generación de 

polvo en suspensión, voladura de residuos, generación de ruidos, afectaciones 

visuales, localizadas mayormente en el área de trabajo y de acuerdo con la etapa de 

avance de la obra.  

Área de afectación Indirecta: Casco urbano de la Localidad de Fernández Oro, 

calles de circulación de maquinarias y equipos para la construcción y Ruta Nacional 

Nº 22. Esta área se considera debida principalmente a la interferencia con la 

movilidad urbana y al incremento de circulación de maquinaria y equipos sobre la 

traza de la Ruta Nacional Nº 22. 
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3.11.2. Etapa de Funcionamiento 

Durante el funcionamiento del proyecto las afectaciones directas estarán 

dadas principalmente por el vuelco de efluentes tratados en el cauce del Río Negro y 

las pequeñas infiltraciones que se pueden dar en el sitio donde se encontrarán las 

áreas de secado de barros.  

En lo que respecta a afectaciones indirectas, las mismas estarán dadas 

principalmente por la generación de olores, especialmente en días cálidos y de 

brisas suaves. La zona que se verá con mayor afectación será la que se encuentra a 

sotavento de la planta. 

3.12. RECURSOS NATURALES DEMANDADOS. TIPO Y CUANTIFICACIÓN  

3.12.1.1. Insumos para la construcción 

3.12.1.2. Etapa de construcción 

Durante la etapa de construcción se destacan los insumos para la 

implantación de la red cloacal y construcción de la Planta de Tratamiento de 

Efluentes Cloacales, que comprenden los materiales necesarios para la instalación 

del sistema agua y electricidad (cañerías, válvulas, postes de madera y cemento), y 

combustibles y lubricantes para consumo de máquinas y herramientas usadas en las 

actividades de zanjeo, nivelación y construcción de la planta e instalación de 

servicios antes citados. 

3.12.1.3. Agua Potable  

3.12.1.3.1. Etapa de construcción  

Agua para consumo humano: envasada en bidones, la misma será 

suministrada por la empresa contratista encargada de realizar las distintas 

actividades del desarrollo. Agua para construcción civil: se obtendrá en cargaderos 

de agua para riego de calles habilitados. 

 

3.12.1.3.2. Etapa de funcionamiento 

El agua para uso en la planta de tratamiento se captará a través de un pozo 

filtrante ubicado dentro del predio, y será elevada mediante un sistema de bombeo 

previo filtrado y clorado para ser almacenada en un tanque elevado. Se gestionará el 

permiso de captación y se realiza el visado de Planos de Infraestructura de Servicios 

(Agua Potable). 
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3.12.2. Electricidad  

3.12.2.1.1. Etapa de construcción 

La energía eléctrica necesaria para la construcción de la planta, será provista 

a través de un medidor de obra que tomará desde la red en baja tensión.  

El medidor de obra será utilizado mientras dure la etapa de construcción de la 

planta y será reemplazado por el pilar de medición eléctrica una vez habilitada la 

totalidad de la red eléctrica de la planta de tratamiento y se encuentre en condiciones 

de funcionamiento.  

3.12.2.1.2. Etapa de funcionamiento 

Información en proceso de elaboración y actualización.  

3.12.3. Gas Natural  

3.12.3.1.1. Etapa de funcionamiento 

Información en proceso de elaboración y actualización. 

3.12.4. Combustible  

3.12.4.1.1. Etapa de construcción 

Combustible (gas Oil): Las fuentes de consumo de combustible en esta etapa 

serán las máquinas y herramientas utilizadas para la realización del zanjeo, 

desmonte, nivelación y preparación del terreno.  

El combustible será provisto de estaciones de servicios aledañas a la zona y 

almacenado en tanque tipo remolque y de una capacidad inferior a 2 m3. Este tanque 

se ubicará en el obrador ya que es un lugar que cumple con las condiciones 

apropiadas de almacenamiento, las cargas de combustible en la maquinaria serán 

realizadas colocando una bandeja de contención debajo de la zona de carga, a los 

fines de evitar la contaminación del suelo.  

Aceites: estos serán almacenados dentro del obrador, en un depósito de 

combustible y lubricantes que estará cerrado, techado y sobre superficie de suelo 

impermeable. Se utilizarán para el agregado a las maquinarias en esta etapa del 

proyecto. 

3.13. OBRAS Y/O SERVICIOS DE APOYO QUE SERÁN DEMANDADOS.  

Los servicios de apoyo que serán demandados principalmente son energía 

eléctrica y servicios municipales tales como recolección de residuos, riego, 

mantenimiento de calles, transito, entre otros. 
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3.14. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Los equipos requeridos y herramientas para la etapa de construcción y 

desarrollo del proyecto son variados y dependen de los requerimientos constructivos 

que se realizarán.  

 Retroexcavadoras. 

 Rodillos compactadores. 

 Vehículos livianos y utilitarios. 

 Hormigoneras. 

 Camión volcador. 

 Contenedores. 

 Camiones regadores. 

 Grúa. 

 Grupo electrógeno. 

 Bombas. 

 Motoniveladora 

3.15. TIPO Y VOLUMEN DE RESIDUOS CONTAMINANTES, EMISIONES Y 

VERTIDOS, DISPOSICIÓN FINAL. 

3.15.1.1. Etapa de construcción  

Durante la etapa de las redes y plantas de cloacas los residuos que se 

generarán son principalmente propios del material de embalaje: madera, polietileno, 

tergopol, papel, restos de hierros y cañerías, restos de pinturas, trapos con restos de 

pinturas, restos de electrodos, discos de amoladoras, materiales de construcción 

varios, entre otros. Estos residuos serán clasificados y enviados a centros de 

reciclado o en caso de no ser factible, serán enviados al actual basurero municipal 

(Se solicitará autorización al municipio). 

3.15.1.2. Residuos especiales 

Dado que el mantenimiento de los equipos y maquinarias se realizará fuera 

del área del Proyecto sólo se contempla (ante una contingencia que implique la 

reparación en campo de un equipo pesado) la generación de grasas lubricantes, así 

como materiales contaminados con aceite y grasa. Estos residuos serán dispuestos 

en recipientes cerrados y rotulados adecuadamente. El retiro y disposición final se 

realizará dentro de la Provincia del Río Negro por parte de empresas inscriptas en el 

Registro Provincial de Residuos Especiales de la Secretaría de Ambiente y 
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Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro. Se solicitará a las contratistas 

que cuenten con las inscripciones correspondientes en el Registro Provincial de 

Generadores de Residuos Especiales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Río Negro, ya que estas serán las que generarán los 

residuos y deberán dar la disposición final a los mismos. 

3.15.1.3. Efluentes  

En esta etapa se utilizarán baños químicos para el personal que trabaje en la 

obra. Estos baños serán provistos por una empresa especializada y habilitada, la 

cual estará encargada del retiro periódico de los efluentes, para su posterior 

tratamiento y disposición final mientras dure la obra. 

3.15.1.4. Emisiones gaseosas  

Las principales emisiones a la atmósfera corresponderán a las emisiones de 

material particulado producto del movimiento de suelo, zanjas para tendido de 

cañerías, entre otras; de la circulación y operación de vehículos, maquinaria y 

equipos; de la nivelación y tapado de zanjas. 

3.15.1.5. Ruido 

En esta etapa las principales fuentes de generación de ruido corresponderán 

a los sectores donde circulen y operen vehículos y maquinaria pesada (movimientos 

de suelos, excavaciones, montaje de equipos, etc.). Las actividades generadoras de 

ruido serán de carácter puntual en las inmediaciones del Área del Proyecto. 

3.15.1.6. Etapa de operación 

Durante esta etapa los residuos que se generarían podrían ser especiales, 

muy ocasionalmente, debido a tareas de mantenimiento y reparación de los servicios 

domiciliarios, o reemplazo de algún elemento de la misma. En ese caso, serán 

contratados servicios autorizados por la SAyDS para su retiro.  

Se solicitará a las contratistas que cuenten con las inscripciones 

correspondientes en el Registro Provincial de Residuos Especiales de la Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro, ya que estas 

serán las que generarán los residuos y deberán dar la disposición final a los mismos. 

3.15.1.7. Barros / Lodos cloacales  

Los lodos residuales producidos en el tratamiento de efluentes cloacales 

constituyen un residuo líquido o semisólido (0,50 – 12 % sólidos/peso) como 

resultante de los procesos de depuración realizados. Una vez que son estabilizados 

reciben la denominación de biosólidos orgánicos que, según sus características 
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finales pueden tener distintos usos. Para ello debe seguirse el siguiente 

procedimiento indicado en la Figura 58. 

 

 
Figura 58: Lodos residuales producidos en el tratamiento de efluentes cloacales. 

Fuente: Recopilación bibliográfica – Año 2019. 

Cada uno de estos pasos puede resolverse mediante diferentes técnicas, 

dependiendo la elección de las mismas de las características del efluente a tratar, del 

uso que se dará al producto final, de los costos, del espacio disponible, etc. Desde la 

investigación aplicada se proponen diferentes de usos para los barros tratados, en 

particular en países que buscan mayor productividad de cultivos en suelos agotados 

o investigan fuentes de energía alternativa al uso de hidrocarburos. 

En nuestro país, el tratamiento, manejo y reuso de lodos de origen cloacal 

está reglamentado por la Resolución   97/01 del Ministerio de Desarrollo Social y 

Medio Ambiente de Nación, que en su Art.1 aprueba el  “ Reglamento para el manejo 

sustentable de barros generados en plantas de  tratamientos de efluentes líquidos “ 

el cual figura en dicha Resolución como Anexo A y por la Resolución 410/18 NORMA 

TÉCNICA PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE BARROS Y BIOSÓLIDOS 

GENERADOS EN PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

CLOACALES Y MIXTOS CLOACALES-INDUSTRIALES. 
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3.16. CRONOGRAMA DE TRABAJOS Y PLAN DE INVERSIÓN PARA CADA 

UNA DE LAS ETAPAS DETALLADAS.  

Esta sección se encuentra en proceso de elaboración. 

3.17. PROYECTOS ASOCIADOS. CRECIMIENTO A FUTURO.  

A continuación en la Tabla 12 se detallan los proyectos asociados y el 

crecimiento a futuro. Indicando el momento en que se recomienda que cada parte 

componente del sistema propuesto sea ejecutada. 

 

 
Tabla 12: Obras Prioritarias y Etapas Propuestas del Plan Director 

 

3.18. REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA PARA CADA ETAPA. 

La ejecución del proyecto demandará mano de obra, principalmente durante la 

fase de construcción de obras civiles. El personal contratado será principalmente de 

zonas aledañas al lugar del proyecto.  

Durante el período de construcción puede estimarse la cantidad de personas 

en aproximadamente 50 a 60 operarios teniendo en cuenta el tendido de redes 

cloacales (12 personas aproximadamente), impulsión (8 Personas 

aproximadamente) y planta de tratamiento (35 a 40 personas aproximadamente), el 

número exacto de trabajadores por sector podrá ser suministrado una vez que se 

culmine con la confección del proyecto ejecutivo. 

  

P
e
ri

o
d

o

Componentes
Obras Prioritarias / Etapas 

PDC

Tratamiento Primario PTLC Cipolletti (Rejas Finas, Desarenador y Playa de 

Secado)

Aereación Lagunas de Planta Cipolletti

Impulsión desde General Fernández Oro a PTLC de Cipolletti

Desafectación y Saneamiento Planta de Tratamientos de GFO.

Colector "A" - Norte Cipolletti - Impulsión hasta limite con GFO

Colector "B" - Sur Cipolletti - Impulsión hasta limite con GFO

Desafectación de las lagunas de la Planta de Cipolletti

Colector Nº1 - Norte G.F.O. Por calle Reggioni - Gravedad a emp.C.P. I

Colector Nº2 - Centro Oeste G.F.O - calle Rawson - Gravedad emp. c/C.P.I

Colector Nº3 - Centro desde E.B.Nº1 hasta conexión con Colector Principal II

Colector Nº4 - Este G.F.O - Calle J.F.Kenedy - Gravedad conexión con C.P.I

Colector Nº6 - Sur G.F:O - calle de Servicio Canal hasta conexión con C.P.I

Ramal Nº 1 - Desde E.B.Nº 2 hasta empalme con Colector Nº6 Sur

Ramal Nº2 - Desde E.B.Nº 4 hasta empalme con el Colector Nº 6 Sur

Colector Principal I - Emp. C.P.II por gravedad hasta la Planta de Tratamiento

Colector Principal II desde Impulsión Sur de Cipolletti hasta empalme c/C.P.I.

Planta de Tratamiento conjunta para las localidades de Cipolletti y G.F.O. 1ª 

Etapa 160.000 habitantes.

Modificación de diámetros Colector Nº3 Centro Existente

Colector Nº 5 Sur Este hasta conexión con el Colector Principal I

Ampliación Planta de Tratamiento 2º Etapa hasta 230.000 habitantes

Aprovechamiento de Saltos existentes en Canal de Riego Principal para 

generación de energía para uso de la Ampliación de la Planta2
0
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4. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO 

4.1. COMPONENTES BIOFISICOS 

4.1.1. Climatología 

El clima de la zona es seco, con una importante variación térmica entre 

estaciones y una temperatura anual promedio de 14º C.  

En 1903, y por decreto firmado por el entonces presidente Julio Argentino 

Roca, se creó en la ciudad la Estación Meteorológica Cipolletti. 

Desde entonces, dicha institución ha tomado mediciones y ha aportado datos 

al estudio del clima en la región, información que resulta imprescindible, debido a 

que la ciudad ha crecido en gran parte en base al cultivo a gran escala de frutales de 

pepita (pera y manzana). 

Otra estación meteorológica cercana es la del aeropuerto de la ciudad de 

Neuquén. Por último, se incluyen datos obtenidos de la estación meteorológica del 

INTA, ubicada a unos 15 Km de Fernández Oro, razón por la cual la misma es válida 

también para caracterizar el clima de la localidad. 

4.1.2. Clasificación Climática 

La posición geográfica de la Provincia de Río Negro permite diferenciar tres 

tipos de clima: marítimo, continental y el propio de zonas montañosas. 

Siguiendo la clasificación de Thornwaite propuesta por Burgos y Vidal (1951), 

se puede incluir a la provincia de Río Negro dentro del clima árido mesotermal con 

exceso de agua nulo; para ir transformándose en forma paulatina desde 

aproximadamente la localidad de Ingeniero Jacobacci hacia el Oeste, hasta alcanzar 

el tipo “húmedo mesotermal con deficiencia de agua nula o pequeña” en El Bolsón y 

Bariloche. 

Según la zonificación Bioambiental de la República Argentina, (basada en la 

combinación de parámetros meteorológicos en relación con la interacción hombre - 

vivienda – medio), la localidad corresponde a la zona Bioambiental IV.b (Templada 

Fría). 

4.1.3. Caracterización Climática 

Como referencia se acompañan la información utilizada para la siguiente 

caracterización climática de la zona de estudio que está basada, en estadísticas 

obtenidas de la Estación experimental del INTA en el Alto Valle, debido a la 

proximidad con la zona en estudio (Ver Tabla 13).  
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Tabla 13: Valores Promedios Anuales Periodo 2.006 a 2.010 

Fuente: Estación experimental del INTA en el Alto Valle – Año 2012. 

 

Los datos revelados a continuación y las características del clima más 

destacables provienen de la Estación Meteorológica Cipolletti, y los promedios se 

han calculado en base a los registros de los últimos cien años:  

4.1.4. Temperaturas 

El clima de la región es seco y predominantemente frío, con una temperatura 

media anual de 14º C. Debido a la ausencia de grandes masas de agua en la zona y 

a la fuerte incidencia de la radiación solar existe una fuerte variación térmica (una 

gran diferencia entre las temperaturas mínimas y máximas), llegando hasta los 30º 

de diferencia. La temperatura media en los meses invernales es de 

aproximadamente 7º C (la mínima es de -12º C), y en los estivales de 20º C (la 

máxima alcanza los 40º C). En la Tabla 14 y Figura 59, se muestran los registros de 

temperaturas, determinados por los datos recopilados en la Estación Meteorológica 

de la ciudad de Cipolletti. 

  

2006 2007 2008 2009 2010

Temp. Máxima media ºC 22,6 22 23 22,7 22,l4

Temp. Mínima media ºC 6,5 5,6 6,6 5,7 6

Temp. media ºC 14,4 13,7 14,7 14,3 14,2

Temp. Máxima absol. ºC 38,4 38,8 37,4 38,4 36,8

Temp. Mínima absol. ºC -7,5 -12,9 -6,6 -6,7 -10,1

Temp. Mínima absol. s/abrigo  1.5 ºC -8,6 -14,8 -8,3 -7,1 -10,1

Amplitud Térmica ºC 16,1 16,5 16,5 16,9 16,5

Nº de días con heladas días 50 99 64 80 73

Precipitaciones Mm 219 129,1 191 92,6 150,6

Nº de días c/ precipitaciones Días 62 40 63 50 53

Vel. Media viento 10 m. Km/h 3 3,4 4,9 6,2 6,2

Vel. Máx. viento 10 m. Km/h 67,3 71,1 67,5 69,5 37

Direc. Predominante 10 m-. Cod -- -- -- --

Vel. Media viento 2m. Km/h 2,3 3 2,6 2,9 2,6

Vel. Máx.viento 2 m. Km/h 48,5 54,1 49,9 52,1 26,8

Direc. Predominante 2 m-. Cod -- -- -- --

Evaporación mensual Mm/d 1.412,30 1.237,80 1.404,90 1.305,20 1.178,60

Humedad relativa Máx. Media % 84 80.6 84,8 82,8 96,2

Humedad relativa Mín. Media % 27,9 24,8 27,3 25,4 13,5

Humedad relativa media % 55,2 51,1 55,3 52,3 51,9

Radiación Global media W/m2 489,1 495,1 469,3 497,1 501,5

Radiación Global máxima W/m2 697,4 710,7 709,9 695,2 690,5

Fecha 1º helada 15/4- 21-abr 14-abr 19-abr 14-abr

Fecha última helada 18-sep 14-nov 07-oct 15-oct 23-sep

Período libre de heladas 208 días 157 días 188 días 185 días 202 días

Descripción
Años

Ud.
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Tabla 14: Registros de temperaturas 1998 – 2011- Cipolletti 

Fuente: Estación Meteorológica Cipolletti – Año 2012. 
 

 

Figura 59: Registros de temperaturas 1998 – 2011- Cipolletti 
Fuente: Estación Meteorológica Cipolletti – Año 2012. 

 

Por otra parte, se ha recopilado información basada en estadísticas obtenidas 

del Servicio Meteorológico Nacional, perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina, para 

un periodo anterior comprendido entre los años 1981 y 1990, correspondiente a la 

Estación Neuquén (Aero) ubicada a 38° 57' de Latitud Sur, y 68° 08' de Longitud O. y 

a 271 metros sobre el nivel del mar. Se toman como referencia los valores obtenidos 

en esta Estación Meteorológica, debido también a la proximidad con la zona en 

estudio. 

En la Tabla 15 se describe a continuación contiene las temperaturas máximas 

medias mensuales, medidas en grados centígrados para el periodo 1981-1990 

correspondientes datos de la estación del aeropuerto de Neuquén. 

El máximo valor de temperatura media mensual registrada fue de 24,9 °C en 

enero de 1.982, mientras que el mínimo valor medio fue de 2,6 °C en junio de 1.984, 

según se desprende de los valores indicados. 

  

1

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Anual

Media 22,6 21,0 16,5 12,5 9,3 6,9 6,2 8,3 11,8 15,3 18,9 21,3 14,2

Temperatura Media Mensual [ºC] Periodo 1.998 - 2.011

2

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Media 14,6 13,1 9,6 5,3 3,9 1,1 0,9 2,5 4,9 7,9 11,2 13,4 7,3

Absoluta 5,9 -1,1 -1,1 -4,4 -8,6 -7,6 -11,3 -9,0 -4,5 -0,4 2,2 3,2 -11,3

3

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Media 30,5 28,8 24,4 21,1 17,3 13,0 12,6 15,7 19,3 22,7 26,6 28,3 21,7

Absoluta 40,5 38,7 36,6 31,3 29,8 25,7 23,5 27,0 29,2 32,3 34,6 39,1 40,5

Temperatura Mínima Media y Absoluta [ºC] Periodo 1.998 - 2.011

Temperatura Máxima Media y Absoluta [ºC] Periodo 1.998 - 2.011

http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=51778&refer=&units=metric
http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=51778&refer=&units=metric
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MA.V.M.  Máximo Valor Medio 

MI.V.M.  Mínimo Valor Medio 

 
Tabla 15: Temperaturas medias mensuales. 

Fuente: Estación Meteorológica Cipolletti – Año 2012. 
 

Tomando como base la tabla expuesta más arriba, se representa el diagrama 

de temperaturas medias mensuales, en función de los meses del año (Ver Figura 

60).  
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Figura 60: Variación mensual de Temperatura 

Fuente: Estación Meteorológica Cipolletti – Año 2012. 

 

La Tabla 16 y Tabla 17 que se muestra a continuación corresponde a las 

temperaturas mínimas y máximas mensuales registradas, medidas en grados 

centígrados.  
  

# Ene Feb Mar Abr May Jun

Temperatura 23,5 22,6 18,5 13,5 9,2 6,3

MA.V.M. 24,9 24,5 19,2 14,9 11,5 8,6

Año 1982 1989 1981 1982 1982 1987

MI.V.M. 22 21,4 17,8 12,4 7,6 2,6

Año 1985 1982 1990 1984 1988 1984

# Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Temperatura 5,6 8,3 11,2 15,7 19,8 22,7

MA.V.M. 7,2 10,5 12,2 17,2 21,7 24,6

Año 1987 1990 1985 1990 1983 1983

MI.V.M. 3,1 7,1 10,5 14,1 17,2 19,5

Año 1988 1983 1981 1982 1984 1984

http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=51778&refer=&units=metric
http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=51778&refer=&units=metric
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Tabla 16: Temperaturas Máximas y mínimas 

Fuente: Estación Meteorológica Cipolletti – Año 2012. 
 

 
Tabla 17: Temperatura Media Mensual (ºC) Años 1993 a 2.004 

Fuente: Estación Meteorológica Cipolletti – Año 2012. 
 

El clima de General Fernández Oro pertenece a la zona sur, con una 

temperatura anual media de aproximadamente 14 ºC, para Cipolletti 14,2 y para 

Neuquén 13,8ºC. 

La diferencia entre las temperaturas máxima y mínima diaria varían alrededor 

de 17,3ºC en los meses de verano y de alrededor de 12,4 ºC, en los meses de 

invierno (Ver Figura 61).  

# Ene Feb Mar Abr May Jun

Máximo 39,7 41,6 36,5 31,7 24,6 27

Día / Año 28/87 18/87 abr-85 sep-88 17/88 ago-87

Mínimo 7,4 3,9 1,3 -3,3 -8,3 -10,2

Día / Año feb-81 26/83 27/82 29/89 25/87 26/84

# Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Máximo 22,2 27,4 30,6 35,4 40,8 39,7

Día / Año nov-90 28/89 30/85 21/90 27/83 26/82

Mínimo -10,7 -7,4 -7 -2 1,5 5,6

Día / Año nov-88 16/83 ene-90 may-81 ene-85 ene-85

Mes 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Enero 22,8 24,3 22,7 23,0 23,7 22,5 24,4 23,5 23,7 23,2 24,1 25,9

Febrero 23,4 21,5 21,6 21,5 21,1 20,6 23,4 21,2 23,3 22,5 22,1 22,0

Marzo 19,7 19,8 18,3 20,4 19,1 18,1 17,5 18,0 18,5 17,5 20,8 20,0

Abril 14,3 14,0 13,2 13,9 16,3 13,7 12,0 14,3 13,6 13,4 13,4 14,5

Mayo 8,8 11,1 9,6 10,1 10,9 11,7 9,5 9,2 9,8 9,4 10,8 7,8

Junio 7,4 8,9 6,3 4,0 8,5 7,3 6,2 7,3 7,6 5,3 9,3 8,3

Julio 5,2 6,6 4,6 5,6 7,9 7,9 5,9 5,3 5,9 7,2 7,1 7,5

Agosto 9,4 8,4 6,7 9,2 9,9 8,9 9,3 7,4 8,9 9,7 8,7 8,4

Septiembre 11,9 11,6 12,7 12,9 11,7 10,6 12,8 9,5 11,1 11,9 12,5 12,7

Octubre 15,4 14,4 15,8 16,9 14,4 17,4 16,5 14,9 16,1 15,7 17,3 15,7

Noviembre 17,7 19,7 20,1 20,7 18,4 20,2 19,3 18,4 18,2 19,2 19,9 18,6

Diciembre 22,5 23,2 26,1 21,0 21,3 23,2 22,3 21,6 23,6 22,2 20,3 22,5

temperatura media mensual (ºC)

http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=51778&refer=&units=metric
http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=51778&refer=&units=metric
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Figura 61: Isotermas medias anuales 

Fuente: Estación Experimental Agropecuaria INTA Bariloche – Año 2010. 
 

4.1.5. Duración de los días 

La duración de los días solares sufre también una variación, siendo el día más 

corto (21 de junio) de aproximadamente 9h y 18 min. (Alba 08:53, ocaso 18:11), y el 

más largo (21 de diciembre) de 14 h y 51 min. (Alba 06:07, ocaso 20:49). 

4.1.6. Precipitaciones 

La media anual de precipitaciones es de 196,10 mm de acuerdo con los 

registros de la Estación meteorológica de Cipolletti, repartidas principalmente entre el 

otoño (cuando se da una mayor cantidad de días de lluvia), y la primavera (cuando 

las tormentas son más significativas en términos de milímetros de precipitación). Las 

nevadas son raras en la ciudad y zonas aledañas, no tanto así los fenómenos 

menores, como la caída de aguanieve o escarcha. En la Tabla 18 se muestran los 

datos de lluvias media mensual, registrados por la Estación Meteorológica Cipolletti, 

para el período 1998 – 2011: 
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Tabla 18: Precipitaciones medias mensuales (1998 a 2011). 

Fuente: Estación Meteorológica Cipolletti – Año 2012. 

 

La Tabla 19 corresponde a los valores medios mensuales de precipitaciones, 

medidos en (mm) en la estación del aeropuerto de Neuquén. Mientras que en la 

Figura 62 se detalla a isoyeta anuales de la provincia de Río Negro.  

 

 
Tabla 19: Precipitaciones medias mensuales (1998 a 2011). 

Fuente: Estación Meteorológica Cipolletti – Año 2012. 

 

 
Figura 62: Isoyeta medias anuales Pcia. Río Negro 

Fuente: Estación Experimental Agropecuaria INTA Bariloche – Año 2010. 

4

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Anual

Media 11,9 31,6 16,3 13,8 36,5 7,3 15,7 12,2 12,8 25,0 10,1 2,9 196,0

Precipitación Media Mensual [mm] Periodo 1.998 - 2.011

Mes 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Enero 6,2 23,2 15,0 0,1 29,4 4,0 9,0 12,5 3,0 - 24,0 15,7

Febrero 5,2 5,1 17,0 17,0 9,8 10,0 16,0 15,0 - 28,0 66,2

Marzo 12,0 110,2 2,0 16,0 33,3 1,0 51,7 2,6 3,8 65,2 32,0 31,9

Abril 13,4 11,9 7,0 12,0 19,6 32,8 88,0 12,6 23,5 4,1 2,6 63,2

Mayo 7,3 18,3 3,0 3,0 11,7 15,9 62,7 66,4 42,6 28,0 8,0 8,6

Junio 47,9 22,5 14,0 16,7 36,9 12,8 56,8 28,5 5,9 4,3 5,9 16,4

Julio 6,5 31,5 1,0 1,1 12,2 - 21,2 26,3 39,5 4,6 12,8 31,1

Agosto 36,3 0,6 6,0 32,1 8,5 4,0 8,4 50,0 8,9 8,6 1,0 0,2

Septiembre 16,3 15,2 - - 22,6 - 23,3 28,0 53,2 5,0 7,4 -

Octubre 60,4 40,5 40,0 5,4 38,1 4,0 75,4 63,3 3,0 38,2 - 27,3

Noviembre 61,2 4,3 12,0 1,0 16,9 18,1 52,6 4,0 33,2 3,5 14,0 16,9

Diciembre 1,9 3,0 11,0 33,8 10,8 33,0 - - 24,0 16,8 0,6 2,0

Precipitación media mensual (mm)

http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=51778&refer=&units=metric
http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=51778&refer=&units=metric
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Al área de General Fernández Oro se la puede caracterizar en el aspecto 

hídrico, como de características semiárida (próximo a la Isoyetas de 200 mm), 

lluvioso en el invierno y seco en el verano, esto se debe a la notable influencia que 

recibe de la cordillera. La cantidad anual de lluvias caídas en la zona es del orden de 

182 mm, siendo con mayores frecuencias entre los meses de mayo a octubre. 

4.1.7. Vientos – Intensidad 

Los vientos provienen principalmente del oeste y tienen una velocidad media 

anual de 13 km/h, según los datos registrados en la Estación de Cipolletti. Hacia 

fines del invierno y a lo largo de la primavera, suelen darse fuertes vientos 

(generalmente del oeste o sudoeste), que pueden superar los 100 km/h, sin formar 

tornados, pero sí ráfagas características. En la Tabla 20 y Figura 63 se muestran los 

datos de velocidad media y máxima del viento, registrados en el período 1997 – 

2011: 

 

 
Tabla 20: Velocidades Medias y Máximas del Viento 

Fuente: Estación Meteorológica Cipolletti – Año 2012. 

 

 
Figura 63: Registros de Frecuencia de la Dirección del Viento (1997-2011) 

Fuente: Estación Meteorológica Cipolletti – Año 2012. 

 

Se acompaña a continuación datos obtenidos de la Estación Meteorológica 

del Aeropuerto del Neuquén (Tabla 21).   

5

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Media 2,4 1,8 2,5 1,6 1,3 1,5 2,1 2,5 2,8 2,2 2,0 2,4 2,1

Absoluta 59,5 70,8 54,7 49,9 49,9 56,3 59,5 51,5 67,6 51,5 53,1 66,0 70,8

Velocidad  Media y Máxima del Viento [Km/h] Periodo 1.997 - 2.011

6

Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Anual

Media SO SO SO S SSO N SO SO SSO SSO SO SO

Dirección Predominante del Viento  Periodo 1.997 - 2.011

http://www.weatherbase.com/weather/weather.php3?s=51778&refer=&units=metric
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Tabla 21: Velocidades Máximas mensuales de los Vientos (Km/h) 

Fuente: Estación Meteorológica Cipolletti – Año 2012. 
 

En general los vientos predominantes son los de dirección Oeste y Suroeste, 

observándose una cierta homogeneidad entre las frecuencias, es decir el número de 

veces que sopla en un año en particular de los vientos del W y SW. La velocidad 

media anual es de alrededor de 9 Km/h, los meses que sopla con mayor velocidad 

ocurre para el periodo comprendido entre noviembre y febrero. 

4.1.8. Heladas 

Las heladas se dan entre marzo y octubre, siendo las llamadas heladas 

tardías (septiembre y octubre) las más perjudiciales a la producción frutícola, ya que 

para esas fechas las plantaciones se encuentran en flor, y, por ello, extremadamente 

vulnerables a los fuertes fríos. 

4.1.9. Humedad Relativa 

El clima de la región es seco, siendo la media anual de 57% de humedad 

ambiente. Los meses más húmedos son los de otoño e invierno, durante los cuales 

se generan bancos de niebla y neblina. Es también en estos meses cuando se da 

una mayor presencia de nubosidad, la que es escasa durante los meses de verano. 

De acuerdo con los registros de la Estación Meteorológica del Aeropuerto del 

Neuquén, la máxima media (en %) fue registrada en junio de 1984, con un valor del 

100 %, mientras que el mínimo valor medio fue del 10 %, y se registró en octubre 

de1988 (Ver Tabla 22).  

  

Mes 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Enero - - - 72 76 96 137 65 85 68 78 33

Febrero - - - 78 93 80 70 83 87 78 76 40

Marzo - - - 25 66 94 54 68 70 87 52 36

Abril - - - 80 72 59 72 56 83 85 80 45

Mayo - - - 178 63 59 61 52 61 65 74 31

Junio - - - 165 52 67 50 70 56 85 83 49

Julio - - - 31 81 57 80 63 81 65 81 55

Agosto - - - 67 72 92 76 80 80 89 100 33

Septiembre - - - 63 70 67 83 76 81 59 67 55

Octubre - - - 72 72 74 68 91 61 96 100 38

Noviembre - - - 91 80 70 83 81 68 102 63 34

Diciembre - - - 68 87 67 80 78 63 81 96 44

Velocidad Máxima de los Vientos (Km/h)
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Tabla 22: Humedad Relativa media mensual (%) 

Fuente: Estación Meteorológica Cipolletti – Año 2012. 
 

El mínimo valor absoluto se registró el día 28/08/1988 con un valor de 5 %. 

Los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero le confieren a los mismos las 

características de ser secos con carencia de humedad, valores medios entre 30% al 

50 %. Los meses más húmedos resultan en cambio ser los meses comprendidos 

entre abril a julio con valores medios mensuales cercanos al 70%. La humedad 

media relativa anual resulta ser del orden del 56%. En la Figura 64 se muestra los 

valores medios anuales de la humedad relativa.  

 

 
Figura 64: Humedad Relativa media anual 

Fuente: Estación Experimental Agropecuaria INTA Bariloche – Año 2010. 

Mes 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Enero 41 41 38 33 39 42 38 39 32 38 36 34

Febrero 45 48 45 40 42 55 40 46 41 50 36 54

Marzo 57 57 50 46 61 49 60 51 52 56 53 59

Abril 60 62 58 55 55 71 73 61 60 56 66 62

Mayo 63 62 56 60 71 79 75 79 77 73 66 77

Junio 73 67 63 71 73 78 76 76 69 66 64 67

Julio 65 65 54 69 71 64 72 68 71 70 59 66

Agosto 54 58 52 61 58 47 56 64 63 59 50 67

Septiembre 52 53 40 40 49 43 57 62 60 47 45 45

Octubre 54 54 44 41 53 32 51 55 59 43 34 47

Noviembre 50 39 44 34 44 37 49 37 42 37 34 45

Diciembre 39 38 36 43 39 32 37 32 37 40 33 35

Humedad Relativa media mensual (%)
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4.1.10. Presión Atmosférica 

La presión máxima registrada a nivel de la estación es de 1006,3 milibares el 

22/07/81 y la mínima de 959,0 el 28/03/90. 

4.1.11. Geomorfología, geología y suelos 

4.1.12. Historia Geológica (Formación de la Patagonia) 

Geológicamente, se trata de un ambiente de sedimentación sobre la llamada 

“Cuenca Neuquina” una de las más importantes del país, conformada básicamente 

por el Grupo Neuquén, compuesto de una sucesión de depósitos continentales de 

origen fluvial, eólico y lacustre somero, originados aproximadamente entre el 

cenomaniano inferior y el campaniano medio (cretácico Superior) – Ver Figura 65.  

 

 
Figura 65: Croquis Paleo Geológico de la Cuenca Neuquina. 

Fuente: AIC En verde, el Gpo. Neuquén – Año 2010. 
 

En el ámbito de estudio, el Grupo Neuquén presenta las formaciones llamadas 

Bajo de La Carpa y Anacleto, pertenecientes al sub grupo Río Colorado, en parte 

algo denudadas por la actividad fluvial de la región. En el sector del “Cañadón de las 

Cabras” es posible ver secuencias parciales, en especial en las pendientes más 

abruptas. A estos depósitos los cubre una geometría mantiformes, generalmente 
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conglomerados polimícticos grises y pardos, con abundante cementación calcárea 

(carbonato de calcio) y matriz arenosa, de origen glacifluvial de nivel III. 

Estas acumulaciones sedimentarias corresponden al holoceno, y comprenden 

sedimentos actuales de relleno, como sedimentos de bajada aluvial. 

La placa Antártica dio lugar la formación del Macizo Patagónico, que se toca 

con el Macizo de Brasilia en el Río Colorado. 

El Macizo Patagónico sufrió a su vez intensos movimientos epirogénicos de 

ascenso y descenso sobre la línea del mar durante la era mesozoica. Al ascender la 

placa del macizo patagónico se produce una regresión marina que deposita 

sedimentos de origen continental; y al descender se produce un ingreso marino que 

deposita sedimentos de origen marino. Los materiales provenientes de la erosión de 

los relieves formados en el Oeste de la Argentina, junto con la sedimentación marina 

y continental, fueron creando “Cuencas”, en las que se formaron yacimientos de 

hidrocarburos (petróleo y gas). 

Estas cuencas son: la cuenca neuquina; cuenca del colorado; cuenca del 

Golfo San Jorge y la cuenca Patagónica Austral.  

Durante el período Terciario, de la Era Cenozoica, se produjo el plegamiento 

andino, en varias fases, y tuvo tal potencia que originó los Andes Patagónico-

Fueguinos. 

Antes de la formación de la cordillera de los Andes, al no ser tan elevada la 

misma, los vientos llegaban húmedos a la meseta patagónica, provenientes del 

Océano Pacífico. Con la aparición de los Andes los vientos descargan la humedad 

en forma de precipitaciones del lado de Chile (en forma de lluvia o nieve) o en los 

Andes y no alcanzan en general la zona patagónica, razón por la cual resulta con 

climas secos. 

Además, todo este proceso estuvo acompañado por una intensa actividad 

volcánica: las cenizas cubrieron toda la región y los árboles quedaron sepultados por 

esas mismas cenizas, terminando por petrificarse y formar los bosques petrificados 

que se encuentran en la Patagonia. Todo esto terminó por sellar la suerte de los 

bosques de la meseta patagónica, quedando solamente a los pies de los Andes 

Patagónicos-Fueguinos (los llamados bosques patagónicos). 

La Meseta Patagónica, por otra parte, presenta una forma “escalonada” en 

dos direcciones: hacia el atlántico y hacia los valles. La primera forma se debe a los 

movimientos epirogénicos de ascenso y descenso: cada vez que el continente subía 

o bajaba se depositaban sedimentos, formando especies de escalones. La segunda 

es consecuencia de la disminución de las precipitaciones en la meseta patagónica 

tras haberse formado la Cordillera de los Andes. Al disminuir las precipitaciones, 

disminuyó el nivel de los ríos, y cada vez que este descendía de nivel, dejaba su 

“marca”, formando los “escalones” que caracterizan a la Patagonia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Colorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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El Alto valle de Rio Negro y Neuquén es una interfase entre dos grandes 

grupos sedimentológicos, el denominado Grupo Neuquén, (Stipanicic, 1968) y Grupo 

Malargüe (Gerth, 1925) donde se diferencian claramente por sus formaciones. En el 

caso de Fernández Oro, el ejido pertenece al segundo grupo, dominando sus bardas 

la formación Allen (Roll, 1938) conformada por areniscas grises amarillentas, 

presencia de bentonitas y margas de yeso. Hacia el noreste se presenta la formación 

Jagüel, conformada mayormente por arenas bentónicas. 

4.1.13. Geomorfología 

La disposición transversal de la provincia en el cono sur del continente 

americano permite una diversidad de ambientes muy importantes, dependiente de la 

precipitación (de 4.000 milímetros anuales en Blest a 200 en la estepa), cuyo 

gradiente es oeste-este; la altura (desde la Cordillera de los Andes hasta la costa 

atlántica); los diferentes suelos y una geomorfología particular. 

La meseta patagónica presenta un relieve irregular, donde predominan las 

formaciones de terraza con declive hacia el Este, cortadas por cañadones de distinto 

ancho y profundidad, producto de la erosión causada por aguas pluviales 

estacionales, y valles o bajos (algunos de ellos transformados hoy en lagos 

artificiales), generados por hundimientos de la corteza. 

 

 
Figura 66: Geología simplificada de Río Negro. 

Fuente: Mapa Geológico 1:2.500.000 IGRM © Instituto de Geología y Recursos Minerales. 
SEGEMAR – Año 2010. 
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La Figura 66 muestra la geología simplificada de la provincia de Río Negro, 

pudiéndose apreciar que la zona de General Fernández Oro pertenece a las 

formaciones de sedimentitas mesozoicas y del cuaternario indiferenciado. 

Los suelos de la zona sufrieron sus mayores transformaciones durante los 

períodos glaciales y peri-glaciales, cuando se depositó aquí la mayor cantidad del 

llamado rodado patagónico, sobre el que, con el tiempo y la acción de la erosión 

(eólica y fluvial), se asentó una capa de sedimentos arenosos y rocas de menor 

tamaño. Distintas son las condiciones en las zonas cercanas al río, donde las 

crecidas regularizaron el terreno, alisándolo y depositando en él un sedimento 

aluvional que resulta extremadamente fértil. Geomorfológicamente, el área bajo 

estudio presenta 5 geoformas que son características de la región Árida Patagónica: 

 Piso de Valle. 

 Planicie de Inundación. 

 Río. 

 Talud. 

 Terraza de erosión  

El piso del valle es el actual uso urbano y frutícola, representa los mejores 

suelos para estas actividades y se limita por la planicie de inundación que varía en 

ancho según los sectores. La planicie aludida corresponde al lecho del río Negro en 

su máxima crecida, delimitada generalmente por la línea de ribera adoptada según la 

Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, (AIC). 

Esta geoforma posee los suelos más arenosos e inestables que el resto de las 

unidades. El río en este sector presenta un diseño de tipo meandroso, con cauce y 

velocidad sujeto a regulaciones de los diques, y presenta sectores con erosión y 

deposición, barras laterales, desagües naturales y albardones. 

El talud representa la pendiente de las denominadas “Bardas”, el típico paisaje 

de la Patagonia, con sectores pronunciados en el sector del Parque Industrial, en la 

meseta cruzando el canal principal de riego de la localidad.  

Terraza de Erosión. Esta geoforma tan clásica del paisaje patagónico se 

forma por acción del río en sucesivas etapas de erosión hídrica, pero al no completar 

la fase de eliminación total del depósito aluvial anterior, se van formando en ambas 

márgenes elevaciones a manera de “solapas” o escalones, que reciben el nombre de 

terrazas aluviales. 

En la ciudad se presenta el frente de barda- que a diferencia de sus pares 

neuquinas son de menores alturas y de distinta formación, que se extienden al norte 

del casco principal de la ciudad. Una zona de pedimento de flanco local, (con 

pendiente para la urbanización) con pendiente leve a moderada, que en el caso de 

General Fernández Oro se encuentra cortada por el paso del canal principal de riego. 
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Luego el piso del valle que se compone de la parte vieja de la ciudad con la parte 

productiva de monte frutal y finalmente como límite o frontera el rio Negro. 

De acuerdo con Udvardy (1984) están presentes cuatro provincias 

biogeográficas: Pampas Argentinas, Monte, Patagonia, y los Andes Australes. 

El mapa de Cabrera y Willink (1973), muestra las provincias biogeográficas de 

El Espinal, Monte, Patagónica, Altoandina, Subantártica y el Dominio Oceánico. A los 

efectos de este trabajo se tomaron seis provincias biogeográficas presentes en el 

territorio rionegrino, más la unidad de costa y mar argentino representado en el Golfo 

de San Matías. 

Los recursos hídricos se distribuyen en tres cuencas: la cuenca pacífica 

netamente cordillerana, la cuenca atlántica con grandes ríos que atraviesan mesetas 

y llanuras y una cuenca cerrada que ocupa la zona central; se suma a ellas la costa 

marina. El conjunto tiene una diversidad de ambientes acuáticos muy importante. 

Entre los ambientes terrestres encontramos bosques y arbustales 

cordilleranos, arbustales de monte, prados y estepas, mallines de altura y de meseta, 

entre otros. La geomorfología de la ciudad es en consecuencia similar a la mayoría 

de las ciudades del Alto Valle, es decir, ciudades que se asientan en el valle de 

irrigación de los ríos que pasan por la zona, y claramente delimitadas por un frente 

de escarpa de barda de alturas diversas, entre las márgenes de las provincias de Rio 

Negro y su vecina Neuquén (Ver Figura 67).  

 

 
Figura 67: Fotodiagrama de geomorfología de la ciudad de Fernández Oro. 

Fuente: Ing. Cesar Gómez – Año 2019. 
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Al norte se identifica la zona de frente de barda, bajada y pedimento de flanco 

local, caracterizado por pendientes suaves a medias y surcado de drenaje 

superficial.  

Lo sigue el piso del valle donde se asienta la mayor superficie urbana 

existente, y seguido a ella una llanura o planicie de inundación (hoy regulada por las 

represas) donde se desarrolla la mayor actividad frutihortícola. Finalmente, la zona 

de ribera y el Río Negro completa las principales geoformas de la ciudad. 

La diferencia entre cotas máximas y mínimas es de aproximadamente 60 

metros, es decir del punto alto de las bardas y la ribera del río. 

4.1.14. Geología 

La geología local comprende depósitos de la última parte del Cretácico 

Superior, y los sedimentos actuales del período Holoceno-Pleistoceno, producto de 

la acción de los ríos de la región. 

Los depósitos del Cretácico están asociados a la transición entre el final del 

denominado Grupo Neuquén y el parcial del Grupo Malargüe, llamada discordancia 

Huantráiquica (Méndez et al.1995) que en muchas localidades se observa por el 

contacto erosivo entre las formaciones Anacleto (Gr Neuquén) y las areniscas grises 

de la Formación Allen (Gr Malargüe). 

La ciudad de General Fernández Oro se encuentra sismológicamente en el 

área denominada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES, como 

zona 1 reducida, como el resto de las localidades del Alto Valle de Rio Negro y 

Neuquén.  

Esta zona se caracteriza, por un lado, por su riesgo reducido (aunque no 

ausente), y catalogado como 8 según el mapa de peligrosidad sísmica elaborado por 

la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, AIC y el Instituto de Prevención. 

El nivel de intensidad VIII refiere a daños estructurales, con daños leves en 

estructuras sismo resistente, no así en las pobres. Los muebles pueden volcarse y 

los arboles caer sus ramas secas y viejas. Si bien no se han registrado temblores 

importantes, en el año 2010 se pudo sentir en toda la región del Alto Valle un sismo 

proveniente del país vecino Chile, en la zona marítima, con una escala de 8,8MF a 

150 km de la ciudad de Concepción. 

Se realizó el fotodiagrama en base a los datos del mapa de geología de la 

Provincia de Rio Negro del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, (INTA) y 

las capas bases del GIS del Instituto de Geología Nacional (SEGEMAR). El mismo 

se resume en la Figura 68. 
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Figura 68: Fotodiagrama perfil geología de la ciudad de Gral. Fernández Oro. 

Fuente: Ing. Cesar Gómez – Año 2019. 
 

4.1.15. Sistemas Morfoclimáticos 

La zona de General Fernández Oro pertenece al sistema morfo climático 

semiárido, el cual se caracteriza por una precipitación torrencial de entre 250 y 500 

mm, al año y una gran variación térmica entre el verano y el invierno. Los territorios 

de este sistema se conocen también como estepas. 

La estepa representa un ecosistema de transición entre las áreas 

bioclimáticas húmedas y las áridas tierras desérticas. 

El clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos muy cálidos, con 

inviernos intensos y sequías periódicas. Estas condiciones sumadas a las escasas 

lluvias no favorecen el crecimiento de la vegetación, constituida principalmente por 

pastos y arbustos bajos. 

Las estepas son planicies con vegetación herbácea constituida principalmente 

por gramíneas, que crecen aisladas unas de otras, es decir que no cubren 

uniformemente el suelo. 
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Según la clasificación de Cabrera, (1973) pertenece a la región de la Provincia 

Fitogeográfica del Monte, caracterizada por una estepa arbustiva rala gramínea, 

cuyas especies crecen aisladas unas de otras por la competencia de humedad, 

dejando el suelo cubierto parcialmente. Esta distribución favorece la erosión hídrica 

ante lluvias torrenciales que taponan rápidamente el suelo, provocando arroyadas 

que rompen los horizontes esqueléticos de los mismos. 

4.1.16. Agentes de Erosión 

La erosión comprende el desprendimiento, transporte y posterior depósito de 

materiales de suelo o roca por acción de la fuerza de un fluido en movimiento. La 

erosión puede ser generada tanto por el agua como por el viento. 

Como una regla general las regiones con suelos muy erosionables, pendiente 

alta, clima seco y fuertes vientos, pero con lluvias intensas ocasionales, sufren las 

mayores pérdidas por erosión. 

Las actividades humanas frecuentemente intensifican o aceleran las ratas de 

erosión, especialmente por la deforestación o la remoción de la capa vegetal, así 

como por la concentración de la escorrentía en forma artificial. 

Los procesos y agentes geológicos que distinguen a los desiertos semiáridos 

son precisamente el viento y la meteorización mecánica. El viento arrastra fácilmente 

las partículas de tierra, ya que, debido a la escasa presencia de agua, estas están 

muy sueltas. La meteorización mecánica es muy intensa por la diferencia de 

temperaturas entre el día y la noche. 

El agua es otro agente erosivo importante pero no muy frecuente debido a las 

escasas lluvias en este tipo de climas. La erosión es tal vez el factor más importante 

de contaminación del agua en cuanto a volúmenes de contaminantes se refiere. 

4.1.17. Erosión por Aguas de Escorrentía 

En la Patagonia son innumerables los cañadones, a veces verdaderos 

sistemas complicados y desfiladeros de paredes altas y con fuerte pendiente que 

surcan la meseta en todo sentido. 

En los ambientes semiáridos, que constituyen un muy alto porcentaje de la 

Patagonia, aparecen rasgos distintivos de la erosión hídrica. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la vegetación es escasa; en 

segundo lugar, que en general las lluvias son torrenciales, esto es, que se producen 

durante un período muy corto y con gran intensidad. 

Estos fenómenos transforman el paisaje, aunque a veces la escala o el punto 

de observación sean locales. 

Se abren en las laderas de las mesetas (que se conocen como bardas) 

enormes grietas denominadas cárcavas, y por lógica consecuencia el material es 



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

97 
 

arrastrado cuesta abajo. Se forman así las bajadas y las playas de pie de monte, 

áreas de depósito de la carga transportada por el agua. 

4.1.18. Suelos 

Según el estudio de suelos del INTA para la Provincia de Rio Negro, 

taxonómicamente la ciudad se asienta sobre un piso de valle clasificado como NO 

SUELO, categoría que asocia suelos areno - aluviales, modernos, de buen drenaje 

con diferentes espesores.  

Estos suelos presentan alta salinización a medida que se acercan a las napas 

de los ríos, los suelos agrícolas, por ejemplo, presentan este problema por el 

ascenso de la napa freática. Según Landriscini et. al (2011), entre los años 1969 y 

1991, el proceso de salinización generó un incremento de áreas con suelos salinos 

del 20% del total de los suelos bajo riego. Hacia el norte y en la zona de pedimento y 

barda existen horizontes de suelos de orden ENTISOLES, del subgrupo 

Torripsamentes, pero fuera de la escala de trabajo. Se realizó un fotodiagrama para 

ilustrar mejor los dos grupos (Ver Figura 69).  

 

 
Figura 69: Foto diagrama de los Tipos de suelos en Fernández Oro 

Fuente: Ing. Cesar Gómez – Año 2019. 
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4.1.19. Hidrología 

La Provincia de Río Negro en relación a los recursos hídricos forma parte de 

cinco unidades morfo estructurales: 

 Andes Patagónicos Septentrionales (cordillera Patagónica). 

 Cuenca del Ñirihuau. 

 Cuenca Neuquina. 

 Cuenca del Colorado. 

 Macizo Norpatagónico. 

La gran variedad de eventos geológicos igneometamórficos, volcánicos, ciclos 

sedimentarios continentales y marinos, junto con toda la gama de fenómenos de 

degradación, desarrollados en un complejo sistema de interrelación de estas macro 

unidades, son los responsables de la complejidad hidrogeológica. 

Desde el punto de vista de las Cuencas y Regiones Hídricas superficiales se 

encuentran: 1) La Cuenca de los Ríos Manso y Puelo, 2) Cuenca del Río Chubut, 3) 

Cuenca del Río Limay, 4) Cuenca de Carri Laufquen, 5) Cuencas desintegradas del 

Centro Oeste, 6) Cuencas de arroyos del Somuncurá, 7) Cuencas Endorreicas del 

Centro, 8) Cuencas con Vertiente Atlántica, 9) Cuencas de la Planicie Fluvioglaciar, 

10) Cuenca del Río Negro, 11) Cuenca del Río Colorado y 12) Cuenca del Río 

Neuquén.  

La Cuenca Nº 10 es la que influye en la zona de Fernández Oro. La superficie 

más importante la forman las Cuencas de la Planicie Fluvioglacial y las Endorreicas 

del Centro, las que sumadas alcanzan al cincuenta por ciento del total. 

4.1.19.1.1. Río Neuquén 

El Río Neuquén nace en el sector oeste de la provincia del Neuquén, más 

precisamente el sector noroeste de ésta. Su régimen es pluvionival, con dos picos de 

crecidas en los meses de invierno y primavera. La primera crecida es a causa de las 

precipitaciones que en la alta cuenca se concentran en invierno, es la crecida de 

mayor magnitud del volumen del caudal y se produce en el mes de Julio. La segunda 

crecida se produce en los inicios de la primavera (septiembre) a causa de los 

deshielos de la nieve acumulada en las cumbres. Los estiajes se producen en los 

meses de febrero y de mayo.  

Una de las primeras obras de regulación del caudal del río Neuquén fue la 

desviación de parte del caudal hacia una cuenca endorreica natural, la Cuenca Vidal. 

El proyecto realizado por Decio Severini (guiado por las ideas del Ing. César 

Cipolletti) consistió en crear un dique - puente que elevara el nivel del agua durante 

las crecidas, para desviar parte de ese caudal a través de un canal hacia la cuenca.  
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Además, este dique era el comienzo de un Canal Principal de Riego que 

permitiría regar alrededor de 120.000 Ha. Sin embargo, el sistema no eliminaba las 

crecidas, sino que reducía sus máximos, circulando aproximadamente 3000 m3/seg. 

En la década del 60, se iniciaron las obras de infraestructura hidráulica de Cerros 

Colorados, para que definitivamente se regularan las crecidas y para el 

aprovechamiento hidroeléctrico del río.  

Las presas modificaron la morfología natural de los ríos, tanto aguas arriba 

como aguas abajo, ya que alteraron su régimen fluvial y su carga sedimentaria. Los 

embalses retienen sedimentos, obligando a que el río modifique su pendiente y se 

reacomode al cambio de carga que transporta. Las presas también influyen en el 

nivel freático, ya que pueden aumentar la recarga de agua subterránea elevando la 

capa freática. Unos de los cambios que ha ido sufriendo el Río Neuquén a partir de 

la construcción de las grandes presas, fue la modificación del régimen de los 

caudales “responsables de formar las dimensiones promedio de la sección de 

escurrimiento (ancho, dimensiones de meandro, etc.), como así la proliferación de 

vegetación sobre las márgenes, bancos, islas, cauces secundarios, etc.” (Barberis, 

2001).  

La drástica reducción de las crecidas del río y de sus efectos torrenciales, 

también generó un incremento del caudal diario y por lo tanto el aumento de éste en 

época de estiaje. Es decir que, en los meses de verano escurren caudales a veces 

mayores que los naturales de antaño, dificultando el funcionamiento de los 

colectores de drenaje y provocando una elevación de la capa freática en áreas 

cultivadas.  

4.1.19.1.2. Río Limay 

El río Limay, topónimo que en araucano significa "transparente, límpido", se 

extiende a lo largo de 430 Km de noroeste a sudeste, tiene su naciente en el lago 

Nahuel Huapi y fluye hasta la unión con el río Neuquén, para dar nacimiento al río 

Negro. El río Limay, alimentado por 42 lagos, presenta el régimen propio de los 

cursos de agua emisarios de comarcas lacustres en las que las precipitaciones 

pluviales y níveas son embalsadas por esos lagos, los cuales devuelven los 

volúmenes de agua retenidos en forma gradual, disminuyendo así la violencia de las 

crecidas y aumentando el caudal de los estiajes. Al final de su recorrido se une al río 

Neuquén para formar el Negro, y durante todo su trayecto es un límite natural entre 

estas dos provincias: del Neuquén y Río Negro.  

Nace a los 790 metros sobre el nivel medio del mar y tiene un desnivel 

aproximado de 500 metros. El lago Nahuel Huapi, que es de origen glaciario y recibe 

aguas de los arroyos de cabecera, drena sus aguas a través del río Limay y es 

considerado oligotrófico que significa con bajo contenido de nutrientes. Éstos llegan 

por sus afluentes que obtienen a su vez esos compuestos a través de su red de 

drenaje y del resultado de sus procesos metabólicos propios. 
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Los emisarios son arroyos de bajo orden lotico, esto es porque se trata de un 

lago de altura. El suelo refleja una mayoría de componentes de origen volcánico, que 

aportan los sólidos y sedimentos inorgánicos y orgánicos. Los arroyos de cabecera 

llegan cargados de materia orgánica que se procesa en su gran mayoría en el río, 

principalmente en la zona litoral que se continúa de la línea de costa.  

La construcción de los embalses hidroeléctricos, Alicurá, Piedra del Águila, 

Pichi Picún Leufú, Chocón y Arroyito, mermaron considerablemente la longitud 

original del río (450 Km) a 380 Km. Estas represas juntas producen gran porcentaje 

de la producción de la región y el país, generan el 94% de la energía de Neuquén y 

aportan el 25% de la producción del país. A su vez, sobre este río se ha construido la 

única planta de agua pesada de América del Sur.  

4.1.19.1.3. Río Negro 

El río Negro nace de la confluencia de dos importantes río, Limay y Neuquén, 

desembocando en el océano Atlántico. 

Se caracteriza por ser un río muy regular, ya que sus aguas provienen de 

lagos, y del río Neuquén que, en cambio, es irregular pues las lluvias de otoño 

producen crecidas extraordinarias. Más allá de esta peculiaridad, la crecida regular 

se da en primavera cuando se fusiona la nieve en las altas cumbres. Estas aguas se 

regulan a través de la derivación de crecientes hacia el lago Pellegrini y, en el río 

Limay, esta función la cumple el complejo Chocón-Cerros Colorados. El ancho del río 

oscila entre 200 y 400 metros.  

Con respecto a la dinámica de este eco zona, la creación de represas en la 

alta cuenca de estos ríos produjo una atenuación significativa de los picos del 

hidrograma natural, así como un aumento de los mínimos de estiaje en intensidad y 

en duración.  

Con una simulación de la operación de todos los embalses de la cuenca 

superior previstos y construidos y la hipótesis de riego futuro total posible de la 

Provincia del Neuquén, el módulo del Río Neuquén en Chañar resultó de 280 m³/s y 

el módulo del Río Limay en Arroyito, de 637 m³/s así con el aprovechamiento 

optimizado de aguas arriba, el módulo del Río Negro en Confluencia resultaría de 

911 m3/s. En los antecedentes recopilados se anexan los hidrogramas de los ríos. 

(A.I.C. 1996 – 2006). 

4.1.20. Procesos exógenos sobre los ríos 

Uno de los procesos exógenos más comunes en un río son los procesos de 

erosión y depositación. 

Las corrientes fluviales erosionan de varias maneras que dependen de la 

naturaleza de los materiales del cauce y de los materiales que arrastre la corriente. 

El solo movimiento del agua es capaz de remover gravas, arcillas y sedimentos de 

todo tipo, acción que se conoce como acción hidráulica. 
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Los tipos de carga de una corriente se da en tres niveles: materia disuelta, 

materia en suspensión, y como carga de fondo donde los materiales más pesados, 

se deslizan, ruedan y saltan en el fondo del cauce. 

En el trayecto descrito, el río va modelando la planicie dejando áreas de 

erosión costera por el aumento de la velocidad del cauce principal y los ángulos, 

sectores que necesitan ser protegidos mediante defensas fluviales como los 

tradicionales “gaviones” o terraplenes de roca dura para reducir la energía cinética 

del curso. En las áreas opuestas, se da el efecto contrario, es decir, se modelan 

áreas de “playa” por la depositación del particulado fino y mediano, sector donde la 

corriente no posee la velocidad suficiente para el arrastre. 

En la región de la confluencia y por ende en el ámbito de nuestro estudio, la 

presencia de acuíferos y napas se relacionan con el recorrido de los ríos principales, 

Neuquén, Limay y Negro, siendo sus profundidades de acuerdo con la estratigrafía 

del lugar. 

Este tramo del río es receptor de importantes cauces tanto naturales como ex-

brazos de río y cuerpo receptor de canales artificiales provenientes de las obras de 

desagües, colector I, II y III. 

El mantenimiento sistemático de estos cauces contribuye a que los niveles 

freáticos se mantengan dentro de rangos compatibles con la actividad productiva, 

aunque ésta ha disminuido bastante, por la caída del precio de la fruta y el abandono 

progresivo del monte frutal. 

Una práctica de los productores del área es realizar tareas de zanjeo paralelos 

al cauce que permite encauzar el agua hacia zonas con cotas adecuadas para 

favorecer la descarga de los excedentes; y en forma complementaria en sectores 

más bajos se realizan bombeos para facilitar las descargas de los excedentes. 

4.1.21. Rasgos biológicos; vegetación y fauna 

4.1.22. Vegetación 

La vegetación predominante es de estepa arbustiva con elementos florísticos 

de la Provincia Fitogeográfica del Monte. Los tipos de vegetación que se pueden 

encontrar son: matorral y arbustal resinoso perennifolio de Larrea, con elementos 

florísticos patagónicos en el estrato inferior y elementos florísticos del Monte en el 

estrato arbustivo y arbóreo; bosques de freatófitas de Prosopis y de Salix 

humboldtiana; pastizal-pajonal de gramíneas esclerófilas freatófitas; pastizal de 

efímeras; cardonal; prado de efímeras (predominio de herbáceas latifoliadas) 

(Morello, 1995).  

En la ribera del río se desarrolla una formación natural con bosques en 

galería, compuestos por sauces y otros árboles típicos de la ribera. Además de los 

sauces criollos, que suelen bordear los cursos de agua, encontramos algarrobos y 

sus acompañantes tala (Celtis sericea), sombra de toro, chañar, etc.  
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En la zona alejada de las márgenes, la vegetación se corresponde con una 

formación de características desérticas en el área algunos representantes de la 

estepa arbustiva como las comúnmente denominadas "jarillas" pertenecientes al 

Género Larrea, se encuentran acompañadas por otras especies arbustivas y 

diversas hierbas pudiéndose mencionar "la zampa" - Género Atriles, "mátaselo" - 

Género Montea -, "alpataco" - Género Prosopis -,"monte negro" Género 

Bounganvillea. 

La flora de la ciudad es variada, clasificándola como natural e implantada. La 

vegetación natural corresponde a la zona de bardas, al norte de la ciudad, ocupa 

taludes y cimas de cerros y bardas, con ejemplares típicos de la Provincia 

Fitogeográfica de Monte, como la Jarilla (Larrea Divaricata - Cuneifolia) ejemplares 

de zampas (Atriplex Lampa) así como Alpatacos y algarrobitos (Prosopis Alpataco) 

entre las más destacadas (Ver Figura 70).  

 

 
Figura 70: Vegetación implantada y natural de la zona de General Fernández Oro. 

Fuente: Ing. Cesar Gómez – Año 2019. 

 

También existe vegetación natural de ribera, junto al río Negro, con especies 

como sauces y álamos. Por otro lado, la vegetación implantada corresponde 

primeramente a los cultivos de la zona, los montes frutícolas y parcelas de 

producción hortícola, sumado a las arboledas urbanas y vegetación de parques y 

plazas de la ciudad. 

4.1.23. Fauna 

En general, la fauna de la región muestra un empobrecimiento desde el punto 

de vista taxonómico, al compararla con las del resto del país, sin embargo, posee 
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especies de gran valor ecológico y endémico que no se conoce en otras partes del 

mundo. 

La fauna autóctona está divida en 3 grupos, los anfibios en la zona de ríos, 

lagunas y pantanos, mamíferos en la zona de bardas alejado de la ciudad, los 

roedores que están presentes en ambas unidades, así como los reptiles y una 

extensa avifauna. En el recorrido y visitas de relevamiento se observaron mamíferos 

como liebres y cuises en el sector de barda, avifauna asociada a los cuerpos de 

agua, como patos y garzas, así como halconcitos peregrinos y en la ciudad, la 

presencia de palomas sobre los tendidos aéreos de la ciudad. 

En el sector terrestre del área de influencia del proyecto se observó una 

avifauna relacionada con el ambiente fluvial, roedores y reptiles. La modificación del 

paisaje por intervención humana prácticamente ha erradicado las poblaciones 

animales de Clases y Géneros tradicionalmente descriptas para esta región. 

Detectadas; Entre las aves más reconocidas está el pato, (cairina moschata), los 

teros, (Vanellus chilensis), cisnes de cuello negro (Cygnus Melancoryphus) y el 

gorrión (Passer Domesticus). 

En cuanto a mamíferos, se detectaron en las inmediaciones ejemplares de 

liebres (Dolichotis Patagonum) y en cercanías del rio, a una especie de roedor 

regional denominado “cuis” (Microcavia Australis). También se detectaron reptiles de 

la familia saurópsida, lagartijas de pequeño tamaño (Podarcos Lacertidae), en 

cercanías de rocas y arbustos con mayor exposición al sol, así como una variada 

presencia de insectos, especialmente dípteros. Inferidas: Por las condiciones del 

lugar y la presencia de agua, se puede inferir la presencia de reptiles como las 

culebras “yararás”, (Borthrops Ammodtoides), aves como la martineta, (Eudromia 

Elegans), roedores como lauchas (Alomus Laucha), y los anfibios como el sapo de 

rio (bufo-bufo). La Vegetación del sector se distribuye en tres ambientes bien 

diferenciados: la vegetación de ribera del cauce del rio, conformada por sauces 

(Sálix Babylonica), y algunos ejemplares de “Sombra de Toro” (Jodina Rhombifolia).  

La estepa arbustiva rala, con Jarillas (larreas) zampas (Atriplex Lampa) 

algarrobitos (Prosopis Alpathaco) y vidrieras (Sauaeda Divaricata) finalmente la de 

tipo “Implantada” como los frutales de peras y manzanas de las chacras de las 

inmediaciones (Malus domestica) y diferentes especies arbóreas, donde predomina 

el álamo (populus nigra). 

4.1.24. Estado de Conservación de la Fauna 

La provincia de Río Negro sancionó en el año 1985 la Ley N° 2056 de Manejo 

de la Fauna. En la misma, se declara de interés público a la fauna silvestre que 

habite en forma transitoria o permanente el territorio de la provincia, y se establece 

como objetivo “el Manejo del recurso Fauna Silvestre y de sus hábitats o ambientes. 

Este manejo deberá asegurar la utilización sostenida del recurso a fin de que éste 

aporte al hombre los mayores beneficios posibles, de tipo consuntivo o no 
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consuntivo, como subsistencia y económicos o recreativos, estéticos y culturales, 

manteniendo su estabilidad, permanencia, productividad y rendimiento, para permitir 

el uso y goce del mismo por las futuras generaciones, como así el mantenimiento de 

reservorios de genes y de aquellas especies cuya utilidad aún no haya sido 

determinada”. Regula a su vez las actividades de caza y cría las cuales se 

encuentran reglamentadas, y establece categorías de conservación según las cuales 

se deberán clasificar las especies del territorio provincial, aunque esto no se 

encuentra reglamentado ni actualizado, y no se cuenta actualmente con un 

inventario de la fauna provincial. Sobre la temática sólo hay algunas normativas 

específicas de protección o manejo de algunas especies como el cauquén, zorro 

gris, liebre europea, manejo huemul, cóndor y lobos marinos.  

La consideración de la fauna regional es importante a la hora de desarrollar 

una actividad productiva, ya que hay especies que pueden verse amenazadas por el 

avance de la influencia humana sobre sus hábitats, urbanización, agricultura, 

ganadería, construcción de caminos, explotación minera e hidrocarburífera. 

Si bien no existen en la región estudios que cuantifiquen el impacto de dichas 

actividades sobre la fauna, sí existe la percepción por parte del organismo 

responsable de su preservación la SAyDS de que muchas de las especies que están 

extintas o en peligro de extinción, llegan a esa situación por la pérdida de hábitats 

devenida del avance antrópico.  

Con relación a la fauna asociada al ecosistema acuático, no hay estudios que 

establezcan caudales ecológicos para los principales cursos de agua provinciales, lo 

cual deberá ser tenido en cuenta en futuros desarrollos de áreas bajo riego, para no 

afectar significativamente a los seres vivos directamente relacionados con los ríos, 

imprescindible para la sustentabilidad del recurso hídrico. 

4.1.25. Ecosistemas y paisajes. 

4.1.26. Ecosistemas 

La zona de estudio se corresponde con la Región Natural “Patagonia Extra-

andina Oriental”, que ocupa la porción septentrional de la Patagonia, extendiéndose 

por el Este de Neuquén, Norte y Este de Río Negro y Noreste y centro de Chubut. 

Está inserta en la Región Natural Patagonia Extrandina, la cual la rodea por el Oeste 

y el Sur terminando en la costa Atlántica. 

4.1.27. Paisaje 

El término paisaje tiene diferentes acepciones, desde la interpretación de los 

procesos de la ecogeografía hasta el carácter descriptivo que le asignan algunas 

escuelas urbanísticas. En el presente estudio se considera al paisaje como la 

“manifestación externa, imagen, indicador o clave de los procesos que tienen lugar 
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en el territorio, ya correspondan al ámbito natural o al humano”1 Para este apartado, 

se tomó en consideración el análisis de visibilidad del proyecto en el paisaje, a fin de 

adoptar medidas de mitigación visual ante la selección de alternativa que ya se 

propuso.  

4.1.28. Estado de los recursos naturales 

4.1.29. Agua Superficial 

Las principales fuentes de contaminación del agua en la provincia son tres:  

 agrícola, 

 industrial 

 urbana.  

A continuación, se detalla la incidencia de la cuenca Río Negro (Ver Figura 

71).  

 

 
Figura 71: Cuencas y Regiones Hídricas de la Provincia de Río Negro. 

Fuente: ETR – INTA – IGN – GLCF – Año 2010. 

                                                           
1
  AGUILO, M; Metodología para la evaluación del paisaje. Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOSP) Madrid, España 

1992.  

Fernández 

Oro 



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

106 
 

4.1.30. Cuenca del Río Negro  

Las principales problemáticas en relación con la calidad del agua están 

asociadas a la cadena de producción agropecuaria y al uso urbano. 

En los valles irrigados de la provincia se encuentran bajo producción 110.000 

hectáreas y 264 industrias asociadas. En ambos casos, se utilizan productos 

químicos que pueden afectar a los cursos de agua y sistemas de riego por distintas 

vías: aérea, escurrimiento o infiltración.  

En el monte frutal, el principal producto utilizado es el metil azinfos, aplicado 

para el control de la carpocapsa, mientras que en la industria se utilizan 

agroquímicos para la conservación de la fruta, como antifúngicos y antiescaldantes, 

entre los que se encuentran el captan, el tiabendazol y la difenilamina. 

Generalmente, los efluentes producidos se vierten, previo tratamiento, a un colector 

de drenaje o desagüe, a través de un permiso de vuelco otorgado por la autoridad de 

aplicación, siempre y cuando el mismo cumpla con ciertos parámetros 

preestablecidos. En los últimos años, se ha observado un descenso en la utilización 

de agroquímicos, por cuestiones económicas y también debido a los requisitos de 

certificación de normas de calidad para exportación.  

A los efectos de controlar la integridad del recurso, el Departamento Provincial 

de Aguas realiza monitoreos en colectores de drenaje, y junto con la AIC, en el río. 

En éstos se analizan parámetros biológicos, físicos y químicos, entre ellos presencia 

de metales pesados y agroquímicos. Los resultados de estos programas permiten 

observar algunos patrones generales de la calidad de agua del río Negro: se trata de 

agua bicarbonatada-cálcica-sódica, neutra a ligeramente alcalina, con bajo contenido 

salino, bien oxigenada y de elevada transparencia. Estas características permiten 

caracterizarla como “muy buena” según las normas  

Riverside para su utilización en riego y como fuente de bebida para todas las 

clases de ganado. Asimismo, puede establecerse que la calidad del agua en todo el 

curso del río es apta para los usos que recibe, como así también para el desarrollo y 

conservación de la vida acuática.  

No obstante, presenta algunos problemas puntuales en determinados sitios, 

vinculados principalmente a la calidad bacteriológica del recurso. Éste se ve afectado 

por el deficiente funcionamiento de las plantas de tratamiento de residuos cloacales 

de algunas localidades, así como por la inexistencia de estas y el vertido crudo de 

los efluentes. Esta condición afecta principalmente al Alto Valle, donde algunos 

balnearios se vuelven inutilizables como tales por esta condición, como ocurre con 

Isla Jordán en Cipolletti, General Fernández Oro y Allen. El vertido de efluentes 

crudos –sin tratamiento– como consecuencia del crecimiento urbano y la ausencia 

de redes cloacales en distintos barrios va también en detrimento de la calidad del 

recurso en colectores de drenajes y en el río. En los últimos años, se ha observado 

una gran expansión urbana sobre tierras productivas, con escaso ordenamiento 

sobre los vuelcos de líquidos cloacales; la mayoría de los loteos no cuenta con redes 



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

107 
 

cloacales y muchos tampoco poseen un sistema de tratamiento interno, con lo cual 

todos estos vertidos terminan en los colectores de drenaje y desagüe que 

desembocan en el río.  

Por otro lado, no se hallan metales pesados en concentraciones que pudieran 

resultar peligrosas, y los valores detectados en sedimentos y músculo de peces no 

superan los valores guía fijados por los estándares canadienses (CCME) y el Código 

Alimentario Argentino (CAA) y “se corresponden con lo que Gaiero et al (2002) cita 

para ríos no polucionados” (AIC, 2008, p.60).  

Con respecto a la utilización de agroquímicos, su detección en el río es 

esporádica, en concentraciones que no suponen un riesgo para la salud humana, 

aunque algunos compuestos superan en algunos casos los niveles guía para la 

protección de la vida acuática. Se evidencia de los estudios, además, que el impacto 

por pesticidas es mayor en el Alto Valle. En dicha zona, durante el mes de noviembre 

suelen detectarse algunos de los compuestos aplicados en el monte para el control 

de la carpocapsa, y en el mes de abril, compuestos como la difenilamina que se 

utiliza en los galpones de empaque e industria. La frecuencia de aparición de 

desechos de pesticidas es mucho mayor en los colectores de drenajes, 

encontrándose metilazinfos y clorpirifos en época de aplicación.  

Con frecuencia bimestral o mensual, el DPA y la AIC realizan campañas 

donde se evalúan algunos parámetros bacteriológicos y fisicoquímicos de la calidad 

del agua, mientras que agroquímicos y metales pesados se analizan con frecuencia 

semestral. En los principales colectores de drenajes del Alto Valle, se monitorearon 

agroquímicos hasta la temporada productiva del 2012 con la misma frecuencia que 

en los ríos. A partir de dicha fecha, se suspendieron la toma de muestras. No 

obstante, las industrias se encuentran obligadas por el COCAPRHI a realizar sus 

propios análisis de efluentes, previos al vertido, que son luego corroborados por la 

autoridad de aplicación, en algunos casos. Por su parte, la Secretaría de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable (SAyDS), a través de la delegación Alto Valle, lleva adelante 

el Programa Agrolimpio, que promueve la recolección de los envases de 

agroquímicos con triple lavado para luego ser reciclados.  

Un aspecto que resaltar es la ausencia de datos oficiales sobre monitoreos en 

los canales de riego. Si bien cualquier tipo de vuelco sobre los mismos está prohibido 

por el Código de Aguas, no se realizan muestreos periódicos por no encontrarse 

estos habilitados como “cuerpos receptores”. De esta manera, los canales no quedan 

comprendidos en el Programa de Control y Calidad del Recurso Hídrico 

(COCAPRHI), generándose una especie de vacío en el cual la responsabilidad sobre 

el control del recurso en los canales de riego es difusa. Sólo en sectores del Canal 

Mayor, y en época de riego, desde Aguas Rionegrinas SA –prestadora del servicio 

de agua potable– se realizan monitoreos esporádicos para evaluar la calidad del 

agua para uso humano, a raíz de la toma que opera dicha empresa. En el Alto Valle, 

el avance urbano sobre el sistema de riego hace que sectores de canales y 

colectores de drenaje se vean progresivamente impactados por la contaminación 
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urbana, en relación directa con la basura domiciliaria y la alta presencia de 

asentamientos urbanos legales e ilegales a la vera del sistema de riego.  

En el Canal Principal, en sectores del municipio de Cinco Saltos se presenta 

una problemática relacionada al pasivo ambiental dejado por la planta de cloro-álcali 

ya cerrada (INDUPA) y la posible distribución de mercurio a través del canal. El DPA, 

en el año 2000, acordó con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 

un Programa de Cooperación Técnica denominado “Relevamiento de metales 

pesados en el ecosistema del Alto Valle del río Negro, Provincia de Rio Negro, 

Argentina”, el cual tuvo como objetivo evaluar la presencia y distribución de metales 

pesados en el Alto valle del río Negro a fin de obtener una línea de base e identificar 

situaciones de contaminación con dichos elementos, con especial énfasis en el 

mercurio, en relación a la planta de cloro-álcali, que enviaba sus efluentes al sistema 

de drenaje del Alto Valle. 

Teniendo en cuenta la poca persistencia de los metales pesados en agua, se 

tomaron muestras de sedimentos y plantas acuáticas, líquenes e hígado y músculos 

de peces en varias estaciones de muestreo, tanto sobre el Canal Principal de Riego, 

como en los colectores de drenaje en todo el Alto Valle. Entre las conclusiones que 

se extrajeron de este estudio, presentado en 2002, se pueden mencionar: Los 

contenidos de mercurio en los sedimentos a lo largo del Canal Principal de riego 

disminuyeron rápidamente desde un sitio ubicado a 12 km de la antigua planta de 

cloro álcali, hasta la finalización del sistema de riego. Para el resto de los metales 

analizados en los sedimentos no se observaron cambios significativos en la 

composición en los distintos sitios de muestreo con respecto a un sitio tomado como 

referencia al inicio del Canal.  

En los años 2006 y 2011, el Diario Río Negro encargó –a través del 

especialista N. Ward de la Universidad de Surrey, Gran Bretaña– monitoreos sobre 

la calidad de agua y sedimentos en sitios sobre los ríos Neuquén y Negro, así como 

varios puntos en el Canal Principal de Riego en el Alto Valle. Los estudios 

encontraron niveles preocupantes de algunos metales pesados como mercurio, 

arsénico, cadmio, plomo, manganeso, zinc, níquel, cobre, antimonio y vanadio en 

agua y sedimentos del canal, que fueron relacionados en parte al pasivo ambiental 

de la planta de INDUPA en Cinco Saltos y al alto contenido de RSU que se vierte a lo 

largo del mismo. Posteriormente, en la temporada estival 2013-2014, el DPA realizó 

un monitoreo de las aguas del Canal Principal en época de verano, en función de 

que los Municipios de Cinco Saltos, Cipolletti, General Fernández Oro y Allen, 

refuerzan sus fuentes de agua potable desde este Canal. En dichos estudios, se 

analizó la calidad desde el Dique Ballester hasta Chichinales, encontrándose sólo 

trazas de algunos agroquímicos y que eran removidos tras el proceso de 

potabilización.  

La firma IMEXTRADE S.A. –encargada de gestionar el pasivo ambiental de la 

ex INDUPA– contrató a la consultora italiana Cooprogetti a fin de llevar adelante la 

“Auditoría Ambiental de la ex Unidad Productiva Cinco Saltos”, presentada en 
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noviembre de 2014 a la autoridad ambiental (SAyDS), al Municipio de Cinco Saltos y 

a la ONG “Vecinos Auto convocados en Defensa del Medio Ambiente”, cuyo informe 

final fue aprobado por las partes. Dentro de las conclusiones y recomendaciones de 

dicha auditoria, se establece la necesidad de dar continuidad a una serie de análisis 

y estudios en el sector de la isla –en la que aún se detectan contaminantes–, en las 

aguas subterráneas –organoclorados– y en los sedimentos del canal principal y 

canales secundarios, como así también en los colectores de drenaje.  

Por último, es importante destacar la aparición en los últimos años del alga 

invasora Didymo o “moco de roca” (Didymosphenia geminata) en los ríos Azul y 

Limay. Se trata de una especie exótica de amplia y rápida dispersión en el ambiente, 

que altera el sistema ecológico invadido, generando fuertes declinaciones de la flora 

y la fauna, entrampando sedimentos, alterando el flujo sobre el sustrato, provocando 

severas alteraciones fisicoquímicas y biológicas y disminuyendo por su aspecto el 

resto de los usos del recurso.  

En el año 2012 se sancionó la Ley Provincial N° 4801, con el objeto de 

establecer como materia pública prioritaria la prevención y monitoreo de esta alga, 

competencia de la SAyDS. Durante los últimos años, se ha desarrollado un programa 

que contempla la capacitación de los usuarios y pescadores, además del 

seguimiento de 50 puntos de muestreo (38 en la provincia de Neuquén y 12 en Río 

Negro), en el cual trabajan en forma conjunta SAyDS, AIC, DPA y otros organismos 

de la provincia de Neuquén. La rápida expansión y ocupación de hábitats que se ha 

observado en los últimos años y su propagación aguas abajo en el curso del río 

Limay principalmente, representa una alarma por su posible afectación a los 

sistemas de riego actuales o que podrían instalarse en un futuro. 

4.1.31. Agua Subterránea  

“El clima árido mesotermal con exceso de agua prácticamente nulo es más de 

un 80 % del territorio provincial; la elevada salinidad de las aguas subterráneas de 

extensas áreas, y las complicaciones constructivas de las obras de captación 

profundas para obtener pequeños caudales a un alto costo, son las características 

principales de las seis Unidades Hidrogeológicas presentes en la provincia de Río 

Negro”.  

El primer nivel freático que se desarrolla a lo largo de la planicie de inundación 

del Río Negro, y en referencia a su calidad química y bacteriológica, la información 

se encuentra bastante disgregada y sectorizada. Si bien son habituales las lecturas 

de altura de la napa freática, dada su importancia para la gestión del riego, no lo son 

tanto las evaluaciones de la calidad del recurso.  

En el acuífero freático del Alto Valle, el espesor saturado promedia los 10m, la 

litología del acuífero es de gravas arenosas que se encuentran cubiertas por 

sedimentos predominantemente limosos. El acuífero presenta una permeabilidad alta 

a muy alta, un terreno permeable y con una calificación de acuífero de regular-bueno 
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a excelente (Custodio y Llamas, 1983 en CFI, 2008). El DPA exige a las empresas 

hidrocarburíferas y los establecimientos de engorde a corral (feedlots) la instalación 

de freatímetros, a los efectos de controlar sus vertidos. 

4.1.32. Suelos  

La degradación de los suelos en la provincia de Río Negro puede 

diferenciarse según las características de la zona en la que tienen lugar estos 

procesos. En los valles irrigados, la problemática aparece asociada a las actividades 

productivas y sus prácticas culturales: aplicación de fertilizantes y pesticidas, 

ausencia o falta de mantenimiento de drenajes, deficiente manejo del riego, entre 

otras.  

Por otro lado, en las zonas de secano, la desertificación se presenta como el 

mayor problema ambiental a tener en cuenta. Ésta se produce por una combinación 

de factores naturales como características de los suelos, escasa vegetación y 

condiciones climáticas áridas, sumadas a la acción erosiva del viento y el agua, con 

factores antrópicos, fundamentalmente el sobrepastoreo.  

4.1.33. Salinización  

De acuerdo con un informe del INTA, las zonas bajo riego en Argentina 

afectadas por sales totalizan unas 500.000 ha, y aproximadamente 10% de éstas 

corresponden a suelos que forman parte del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que 

por sus condiciones naturales lluvias escasas, inferiores a los 200mm anuales, y alta 

evapotranspiración potencial, reúnen los requisitos ideales para que esto ocurra.  

Las actividades humanas que se desarrollan en la región, en muchos casos, 

pueden acentuar este proceso, principalmente por un mal manejo del recurso hídrico 

en la operación de riego uso excesivo, ausencia de drenajes, entre otros. En la 

provincia, todos los valles irrigados presentan problemas de salinidad de suelos en 

distintos grados (Ver Figura 72).  

 

 
Figura 72: Imagen: Comparativa de suelos salinos en 1969 y 1991. 

Fuente: Aruani, M.C. (1991) “Problemática y descripción de suelos afectados por sales en el 
Alto Valle de Río Negro”, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad del Comahue. 
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En Alto Valle, la problemática se ha agravado en los últimos 30 años, desde la 

construcción de las obras hidráulicas de regulación de los ríos Limay y Neuquén. 

Como se mencionó anteriormente, la pérdida de sedimentos en el curso del río 

genera un fenómeno de “aguas claras”, que tiene diversos efectos secundarios. 

Entre ellos, la salinización de los suelos agrícolas por el ascenso de la napa freática, 

aparece como uno de los más relevantes.  

Según Landriscini et. al (2011), entre los años 1969 y 1991, el proceso de 

salinización generó un incremento de áreas con suelos salinos del 20% del total de 

los suelos bajo riego. 

Este proceso, que se puede correlacionar en forma directa con el fenómeno 

de aguas claras, también debe analizarse junto a otros factores que contribuyen a la 

salinización de los suelos como las eficiencias en la red de drenaje, las inadecuadas 

prácticas de riego y el abandono de tierras. 

La salinización de los suelos es, en la mayoría de los casos, un proceso 

reversible y con un adecuado manejo se pueden recuperar los suelos dañados. Sin 

embargo, muchas veces las prácticas de manejo para recuperar pueden llevar años, 

por lo cual es fundamental abordar la problemática en forma integral para frenar los 

procesos de salinización en las zonas actuales y potenciar las acciones para prevenir 

la pérdida de calidad en los suelos y la productividad de los cultivos. 

4.1.34. Erosión Hídrica y Eólica  

La erosión de suelos es uno de los problemas ambientales de mayor 

extensión areal en regiones de clima árido y semiárido (Ver Figura 73).  

 

 
Figura 73: Erosión hídrica, grado de afectación. Provincia de Río Negro. 

Fuente: Elaboración ETR en base a datos del Instituto Geográfico Nacional / Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria / Global Land Cover Facility. 
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Este proceso consiste en la pérdida de suelos, por arranque, transporte y 

posterior deposición del material que lo constituye, por la acción del agua y el viento. 

El 35% del territorio de la Patagonia padece degradación principalmente por 

actividad ganadera, con sectores con escasa probabilidad de recuperación.  

Este fenómeno es un producto de la combinación de factores ambientales 

condiciones naturales de los suelos, geomorfología del terreno, ocurrencia de 

precipitaciones intensas que derivan en eventos aluvionales y factores antrópicos, 

que provocan la denudación del suelo producto de las actividades humanas 

principalmente, el sobrepastoreo ovino, dejándolo más susceptible de ser 

erosionado, por la remoción de la cobertura vegetal.  

Una manera de mitigación es el manejo de la cobertura vegetal, a efectos de 

amortiguar la fuerza erosiva de la lluvia. También es necesaria la nivelación de los 

terrenos a cultivar para favorecer la infiltración y disminuir el escurrimiento (Ver 

Figura 74).  

 

 
Figura 74: Erosión eólica, grado de afectación. Provincia de Río Negro. 

Fuente: Elaboración ETR en base a datos del Instituto Geográfico Nacional / Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria / Global Land Cover Facility 

 

En los últimos dos años, se ha observado un aumento de la erosión hídrica, 

producto de la ocurrencia de lluvias torrenciales, que se manifiesta en forma de 

arrastre de materiales, pérdida de suelos y formación de cárcavas.  

Por otra parte, la erosión eólica ocurre cuando la acción del viento sobre el 

suelo desnudo o con una pobre cobertura vegetal origina desagregación, remoción y 

transporte de partículas de suelo. Se produce como consecuencia de las condiciones 

Fernández 

Oro 
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climáticas aridez, intensidad de los vientos, las características del relieve y las 

condiciones del suelo, acentuándose por la actividad humana.  

4.1.35. Desertificación  

La desertificación es uno de los principales problemas ambientales de toda la 

Patagonia, ya que involucra no sólo los aspectos ambientales sino también 

cuestiones sociales, culturales y económicas en forma directa.  

La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación 

define a la desertificación como: “la degradación de las tierras en las zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores tales como las 

variaciones climáticas y las actividades humanas”. 

Se trata de un proceso complejo que involucra una gran variedad de causas, 

tanto naturales como antrópicas. La degradación de las tierras productivas trae 

aparejada la disminución de la productividad de los campos, pérdidas monetarias y 

consecuencias sociales como el abandono de los campos.  

En la provincia de Río Negro, los trabajos desarrollados han identificado casi 

un 62% de la superficie provincial con problemas de desertificación de grado medio-

grave a muy grave, siendo más notorio en una ancha franja que cruza el centro de la 

provincia con sentido noroeste-sudeste (Ver Figura 75 y Tabla 23).  

 

 
Figura 75: Estado de la desertificación en Río Negro. 

Fuente: Elaboración ETR en base a datos del Instituto Geográfico Nacional / H.F. del Valle, 
et al (1997). Estado actual de la desertificación en las Provincias de Neuquén, Río Negro, 

Chubut, Sta. Cruz, y Tierra del Fuego. CENPAT (CONICET), INTA EEA CHUBUT, 
CAERCEM (CONICET) Obtenido del Sistema de Información de Patagonia Norte, 

Geoservidor de Datos Espaciales, EEA Bariloche / Global Land Cover Facility 
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Tabla 23: Superficie afectada por Desertificación. Provincia de Río Negro. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Del Valle et.al 1997. 
 

La combinación de factores naturales con las actividades antrópicas acentúa 

estos procesos. En el Alto Valle, se observa degradación por salinización de suelos 

producto de las actividades agrícolas y el abandono de tierras. En la zona norte, la 

actividad petrolera produce también el deterioro de los suelos.  

4.1.36. Aire  

Las problemáticas en la calidad del aire están principalmente relacionadas al 

conflicto que se genera entre las actividades productivas y las poblaciones aledañas. 

Por este motivo, el impacto se localiza sobre todo en el Alto Valle, donde el 

crecimiento urbano sobre tierras productivas acentúa este proceso. 

Una de las actividades pasibles de deteriorar la calidad del aire circundante es 

la fruticultura, principalmente por la realización de fumigaciones y por los métodos 

empleados en el control de heladas.  

En los valles irrigados, la aplicación de agroquímicos para el tratamiento 

fitosanitario del monte frutícola se lleva a cabo mediante pulverizaciones. En estos 

procesos, que tienen lugar entre los meses de octubre y marzo, se produce deriva de 

ciertas proporciones del producto aplicado que contamina el ambiente y pone en 

riesgo a las poblaciones circundantes, como así también a los trabajadores de las 

chacras. Además, la presencia de los vientos patagónicos agrava la situación, 

provocando que esta deriva se transporte a mayores distancias. Esta actividad no 

sólo constituye un riesgo para las personas, sino que también puede producir daños 

sobre poblaciones no objetivo, tanto para la flora como para la fauna.  

La mayoría de las unidades productivas cuentan con barreras rompe vientos 

que mitigan la deriva aerotransportada de estos compuestos, aunque no existen 

estudios suficientes que determinen si esta medida es suficiente para proteger a los 

pobladores cercanos. En relación con los operarios de las chacras que realizan las 

pulverizaciones y están expuestos a la acción directa de los plaguicidas, está 

comprobado la casuística de afecciones de distinto tipo –desde enfermedades 

agudas a otras de tipo común– por exposiciones crónicas.  

Si bien no disponemos de estadísticas con relación a la variación en el tiempo 

del número de operarios con afecciones relacionadas a estas prácticas, podemos 
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decir que en los últimos años existe una mayor conciencia sobre la necesidad de 

confinar la fumigación al objetivo de aplicación, tanto para aumentar la seguridad de 

la población como la eficiencia del tratamiento con un mínimo impacto sobre el 

ambiente. Para ello se tiende a mejorar la eficiencia operacional de los equipos de 

aplicación y a optimizar del uso de los plaguicidas.  

En la actualidad los países compradores de fruta no solo exigen bajos niveles 

de residuos de plaguicidas en fruta, sino también que la producción se realice 

mediante el uso de métodos compatibles con el medio ambiente, la salud de los 

trabajadores y la población en general. La implementación de Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA) son pasos relevantes en dicho sentido. Asimismo, y en el mismo 

sentido del cuidado ambiental y la protección sanitaria de los operarios, las 

fumigaciones que se realizan en los últimos tiempos tienen en cuenta el concepto de 

Ventana de Aplicación de Plaguicidas (VAP).  

En relación con estas tareas, la Ley Provincial N° 2175 fija la creación de los 

registros de pulverizadores y aerofumigadores, que debieran funcionar dentro de la 

órbita de la SAyDS. Sin embargo, en la práctica estos no existen y las competencias 

de la aplicación de la ley a menudo se cruzan entre este organismo y el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia (MAGyP), por no estar definidas 

claramente.  

Por otra parte, las heladas son la adversidad climática más importante de la 

fruticultura y viticultura regional, reportando año tras año significativas pérdidas en 

volumen y calidad de productos. Los métodos para combatirlas se pueden clasificar 

en mecanismos de defensa pasiva y de defensa activa.  

Los primeros se realizan en el monte frutal durante la primavera, con el 

objetivo de modificar el microclima dentro del mismo y así reducir o evitar el riesgo 

de daño por frío. Incluyen la colocación de barreras rompe vientos, prácticas sobre la 

conservación del suelo, manejo del suelo y el riego y prácticas para el retardo de la 

floración de los frutales. Estos métodos son de poca aplicación en la zona, y no 

generan consecuencias sobre la calidad de aire circundante.  

Por otro lado, los mecanismos de defensas activas son aquellos que se 

aplican a los montes frutales durante las horas nocturnas de helada, con el fin de 

aumentar la temperatura de las plantas e impedir que se alcance el umbral de 

resistencia al frío del vegetal. Para esto, hay dos principales métodos: el del riego por 

aspersión y el de calefacción.  

En el primero, la condición básica para el adecuado funcionamiento del 

sistema es que durante el trabajo de defensa haya, en forma permanente, agua 

líquida congelándose sobre las plantas y los órganos que se defienden. Este 

método, que suele emplear agua subterránea para su operación, no produce 

alteraciones en la calidad de aire circundante.  
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El otro sistema ampliamente utilizado en los valles irrigados de la provincia es 

el de calefacción. Este consiste en la combustión de fuel-oíl o mezclas de gas-oíl y 

fuel-oil, en quemadores que van desde simples recipientes a fuego libre hasta 

calefactores más eficientes con chimenea, regulación del tiraje y retorno de 

combustible. Este método, principalmente en aquellos casos cuyo funcionamiento es 

ineficiente, emite al ambiente contaminante como SO2, CO, NO2 que son nocivos 

para las poblaciones aledañas. Al respecto, los estudios que evalúen sus perjuicios 

son escasos.  

En cuanto a la sanidad laboral de los operarios de las chacras, los estudios 

sugieren que, en períodos cortos de exposición, los valores obtenidos de estos 

contaminantes se encuentran por debajo de los niveles guía de calidad de aire. No 

obstante, debe tenerse en cuenta que este muestreo se realizó a 1,5m de altura, 

sólo a los efectos de obtener valores orientativos de las condiciones laborales de los 

operarios y sin tener en cuenta los contaminantes analizados a mayor altura ni la 

deriva aerotransportada de los mismos. Sin embargo, es importante señalar que, 

bajo ciertas condiciones climáticas, se producen molestias para el sector de 

población cercana que padece problemas respiratorios como alergia o asma, que 

podrían estar relacionadas a la exposición a estos u otros compuestos propios de la 

actividad agropecuaria.  

A continuación en la Tabla 24, se presentan los principales métodos de 

defensa activa en la provincia de Río Negro: 

 

 
Tabla 24: Defensa activa contra heladas – Prov. Río Negro Superficie (Ha). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tassara 2007. 

 

Del cuadro se desprende que sólo el 20% de las chacras en producción de la 

provincia cuenta con algún tipo de mecanismo de defensa activa contra heladas, y 

de éstas, el 56% es por calefacción.  

Otra metodología utilizada en la prevención de heladas es la quema de 

neumáticos, que afecta la calidad del aire y libera elementos de carácter tóxico, 

como las dioxinas. Esta práctica ha ido disminuyendo en los últimos años, a raíz de 

que se ha comprobado su ineficacia y por la prohibición en muchos municipios al 

empleo de dicha práctica. En el año 2014, se sancionó la Ley Provincial N° 5002 de 
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“Sistema integrado de tratamiento para neumáticos fuera de uso”, que busca evitar la 

quema de los mismos como así también brindar el marco institucional para fomentar 

su reutilización y reciclado.  

Por otra parte, la actividad ganadera intensiva (feed lots) y la industria de los 

mataderos ocasionan conflictos con los asentamientos poblacionales lindantes, 

principalmente por la generación de olores. La descomposición del volumen de 

desechos que se generan en estos ámbitos produce grandes cantidades de 

amoníaco y metano, afectando la calidad de aire local y regional.  

En el año 2014 se sancionó la Ley N° 4997 sobre engorde a corral. En la 

misma, se establece la obligatoriedad de situar los mismos de forma tal que los 

vientos predominantes alejen los olores de los centros poblados. 

Asimismo, contempla la importancia de que en la reglamentación se fijen 

distancias mínimas a centros urbanos, establecimientos educativos y sanitarios, 

asentamientos rurales, rutas de alto tránsito y cuerpos de agua, a los fines de evitar 

su degradación. También contempla algunos lineamientos básicos en materia de 

características de construcción de estos y medidas de control que tiendan a evitar la 

contaminación de los recursos hídricos subterráneos, la gestión de los residuos 

líquidos y sólidos y los permisos de utilización de agua pública. Actualmente, los 

organismos vinculados a la temática (DPA-SAyDS) se encuentran evaluando el 

proyecto de reglamentación de la norma.  

Con relación a la cría intensiva de ganado porcino, el crecimiento de esta 

actividad (chacras familiares y feedlots) hace que se deban mejorar las medidas de 

control ambiental. La provincia de Río Negro no tiene legislación específica 

relacionada a cría intensiva de ganado porcino. No obstante, a inicios de 2015 se 

sancionó el Decreto N°1809, con especificaciones relacionadas principalmente a los 

aspectos higiénicos y sanitarios. Los principales aspectos ambientales que observar 

se relacionan a la generación de olores y al volumen y calidad de los efluentes que 

generan, pudiendo impactar estos últimos al recurso agua, potenciada esto en zonas 

bajo riego. 

4.2. COMPONENTES SOCIECONOMICOS 

4.2.1. Población 

El 27 de octubre de 2010, en toda la República Argentina, se realizó el "Censo 

Nacional de Población, Hogares y Viviendas" con el objetivo de cuantificar y 

caracterizar las viviendas, los hogares y la población del país.  

A partir de los resultados obtenidos, se conocieron las principales 

características demográficas, económicas y sociales de todos los habitantes del país 

y sus condiciones habitacionales, en particular en la ciudad de Cipolletti, de modo de 

compararlos con las proyecciones base del proyecto.  
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En la Figura 76 se presenta los resultados obtenidos del censo 2010 para el 

ejido de Fernández Oro, en comparación con los datos de población y vivienda que 

arrojaron los Censos Nacionales de los años 1980, 1991 y 2001:  

 

 
Figura 76: Evolución de la población urbana s/Censos Nacionales. 

Fuente: INDEC 2010. 

 

El municipio de general Fernández Oro, cuenta con 8.629 habitantes según 

los resultados definitivos del censo nacional del año 2010, de los cuales 6.772 

residen en la planta urbana (78,5 % del total), lo cual habla de una importante 

población localizada en la zona rural, alejados del casco del pueblo o dispersa en el 

resto del territorio del ejido municipal. 

La tasa de crecimiento demográfico con respecto al censo 2001 es 2,63%, 

una de las más alta entre las localidades mayores de la provincia. En dicho censo 

contaba con 6.813 habitantes. La planta urbana cuenta con 6.772 habitantes 

(INDEC, 2010), lo que representa un incremento del 33% frente a los 5067 

habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior (Ver Figura 77). 

 

 
Figura 77: Cantidad de habitantes Censos 1.991, 2001 y 2010 

 

Según el censo nacional de 2010 la localidad cuenta con 3.458 mujeres y 

3.314 hombres con 6.772 habitantes. 

De acuerdo con la información final suministrada por Estadísticas de la 

Provincial se relevaron 2187 hogares lo que hace una densidad media de 3,10 hab. 

/hogar, en los Radios Censales del sector urbano (Ver Figura 78).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2001
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Figura 78: Censo 2010 Desglose Población por sexo Fernández. Oro. 

4.2.1.1. Distribución Espacial de la Población Censo 2010 

En la Figura 79 se observa la distribución de los Radios Censales que fueron 

adoptadas para el relevamiento de datos del Censo del año 2.010. Como se puede 

observar los sectores definidos para los relevamientos no coinciden con barrios ni 

con sectores acordes a los usos del suelo vigentes y los segmentos tampoco con las 

manzanas. 

 

 
Figura 79: Radios Censales Fernández Oro 

Fuente: DGEyC e INDEC (Censo 2001). 
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De la Figura 79 se observa que, para el área urbana incluida en el presente 

estudio, se deben descartar los habitantes de los sectores rurales incluidos en el 

Radio Censal Nº 3. 

La Dirección General de Estadísticas y Censos ha suministrado la información 

relacionada a la distribución de habitantes de acuerdo con los radios censales. Por el 

tamaño de la localidad en el Censo del año 2010 para el relevamiento de datos la 

misma fue dividida en 10 sectores, de los cuales uno ocupa toda el área rural y los 

restantes 9 el sector urbano (Ver Tabla 25).  

 

 
Tabla 25: Distribución de población por Radio Censal (Fernández Oro) 

Fuente: DGEyC e INDEC (Censo 2001). 

 

Cabe consignar que los radios censales son actualizados en cada censo, y 

que los relevamientos de datos por sectores no están asociados a las manzanas sino 

a frentistas vinculados con los denominados segmentos, razón por la cual se hace 

complicado el armado de la distribución de los habitantes y hogares por cada 

manzana que serían los datos más interesantes de contar con el paso del tiempo 

para determinar su evolución e incidencia a futuro (Ver Figura 80).  
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Figura 80: Segmentos del Radio Censal Nº 4. 

 

Como se observa de la Figura 80 anterior a título de ejemplo, el Radio Censal 

Nº 4 que comprende un total de 18 manzanas fue dividido a su vez en 10 segmentos 

y a una manzana le puede corresponder dos o más de ellos como así también un 

segmento puede incluir varias manzanas completas. 

La población de la Ciudad de General Fernández Oro al momento de 

efectuarse el Censo se encontraba distribuida en el casco antiguo o centro de la 

ciudad, y en los barrios colindantes zona “R1” y en algunos de los barrios 

perimetrales o periféricos que se encontraban en desarrollo en ese momento. 

Como resultado del Censo Nacional del año 2010 se relevaron un total de 

6.772 habitantes, y considerando la superficie neta de las manzanas tomando como 

perímetro de cada una las líneas municipales (L.M), la densidad media resultó de: 

67,7 Hab/Ha. 

En la Tabla 26; Tabla 27 y Tabla 28 se muestra el desglose de la población 

relevada por Radio Censal y con los segmentos que la componen. De la misma se 

observa que el Radio Censal Nº 2 es el de menor densidad por hogar (2,53 hab/hog), 

lo que muestra a una composición de grupos de familias jóvenes, mientras que el 

Radio Nº 1 resulta ser el de mayor índice de densidad (3,64 hab/hog) por la 

presencia de planes de viviendas consolidados. 
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Tabla 26: Datos Censo año 2010 por Radio Censal y por segmentos 

Fuente: Censo año 2010 por segmentos. (Hoja 2 de 3). 
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Tabla 27: Datos Censo año 2010 por Radio Censal y por segmentos 

Fuente: Censo año 2010 por segmentos. (Hoja 3 de 3). 

D
e

si
gn

ac
io

n
 

C
e

n
sa

l

R
ad

io
 C

e
n

sa
l 

Se
gm

e
n

to

A
re

a 
R

ad
io

 (
H

A
)

A
re

a 
M

an
za

n
as

 

(H
A

)

V
ar

o
n

e
s

M
u

je
re

s

To
ta

l

D
e

n
si

d
ad

 h
ab

/H
a

Lo
te

s

H
o

ga
re

s

D
e

n
si

d
ad

 

[h
ab

./
h

o
ga

r]

R
e

d
 d

e
 A

gu
a

1 36 49 85 18 24 3,54 23

2 29 16 45 17 24 1,88 19

3 26 43 69 18 20 3,45 20

4 51 55 106 48 29 3,66 28

5 35 42 77 18 25 3,08 23

6 28 39 67 23 22 3,05 20

7 26 32 58 19 19 3,05 13

8 43 37 80 18 22 3,64 18

9 26 35 61 48 24 2,54 21

10 38 32 70 14 18 3,89 17

11 26 35 61 22 20 3,05 18

12 23 27 50 12 16 3,13 16

387 442 829 105,46 275 263 3,15 236

1 27 34 61 15 21 2,90 18

2 55 48 103 22 34 3,03 34

3 27 28 55 12 20 2,75 20

4 41 35 76 38 25 3,04 22

5 32 23 55 13 15 3,67 15

6 35 38 73 18 27 2,70 22

7 38 41 79 18 30 2,63 26

8 26 32 58 15 25 2,32 20

9 25 40 65 38 22 2,95 20

10 33 24 57 12 15 3,80 14

11 25 20 45 10 19 2,37 19

12 33 35 68 15 25 2,72 22

13 36 36 72 38 20 3,60 19

14 42 32 74 20 26 2,85 17

15 34 48 82 15 29 2,83 27

509 514 1023 132,38 299 353 2,90 315

1 37 38 75 95 19 3,95 14

2 34 35 69 37 23 3,00 16

3 50 41 91 78 23 3,96 23

4 38 35 73 49 21 3,48 18

5 41 41 82 21 20 4,10 19

6 50 55 105 41 26 4,04 19

7 42 51 93 36 24 3,88 20

8 54 46 100 61 23 4,35 22

9 31 31 62 49 25 2,48 19

10 31 36 67 22 24 2,79 18

11 40 46 86 23 26 3,31 24

12 48 44 92 21 21 4,38 17

13 46 31 77 23 25 3,08 18

542 530 1072 43,78 556 300 3,57 247Total Radio 7

5
4

,2
2

2
4

,4
9

6

6
2

0
4

2
4

4
0

0
1

5
4

0
9

0
7

7

Total Radio 5

1
1

,7
1

Total Radio 6

1
1

,3
8

7
,7

3
7

,8
6

6
2

0
4

2
4

4
0

0
1

5
4

0
9

0
5

5

6
2

0
4

2
4

4
0

0
1

5
4

0
9

0
6



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

124 
 

 
Tabla 28: Datos Censo año 2010 por Radio Censal y por segmentos 

Fuente: Censo año 2010 por segmentos. (Hoja 4 de 4). 
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4.2.2. Servicios e infraestructura 

4.2.2.1. Sistema de agua potable 

4.2.2.1.1. Ente Prestatario del Servicio 

El ente prestador de los servicios tanto de agua potable como de desagües 

cloacales, es la empresa Aguas Rionegrinas S.A. (ARSA) siendo el organismo de 

control el Departamento Provincial de Aguas (DPA). 

La empresa cuenta para la operación y mantenimiento con un plantel 

conformado por personal profesional, técnico y administrativo con sede en Allen. 

En General Fernández Oro el servicio lo presta la Empresa ARSA (Aguas 

Rionegrinas Sociedad Anónima), que opera bajo la figura jurídica de Sociedad 

Anónima conformada con mayoría de capital del Estado Rionegrino (90%) con 

participación en el paquete accionario por parte del personal (10%). Su creación fue 

autorizada mediante Ley en el año 1.999. 

4.2.2.1.2. Aspectos Generales del Sistema de Agua Potable 

Actualmente, la ciudad de General Fernández Oro se provee de agua potable 

por medio de un acueducto proveniente de Allen y de un refuerzo de red de 

Cipolletti. La red troncal es en Ø 300 mm cuya traza corre paralela a la ruta 

Provincial Nº 65 y se encuentra regulada por válvulas esclusas de Ø 300 mm. Una 

en la zona del Puente 83 y la otra en el ingreso a la estación elevadora ubicada 

cerca del ingreso este a la localidad. Entre amas válvulas existen derivaciones 

secundarias a las mallas de las redes de distribución intermedias hacia el sur a la 

altura del acceso oeste “La Criollita” y a la altura de la calle Los Membrillos y hacia el 

norte por calle Rivadavia. 

Hay un ramal en Ø 75 mm que por el acceso oeste alimenta parcialmente la 

zona rural. El barrio Costa Linda, posee un sistema propio mediante una toma desde 

el Río negro. 

El sistema de redes de agua potable existente se puede observar en el Plano 

A07, Anexo en el Tomo II. 

Una de las obras proyectadas es la mejora de la provisión del agua potable a 

través de la captación mediante una toma directa del río Negro. El Proyecto de la 

obra efectuado en conjunto con provincia y nación apunta a transformar ese aspecto. 

Se estima que Nación llamará a licitación en julio 2018 y esperan que los trabajos se 

puedan iniciar antes de fin de año. Se trata del proyecto de captación y de la planta 

de bombeo de agua potable presentado al administrador del ENOHSA, Luis Jahn. El 

mismo fue elaborado por la empresa estatal Aguas Rionegrinas y visado por el DPA. 

El proyecto una vez aprobado por el Ente Nacional, se firmará un convenio 

por el cual el ENOHSA financiará la obra, que cuenta con un presupuesto oficial de 

$5.169.860 y el DPA se hará cargo de la ejecución e inspección de la Obra. Esta 
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obra aumentará y optimizará la capacidad de producción de agua potable para la 

localidad. 

La misma constará de una captación directa sobre el río Negro, con la 

ejecución de una cañería de acero de 700 mm de diámetro que conectará al río con 

el pozo de bombeo de agua cruda. 

Dicho pozo se realizará en hormigón armado H21 y en el mismo se colocarán 

tres bombas sumergibles que impulsarán el agua cruda hacia los filtros. Además, se 

llevarán adelante trabajos de cañería de impulsión a filtros que serán de PVC de 

diámetro 315 mm y una longitud de 1.567 metros, con sus correspondientes válvulas 

de aire y descarga. 

Hay sectores como la toma ubicada sobre la margen norte del canal de riego 

aguas arriba de la intersección con calle Río Negro que se le suministra agua desde 

una derivación en 110 mm que parte del ramal existente de calle Hipólito Irigoyen y 

que en la calle Río Negro se ramifica mediante válvulas de corte en dos derivaciones 

una en 75 mm que cruza el canal y alimenta el cementerio en 63 mm y la otra que 

continua sobre la margen derecha del canal en 50 mm. 

El sistema presenta inconvenientes con poca presión en algunos sectores 

como el barrio de la Cooperativa de empleados Judiciales aproximadamente unas 

130 viviendas con problemas de suministro por baja presión. 

Para solucionar este inconveniente, el municipio colaboró con la cesión de un 

terreno ubicado en la calle Av. Irigoyen y Carola Biolatto, donde se instaló una 

cisterna de agua de 10.000 litros y una sala de rebombeo.  

El tanque funciona como una reserva parcial que amortigua la curva de 

consumo e ingreso; se colocó una bomba, con la capacidad adecuada y se inyecta 

en ese punto el agua a la red, para elevar la presión y abastecer de manera rápida y 

eficaz el servicio a las más de 130 familias que residen en esa zona. 

Otro proyecto intermedio tiene previsto construir un tanque elevado en la 

manzana Nº 410 C, destinada a un espacio verde cerca del Puente 83 y frente al 

Barrio Social I. La alimentación se ejecutaría desde el ramal principal de Ø 300 mm 

mediante una válvula esclusa de regulación y un caño de PVC-K10-Ø 315 mm. 

4.2.2.1.3. Cobertura del Servicio 

La cobertura del servicio es completa para el área centro “AC”, y las zonas 

residenciales denominadas “R1” y “R2” y parcial para las zonas residenciales “RM” y 

“ZTU”. El suministro de agua potable para el Bº denominado “Costa Linda”, “Isla 10”, 

ubicada en la zona rural cerca del río Negro que cuenta actualmente con unos 98 

lotes es totalmente independiente del sistema anterior por estar distante más de 6 

Km. La fuente de captación para el mismo es una toma directa sobre el río Negro, 

con una Planta de bombeo donde se desinfecta con cloro y mediante una impulsión 
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con traza por la calle rural 17 de octubre en 75 mm se alimenta la red de distribución 

de este barrio ubicado a orillas del Río Negro. 

En la Figura 81 y Tabla 29 se puede visualizar un panorama de la efectividad 

de la prestación en base a la información disponible. Para ello se han volcado las 

respuestas sobre alcances de cobertura y calidad del servicio de los intendentes y 

funcionarios municipales a la Encuesta realizada por el Relevamiento Urbano 

Expeditivo en las localidades del Alto Valle (Río Negro) que pertenecen a la Región 

Vaca Muerta. 

 

 
Figura 81: Croquis Sistema de Agua Fernández Oro. 
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Tabla 29: Servicios de abastecimiento de agua potable en localidades. 2013. 

 

De acuerdo con la Figura 81, puede verse que en la actualidad el servicio 

cuenta con una cobertura del 100% y la calidad de la prestación es buena. De 

acuerdo con datos suministrados por ARSA en noviembre del año 2017 (Ver Tabla 

30). 
 

 
Tabla 30: Cantidad de servicios que se prestan 

 

De acuerdo con la Tabla 30 y Tabla 31, si a los 3.720 servicios prestados se 

los asocia a un hogar y se lo multiplica por la densidad media (3,11 hab./hog.) 

obtenida según el Censo Nacional del año 2010 resulta una población total 

abastecida con agua potable del orden de 11.570 habitantes a mediados del 2017 y 

si se considera que General Fernández Oro poseía entonces aproximadamente unos 

12.182 habitantes, el agua estaría cubriendo un 95%. 

  

General Roca 95.000 ARSA 95 Regular (1) s/d

Allen 28.000 ARSA 80 s/d s/d

Fernández Oro 9.000 ARSA 100 Buena s/d

Cipolletti 94.500 ARSA 100 Buena s/d

Cinco Saltos 30.000 ARSA 80 Muy Mala (2) Toma río Neuquén.

Cte. Cordero 3.400 ARSA 100 Regular (2) s/d

Campo Grande 5.400 Cooperativa 100 Mala (3) Toma río Neuquén.

Catriel 20.000 ARSA 80 Mala (2) s/d

Población 

estimada 

2015

Proveedor 

del 

Servicio

cobertura       

%

Calidad de 

la 

Prestación

Fuente de 

Captación

R
ío

 N
e
g
ro

Provincia Localidad

# Agua Cloaca

% Cloaca 

vs Agua

Medido 2.472 1399 56,59%

Presunto 1.248 1109 88,86%

Total 3.720 2508 67,42%
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Tabla 31: Desglose de los Servicios e importes facturados (Nov. 2017). 

 

Sólo el 10% de la población cuenta con servicio medido, en el resto el servicio 

no es medido Todo inmueble cuyo abastecimiento de agua potable no estuviese 

sujeto a la micro medición de caudales, se le facturará por su consumo de agua 

potable una cuota fija bimestral calculada en función de la superficie cubierta total y 

de un décimo (1/10) de la superficie del terreno. 

Esta metodología de cobro favorece en cierta manera a consumir agua 

potable en exceso, con tendencia a utilizar el agua potabilizada para el riego de 

jardines, llenado de piletas, lavado de los autos, aceras calles etc. 

4.2.2.1.4. Fuentes 

El sistema de agua que abastece a la población de General Fernández Oro se 

alimenta desde los siguientes puntos distintos: 

1.- Suministro por colectores desde las localidades de Allen y Cipolletti. 

2.- Pozos filtrantes a la orilla del río Negro (Pollolín). 

2.- Toma directa del río Neuquén mediante Pozo de Hº Aº (proyecto nuevo). 

3.- Toma directa del río Neuquén con bomba sumergida (zona de Costa linda, 

Isla 10 y chacras). 

4.- Toma secundarias sobre el canal principal de riego. 

El agua captada desde el río se conectará a filtros rápidos de acuerdo con el 

nuevo proyecto. Luego se clora y se inyecta a la red.  

Codigo 

Servicio

Descripción

Cantidad 

Usuarios

importe 

Facturado

61 Zona Medido Agua 1.502 209.228,60$             

64 Zona Medido Agua + cloaca 970 243.152,13$             

2.472 452.380,73$      

1 Zona Presunta Agua 17 2.794,83$                 

5 Zona Presunta Agua + cloaca 1.027 341.700,30$             

52 Zona Presunta 2 661,74$                    

61 Zona Presunta Baldio con Agua 44 6.129,20$                 

64 Zona Presunta Baldio con Agua + cloaca 86 24.224,41$               

76 Obra 2 918,92$                    

77 Obra en Construcción Agua 70 46.441,45$               

1.248 422.870,85$      

3.720 875.251,58$      

Sub Total Zona Medida

Sub Total Zona Presunta

Total Fernandez Oro (Nov. 2017)
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4.2.2.1.5. Planta Potabilizadora 

La localidad carece de una Planta Potabilizadora propia, actualmente el 

suministro principal de agua proviene de la localidad de Allen y un refuerzo desde 

Cipolletti por un acueducto con traza por la banquina de la Ruta Provincial Nº 65. 

La cañería es de PVC-K6 Ø 300 mm, su capacidad nominal de suministro es 

de 260 m3/h, habiendo logrado picos de suministros de 400 m3/h. 

4.2.2.1.6. Reservas 

La localidad no cuenta con reservas propias, el agua suministrada de las 

localidades de Allen y Cipolletti se inyectan en forma directa a la red mediante una 

estación de bombeo tipo booster, ubicada en una caseta al costado de la R.P.Nº 65 y 

en forma directa. 

4.2.2.1.7. Red de Distribución 

La misma atiende casi al 85% de la población actual. La misma está 

constituida por un sistema de cañerías maestras y secundarias. No queda cubierta la 

zona noroeste y este de la localidad. 

El sistema se desarrolla a partir del acueducto principal de suministro desde la 

localidad vecina de Allen que proviene del Este en PVC-K6 Ø 300 mm y se prolonga 

hasta el límite con la ciudad de Cipolletti donde cerca del Puente de cruce del Canal 

de Desagüe principal con la R.P.Nº 65 hay una válvula que permite regular el ingreso 

de caudal suministrado desde esa localidad.  

Desde el ramal principal que es columna vertebral de alimentación a la red 

parten ramales primarios y secundarios que se conectan a la red por las calles: 

 Rivadavia en Ø 300 mm  

 Acceso Este en Ø 75 mm, 

También salen varios ramales hacia los barrios del sur de la R.P.Nº 65, a 

saber: 

 Calle Nilda Romano, en PVC Ø 75 mm. 

 Calle Acceso Oeste La Criollita, en PVC Ø 75 mm y otro ramal en PVC 

Ø 110mm. 

 Calle José Benito Crocceri, en PVC Ø 110 mm. 

 Calle los Membrillos, en PVC Ø 75 mm. 

 Avenida Los Inmigrantes, en PVC Ø 110 mm. 

La red de malla interna se desarrolla con diámetros variables entre 110 mm a 

63 mm con conexiones y refuerzos intermedios. 
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La red de distribución se completa con las conexiones domiciliarias, que en la 

actualidad suman 3.720 usuarios.  

Existe complementariamente un pozo con una Planta de Bombeo ubicado en 

un lote de la manzana cercano a la intersección de las calles Primeros Pobladores y 

J. Fernández, con un ramal de Ø 200 mm. 

4.2.2.1.8. Antigüedad y Estado de las Instalaciones 

Las obras e instalaciones de alimentación desde ambas localidades cuentan 

con más de 30 años; como la red de distribución en el casco céntrico original que es 

mayor aún y el resto una antigüedad asociada al crecimiento urbano de la localidad. 

Más allá del tiempo trascurrido, las obras civiles se encuentran en buen 

estado, observando que deben realizarse pequeñas obras de mantenimiento, y 

resolver el tema de la falta de presión. 

Con relación a las instalaciones electromecánicas, aunque las mismas ya han 

cumplido su vida útil, siguen operando en forma satisfactoria como consecuencia de 

un adecuado proceso de mantenimiento (Ver Figura 82 y Figura 83). 
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Figura 82: Red de agua zona Centro – Ciudad de Fernández Oro. 
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Figura 83: Red de agua zona Sur – Ciudad de Fernández Oro. 
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4.2.2.2. Servicio Cloacal 

La ciudad de General Fernández Oro cuenta en la actualidad con un servicio 

domiciliario con 3.720 usuarios, con una cobertura de aproximadamente 43,9% de la 

población siendo el total de usuarios que cuentan con servicio de cloaca 1.634. 

Los barrios alejados poseen sistemas individuales (cámaras sépticas y pozos 

negros). En la Tabla 32 se discriminan las conexiones existentes:  

 

Tipo de Servicio Agua cloaca 
Consumo 
agua (m3) 

Incidencia 
Cloaca 

Zona Medida     

Residencial 2360 1356 33.226 57,45% 

Comercio e Industria 56 30 2.298 53,57% 

Grandes consumidores 17 7 294 41,17% 

Cuentas públicas 16 6 1104 37,5% 

Zona No Medida     

Conexiones 1271    

Usuarios totales 3.720 1.634 
 

100% 

Tabla 32: Servicio Cloacal desglosado por Tipo de Servicio. 

En la actualidad el servicio está a cargo de la empresa Aguas Rionegrinas S.A 

(ARSA), realizando las tareas de operación, mantenimiento y definiendo junto con el 

Departamento Provincial de aguas (DPA) las políticas en cuanto a proyectos, 

ampliaciones y nuevas obras de saneamiento.  

4.2.2.2.1. Redes Colectores y Estaciones de Bombeo 

El funcionamiento actual del sistema se describe a continuación en base a la 

conformación de las cuencas de desagüe, de las redes colectoras y colectores 

principales que conducen el afluente a las estaciones de bombeo existentes y en 

servicio en la ciudad, ellas son: 

 Estación de Bombeo Nº1. Ubicada en acceso Este y J.F. Kennedy. 

 Estación de Bombeo Nº2. Ubicada en el boulevard Bº Piedras Blancas. 

 Estación de Bombeo Nº 3. Ubicada un lote destinado a R.F del Bº Los 

Frutales. 

 Estación de Bombeo Nº 4. Ubicada en predio destinado a Espacio 

Verde del Bº Manzanares de Oro. 
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a) Estación de Bombeo Nº1: 

Está ubicada en un predio en la esquina de la calle de acceso por el Este a la 

localidad desde la R.P.Nº 65 y J.F. Kennedy. Fue construida en la década del 80 y 

recibe el afluente de toda la zona céntrica y zona noroeste entre calle Iguazú y la 

Avenida Argentina, como así también una parte del este, como son los barrios: Bº 

Prieto, Cocci, Ken Lumar y 10 de Marzo, que ingresan por impulsión en la última 

boca de registro antes de acometer al pozo usándose un sistema precario con una 

bomba colocada en una boca de registro ubicada sobre la calle Kennedy. 

El caudal de aporte por gravedad es de aproximadamente 60 m3/h o sea el 

60% de la población con servicio de cloacas. Esta estación ha sido remodelada, 

volcando los líquidos de todos los demás pozos de la localidad que acometen al 

mismo por dos impulsiones independientes a la de gravedad, sin haberse verificado 

su nuevo volumen útil. 

El afluente de aporte de todo el casco antiguo de la localidad ubicado al norte 

de la R.P. Nº 65 vuelca a esta estación de bombeo conducido a gravedad por el 

colector principal que en su tramo final por calle Hipólito Irigoyen es de PVC Ø315 

mm. 

Los otros dos colectores que desaguan en esta estación es el del Pozo Nº2 

PVC-K10 Ø 200 mm de diámetro nominal, y el proveniente del Pozo de Bombeo Nº3 

en PVC-k10 Ø 160 mm, con traza por la banquina de la R.P.Nº 65, recientemente 

construido. 

El mayor problema de esta área de aporte, lo constituye el aumento de la 

población de los barrios periféricos que se fueron incorporando agotando la 

capacidad de transporte de la vieja red central. 

Desde la estación de Bombeo Nº1 se impulsa hasta la Planta ubicada al norte 

del Canal Principal de Riego con una salida prevista para 3 bombas. Hoy se impulsa 

con una sola bomba tipo Flygt 3153 con un caudal de aproximadamente 100 m3/h a 

120 m3/h, lo que fue verificado midiéndose el caudal de salida de la Planta en el 

vertedero triangular instalado en el recinto de la cámara de contacto. 

b) Estación de Bombeo Nº2: 

Recibe los aportes de los barrios Piedras Blancas Nº 1 y 2 y del colectado por 

el Pozo de Bombeo Nº 4. 

Se trata de un pozo de poca edad y en buen estado de conservación. Tiene 

instalado un (1) equipo de bombeo Flygt 3102 – 50 m3/h a 10 m.c.a. El líquido 

cloacal desde esta estación elevadora (aproximadamente 40 m3/h), es impulsado a 

la cámara húmeda del Pozo Nº1 y desde allí se conduce por impulsión a las lagunas 

de estabilización. 
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c) Estación de Bombeo Nº3: 

Recibe los aportes de los barrios Los Frutales y Perilli. Se trata de un pozo 

nuevo y en buen estado de conservación. Tiene instalado un (1) equipo de bombeo 

Flygt 3102 – 80 m3/h a 12 m.c.a. El líquido cloacal desde esta estación elevadora 

(aproximadamente hoy 40 m3/h), es impulsado a la cámara húmeda del Pozo Nº1 y 

desde allí se conduce por impulsión a las lagunas de estabilización. 

d) Estación de bombeo Nº4 

Recibe los aportes de los barrios cooperativa 10 de marzo II y Manzanares de 

Oro. Se trata de un pozo nuevo y en buen estado de conservación. Tiene instalado 

un (1) equipo de bombeo Flygt 3102 – 80 m3/h a 12 m.c.a. El líquido cloacal vuelca 

en la cámara de la manzana 993 del Barrio Piedras Blancas II (aproximadamente 

hoy 20 m3/h), y continúa por gravedad hasta el Pozo de Bombeo Nº2. 

Desde este pozo Nº 2 es impulsado a la cámara húmeda del Pozo Nº1 y 

desde allí se conduce por impulsión a las lagunas de estabilización. 

4.2.2.2.2. Planta de Tratamiento 

La planta de tratamiento de líquidos cloacales está emplazada en el norte del 

ejido cruzando el canal principal de riego, lindante con el predio del basural de la 

localidad de Fernández Oro, ocupando un predio de 6 Has. 

Está formada por una serie de lagunas conformada por dos (2) lagunas en 

serie. Originalmente fue proyectada como una serie de laguna Facultativa Aireada, 

seguida de una laguna de Sedimentación con cámara de contacto al final del 

recorrido, tratada bacteriológicamente con cloro (liquido).  

En la actualidad y desde su puesta en funcionamiento estas lagunas reciben 

líquidos de la cámara de carga ubicada en el mismo predio impulsada desde el Pozo 

de Bombeo Nº1, con un caudal medio de llegada a las lagunas de aproximadamente 

100 m3/h (Ver Figura 84).  

Desde su puesta en marcha, la planta en general nunca se aéreo y ha tenido 

en consecuencia muchos problemas de emanación de olores y sedimentación 

adoptando características de una laguna anaeróbica, fundamentalmente en la 

primera laguna Facultativa, no así con el DBO del efluente de salida de la laguna de 

sedimentación que presentaba normalmente valores aceptables. 

Es así que actualmente, la serie de lagunas está conformada por una primera 

laguna anaeróbica seguida de una de sedimentación. Ambas lagunas, son de tipo 

clásica constituidas por terraplenes revestidos con membranas impermeables. 

Actualmente se encuentra en funcionamiento esta línea de tratamiento que no 

efectúa un tratamiento adecuado del aporte de los efluentes de la localidad que 

desagua en ella. El sector no posee un alambrado de protección perimetral que evite 

el ingreso de personas, que fue puesto originalmente y luego robado. Tampoco 

posee energía y la planta presenta un aspecto de abandono. 
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Figura 84: Plan directo de cloacas General Fernández Oro. 
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4.2.2.2.3. Descarga y Cuerpo Receptor 

La planta de tratamiento descarga por un canal a cielo abierto y cruza el 

puente peatonal sobre el canal de riego que remata sobre la calle Hipólito Irigoyen 

mediante el cruce de un caño de 400 mm de diámetro, de PRFV, y vuelca al canal de 

desagüe ubicado en el boulevard, manteniéndose a cielo abierto el líquido vertido 

hasta la intersección con la calle Viedma donde se entuba en un tramo hasta la calle 

Kennedy. 

El canal de descarga libre tiene una longitud aproximada de 900 m desde la 

cámara de cloración hasta el inicio del desagüe entubado. Este desagüe finalmente 

vuelve a ser a cielo abierto luego de la intersección con la calle Kennedy y conduce 

los efluentes cruzando las vías del ferrocarril, la ruta Provincial Nº 65, la Ruta 

Nacional Nº 22 y llega finalmente hasta el río Negro. 

En la Lámina Nº A-08 adjunta al informe del Tomo I, se grafica el sistema 

cloacal de la ciudad de General Fernández Oro. 

4.2.2.3. Energía Eléctrica 

4.2.2.3.1.1. Aspectos Generales 

Argentina es el tercer mercado eléctrico en términos de consumo (119.850 

GWh en 2012, según la Agencia Internacional de la Energía) y de capacidad 

instalada (31.072 MW según la CAMMESA).  

En 1991, como parte del plan económico desarrollado por el poder ejecutivo, 

la privatización de las industrias eléctricas fue encarada. A los efectos de mejorar la 

calidad del servicio, las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras 

fueron privatizadas. Empero la privatización, el estado sigue ocupando un rol 

importante en el mercado eléctrico: las tarifas de electricidad, desde la crisis de 

2001-2002, son ajustadas por el gobierno mediante subsidios, situación que a partir 

del año 2017 se comenzó a revertir, con aumentos importantes de las tarifas para los 

consumidores.  

La distribución de energía, el mantenimiento de las líneas de media tensión y 

su administración, están a cargo de la Empresa de Energía Río Negro S.A. 

(EDERSA), a la que se le solicitó detalles del servicio. Ver Plano A09, en el Anexo 

Tomo II. 

4.2.2.3.1.2. Distribución Energía Eléctrica y Alumbrado Público 

En la Tabla 33 y Tabla 34 se resumen la evolución de las conexiones 

eléctricas en la localidad, que muestran una tasa alta de conexiones domiciliares lo 

que debe ser interpretado un crecimiento importante de la población asociado, luego 

del último Censo. 
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Tabla 33: Evolución de Conexiones Eléctricas. 

 

Descripción  del Tipo de Conexión Cant. 

Conexiones Residenciales 4.516 

Conexiones de Alumbrado Público 804 

Conexiones Comerciales e Industrias 103 

Total 5.423 

Tabla 34: Cantidad y Tipo de Conexiones. 

 

El servicio eléctrico en la ciudad es provisto por la empresa estatal EDERSA. 

Esta empresa gestiona el uso y distribución de energía eléctrica en la Provincia de 

Rio Negro, y ubica a General Fernández Oro dentro de su zona denominada Zona 

Centro Norte. El abastecimiento lo entrega una línea de alta tensión (132 Kv) y 

mediante transformadores baja a líneas de media y baja (13,2 y 7,62 Kv) 

respectivamente (Ver Figura 85).  

 

 

 

 

2010 2.177 3,11 6.772

2012 3.260 3,50 11.410

2014 3.997 3,50 13.990

2016 4.318 3,50 15.113

2017 4.516 3,50 15.806

Año
Conex. 

Eléctricas

Densidad 

Adoptada     

[hab./hog.]

Habitantes
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Figura 85: Evolución de Conexiones Eléctricas de la ciudad (2012 a 2017). 
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4.2.2.4. Servicio de gas 

4.2.2.4.1. Aspectos Generales del Servicio 

La distribución de gas natural, el mantenimiento de las redes y su 

administración, están a cargo de la empresa Camuzzi Gas del Sur, a la que se le 

solicitó detalles del servicio. Desde la generación en los principales yacimientos y 

con gasoductos regionales, se transporta al resto de las distribuidoras del país.  

4.2.2.4.2. Cobertura del Servicio 

La cobertura del servicio es amplia y comprende tanto la parte urbana como la 

rural y el Parque Industrial. 

La alimentación se realiza desde los gasoductos principales siendo el ramal 

de derivación principal en 102 mm y en 90 mm, reduciéndose en las mallas internas 

a 75 mm, 63 mm pasando en los barrios a 50 mm, 38 mm y 25 mm que es el 

diámetro menor que cierran las manzanas. 

La zona rural al sur de la Ruta Nacional Nº22 posee dos ramales de 90 mm 

que acceden por el acceso del oeste continuación de la calle La Criollita y por el 

acceso este, donde en la intersección con la ruta Provincial Nº65 se tiene previsto 

ejecutar una cámara de regulación a 10 bares. 

El barrio de la Isla 10 ubicado cerca del Río Negro se alimenta por este ramal 

de 90 m, que se reduce a 63 mm luego del cruce de la ruta nacional Nº 22 y 

acomete con derivaciones en 50 mm. 

Desde ERP (10/25 Kg/cm2) ubicada al norte del otro lado del canal de riego 

parte un ramal de 75 mm cuya traza por calle Hipólito Irigoyen de la cual se alimenta 

una ERP (10 A 1,5 kg/cm2) a ser ubicada sobre Hipólito Irigoyen y Sarmiento que 

alimentan las redes del centro. A continuación en la Figura 86, se puede apreciar la 

cobertura de Gas en el ejido de la localidad: 
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Figura 86: Cobertura de gas en Fernández Oro. 

 

4.2.2.5. Pavimento y cordón cuneta 

Las calles pavimentadas y enripiadas con cordón cuneta se pueden observar 

en el Plano A-006 “Cordón y Asfalto”, que se adjunta como Anexo en el Tomo II. 
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En relación a la estructura vial jerarquizada de la localidad, el nuevo código 

propone reforzar la importancia de los corredores viales en la estructuración de la 

ciudad y/o sector urbano, a través de la definición y delimitación de diferentes 

corredores urbanos al interior del municipio. En este sentido, y según las 

particularidades de cada corredor (RN22, RP65, Acceso Este, Acceso Oeste, etc.), 

se considera necesario también reconocer distintos niveles de densidad edilicia al 

interior de los frentes edilicios ubicados a ambos lados de la vía de comunicación.  

La Red Vial Regional, está compuesta por vías cuya jerarquía permite la 

vinculación del Municipio a escala regional, la Ruta Nacional Nº22 y Ruta Provincial 

Nº65. Ambas rutas atraviesan al municipio y constituyen el Corredor Rural y el 

Corredor Central, respectivamente.  

La Red Vial de Vinculación está integrada por las vías de acceso al núcleo 

urbano desde la red vial regional. Son vías de penetración y retorno que tienen como 

función la conexión entre diferentes sectores de la ciudad, de norte a sur. Presentan 

una fuerte relación con las actividades y usos urbanos. En tal sentido se incluyen las 

siguientes vías: 

 Calle límite con el ejido de Allen. Apta para derivar todo el tránsito 

pesado y de camiones hasta el sector Industrial. A futuro deberá 

construirse un puente sobre el canal principal de riego. 

 El denominado “Acceso Este” como una vía en dirección norte-sur que 

atraviesa todo el municipio. La Avenida 1º de Mayo que conecta el río 

Negro en la zona rural, atraviesa la R.N.Nº 22 y cruza la R.P.Nº65, a 

partir de la cual cambia su nombre por Río Negro y se conecta con la 

zona norte mediante uno de los puentes que cruza el canal principal de 

riego como acceso a la zona Industrial. 

 “Acceso Oeste”, en su tramo norte es la calle Río Iguazú hasta su 

cruce con la R.P.Nº 65 desde allí se materializa por la calle La Criollita 

se extiende desde la RPN° 65 hasta la R.N.Nº 22, correspondiente a la 

zona de Transición Rural y Zona Rural llegando luego del cruce con la 

R.N.Nº22 mediante una calle recta hasta el Río Negro. 

La Red Vial Primaria, está conformada por calles que permiten la conectividad 

vial y de servicios entre distintos sectores de la ciudad, entre las más importantes se 

destacan las siguientes: 

Dirección este-oeste: 

 Juan Reggioni, desde Puente de Madera hasta Hipólito Yrigoyen. 

 J.J.Crocceri, desde 2 de Abril hasta Hipólito Yrigoyen. 

 Río Gallegos, desde Antártida Argentina hasta Hipólito Irigoyen. 

 Los Arrayanes e Isidora Pascuala Bruno. 
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 Primeros Pobladores y Los Tamariscos. 

 Av. General Roca y Jorge Cafrune. 

 Av. Cipolletti y Presidente J.F.Kennedy. 

 Los Eucaliptos. 

Dirección norte-sur: 

 2 de Abril. 

 Bartolomé Mitre. 

 Mariano Moreno. 

 Hipólito Yrigoyen. 

 Atahualpa Yupanqui. 

 Juan Parra Sánchez. 

 José Benito Crocceri. 

 Guido Salas. 

 Los Pioneros. 

 

La localidad de Fernández Oro, cuenta con una plantilla de calles 

pavimentadas que abarca principalmente el casco viejo de la ciudad.  

Como Lamina A-06 se muestran la totalidad de las calles asfaltadas y 

aquellas que cuentan con cordón cuneta de la localidad. 

El canal principal tiene hoy dos puentes vehiculares que lo cruzan, el primero 

en la intersección de la calle Cerro Azul con el canal y el segundo sobre la calle Rio 

Negro. Se debería pensar en un tercer puente entre el límite con Allen a fin de 

acceder a la zona Industrial sin la necesidad de introducir tránsito pesado en la 

ciudad. 

Por otra parte también hay tres cruces peatonales, el primero en las 

compuertas de derivación donde nace el canal del desagüe Del Colector PII. El 

segundo esta sobre la continuación del Boulevard Hipólito Yrigoyen, por el cual 

cruza la cañería de impulsión cloacal desde la E.B.Nº1 a la Planta de Tratamiento. El 

tercer paso peatonal se ubica en la continuación de la calle Juan Parra Sánchez. A 

unos 160 m aguas arriba del puente vehicular de la calle Río Negro hay un salto de 

agua de unos 3 m en el canal principal de riego, materializado por una estructura de 

hormigón. Las principales vías Regionales, de Vinculación y Primarias de la localidad 

se resumen en la Figura 87. 
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Figura 87: Calles Troncales de General Fernández Oro 

Fuente: Municipalidad de General Fernández Oro. 
 

En la actualidad, las calles pavimentadas abarcan una extensión de 

aproximadamente unos 14,16 Km.  
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4.2.2.6. Otros Servicios  

Como servicios de transporte actualmente operan en la localidad: 

 Líneas de transporte interurbano. 

 Taxis/remises. 

En cuanto al servicio de comunicaciones, las localidades cuentan con: 

 Correo General Fernández Oro, Av. Gral. Roca Nº 230. 

 Estaciones locales y repetidoras de radio FM, 

 Difusión de TV abierta y por cable, 

 Teléfono e Internet, 

En cuanto a servicios bancarios, la localidad de General Fernández Oro no 

cuenta con sedes de bancos, pero tiene cajeros de las siguientes sucursales de 

Bancos: 

 Nación, calle San Martín Nº 8325 

 Credicoop,  

 Patagonia. 

4.2.2.6.1. Teléfono 

El servicio de telefonía domiciliaria (residencial y comercial), mantenimiento 

de las líneas y su administración, están a cargo de la empresa Telefónica de 

Argentina S.A. También se brinda los servicios de telefonía móvil e internet. 

4.2.2.6.2. Transporte Interurbano 

El sistema de transporte periurbano lo compone una red que se ha ampliado 

dentro del ejido de la ciudad, ya que el avance de la urbanización ha demandado 

más garitas de espera para pasajeros que se trasladan tanto a la ciudad de Cipolletti 

como a la de Neuquén. La empresa que tiene la concesión del mismo es la empresa 

Ko-Ko de General Roca, que une Villa Regina con Neuquén. 

Las frecuencias diarias de estos micros son de media hora, teniendo varios 

ramales entre los cuales el “servicio común” es el más utilizado por la población, ya 

que dicho ramal entra a la ciudad como se ve en el mapa de la Figura 88. 
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Figura 88: Recorrido del Transporte interurbano en Fernández Oro. 

4.2.2.6.3. Gestión de Residuos sólidos Urbanos (RSU) 

El crecimiento poblacional del Alto Valle y Valle Medio, y en particular el 

aumento de población en la localidad de Gral. Fernández Oro, genera una cantidad 

de desechos mucho mayor a la capacidad que tiene la naturaleza para reintegrarlos 

a sus ciclos. Esta región, al igual que otros centros urbanos, no es ajena a esta 

situación, debido al cuestionamiento sobre el rol que tiene cada uno de los 

habitantes en la generación de estos residuos y en el impacto ambiental que 

producen, así como en la búsqueda y la participación en las soluciones al problema. 

El servicio de recolección y disposición final de residuos está a cargo 

directamente del Municipio. Cuenta con una cobertura del 100%. 

La Municipalidad cuenta con 2 camiones recolectores de residuos con caja 

compactadora de 7 TN cada uno, ambos son marca VW 17220 uno es modelo 2012 

y el otro 2006. 

En cuanto a la disposición final la mayor parte de los RSU son dispuestos en 

basural a cielo abierto.  



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

148 
 

Recolección de servicios domiciliarios en las localidades de la RVM. Año 2013 

(Ver Tabla 35).  

 

 
Tabla 35: Calificación del servicio prestado de Recolección de Residuos 

 

4.2.3. Actividades económicas 

La economía principal de la ciudad es la fruticultura. Dentro de la producción 

frutícola se encuentran variedades de frutas de pepita, como la manzana y la pera, y 

las de carozo, como el durazno y la ciruela. Aunque también contribuyen a la 

economía de la localidad, producciones como el lúpulo y hortalizas (Ver Figura 89).  

 
Figura 89: Chacra con Producción de Lúpulo dentro del ejido de General Fernández Oro. 

 

Respecto a la Industria y Comercio, la localidad cuenta con Galpones de 

empaque de frutas, frigoríficos, aserraderos, bodegas, secaderos de frutas, planta de 

jugos concentrados, establecimientos avícolas la firma Pollolín tiene su base 

productiva en la zona rural de General Fernández Oro y el matadero y frigorífico en 

la ciudad de Cipolletti, también hay cría de vacunos y porcinos (Ver Figura 90).  
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Figura 90: Izq. Vista de la Bodega Estepa – Der. Vista de Galpón de Empaque de Fruta. 

Fuente: Relevamiento de campo - Año 2019. 

4.2.4. Educación 

La cobertura en el nivel inicial es en promedio de más del 60%, valor 

comprensible, ya que no todos los niños en esa edad concurren a este nivel 

educativo, pero representa un nivel de concurrencia importante. Estimación 

matrícula niveles Inicial, Primario y Medio. Año 2014 (Ver Tabla 36 y Tabla 37).  

 

 

 

 
Tabla 36: Matrículas Niveles Inicial, Primario y Medio. 
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Tabla 37: Alumnos y Docentes por escuelas y nivel. 

 

La cobertura en el nivel primario, educación obligatoria, es cercana al 100%, 

indicativo de que el sistema está en condiciones de abastecer sin mayores 

problemas la demanda de la totalidad de la población en la edad correspondiente. 

Por último, en el nivel medio, la cobertura es de casi un 80%. Si bien resulta 

un buen porcentaje de cobertura, debe considerarse que es política nacional la 

obligatoriedad de este nivel de enseñanza (Ver Tabla 38).  

 

 
Tabla 38: Cantidad de Establecimientos por Localidades (año 2014) 

 

Neuquén 169 51 220

Plottier 24 3 27

Centenario 24 3 27

San Patricio del Chañar 9 0 9

Senillosa 7 0 7

Añelo 4 0 4

Vista Alegre 3 0 3

Cipolletti 29 11 40

Fernandez Oro 4 0 4

Cinco Saltos 13 2 15

Allen 19 2 21

Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria

Estatal Privada Total
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4.2.4.1. Establecimientos Primarios Provinciales 

Zona Rural: 

 Escuela Nº 40, Puesto sanitario. 

 Escuela Nº 137 

Zona Urbana: 

 Escuela Nº 102, San Martín Nº 355. 

 Escuela Nº 287, La Lucinda, calle Uruguay Nº 248, 60 Viviendas. 

 Escuela Nº 314, Saavedra y Villegas. 

 

En la Figura 91; Figura 92; Figura 93 y Figura 94 mediante registros 

fotográficos se detallan los establecimientos de educación existentes en la Ciudad 

de General Fernández Oro.  

 

 
Figura 91: Vista de la Escuela Nº 314 de la localidad de General Fernández Oro. 

Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2019. 
 

 
Figura 92: Vista de la Escuela Nº 102 de la localidad de General Fernández Oro. 

Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2019. 
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Figura 93: Vista de la Escuela Nº 287 de la localidad de General Fernández Oro. 

Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2019. 
 

 
Figura 94: Vista Escuela Nº 115 en construcción de la localidad de General Fernández Oro. 

Fuente: Relevamiento de Campo – Año 2019. 

4.2.4.2. Establecimientos Nivel Medio Provinciales 

 C.E.M. Nº 14 – Diurno - Bachiller Orientación en Computación. 

 C.E.M. Nº 115, Nocturno Orientación Perito Mercantil. 

 Centro de Atención Diurna CAD “RAYITO DE ORO” (Niños en riesgo). 

4.2.4.3. Establecimientos Primarios Privados 

 Jardín “PIMPOLLITOS”. 

 Jardín “TRAVESURAS” 

4.2.4.4. Establecimiento Gestión Municipal 

 Centro de Cuidado Infantil “SEMILLITAS” 
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4.2.5. Salud  

La localidad cuenta con los siguientes establecimientos de salud (Ver Tabla 

39). 

 Hospital Sub Área Programa Gral. Fernández Oro 

 Dos Centros Periféricos ubicados en Zona Rural 

 

 
Tabla 39: Cantidad de camas por localidad. 

 

Distribución de los centros de salud según categoría o nivel de complejidad y 

cantidad de cama de internación (Ver Figura 95). 

 

 
Figura 95: Ubicación de centros de Salud. 

Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro 
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Un aspecto que considerar es la distribución del servicio, muy concentrado en 

la zona del Alto Valle del Río Negro y la zona de Confluencia; y disperso en el resto 

de la Región, como se puede ver en la Figura 96, situación acorde a la distribución 

de la población. 

 
Figura 96: Vista del edificio de la Guardia de Salud Pública. 

 

4.2.6. Instituciones de servicios públicos 

La localidad cuenta con las siguientes Instituciones de servicios: 

 Juzgado de Paz. 

 Registro Civil. 

 Cuerpo Activo y Asociación de Bomberos Voluntarios. 

 Biblioteca Popular “Amigos del Libro”. 

 Club de Leones. 

 ECO Club. 

 Comisaría Unidad Nº 26. 

 Centro Administrativo Gral. Fernández Oro. 

 Delegación de Rentas. 

 ARSA 

 IPROSS 

 Caja Recaudadora Municipal. 

Entidades Intermedias: 

 Centro de Jubilados y Pensionados. 

 Cámara de Productores Agrícolas. 

 Club Social y Deportivo General Fernández Oro. 
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 Club de Caza y Pesca “Ciervo de Oro”. 

 Asociación Chilena “Estrella del Migrante”. 

Centros Recreativos: 

 Museo Histórico “Doña Lucinda”. 

 STHIMPRA. 

 Club Bancario. 

 Centro de Empleados de Comercio. 

 Granja “La Bataraza”. 

 Liw Pay “Ciudad de los Niños”. 

 El Candil del Valle (Cabalgatas). 

 CAS – BALL. 

Seguridad: 

La seguridad en el área está cubierta por varias fuerzas, muchas de las 

cuales tienen su asiento físico en otras ciudades colindantes. En cuanto a la Policía 

Provincial, General Fernández Oro cuenta con una Comisaría y un Destacamento 

(Ver Figura 97). 

     
Figura 97: Izq. Vista del frente de la Comisaria Nº 26 de Fernández Oro – Der. Vista 

del frente del Destacamento Especial de Tránsito de Fernández Oro. 

 

La Comisaria Nº 26, está ubicada en la calle Sarmiento Nº 256 y el 

Destacamento Especial de Tránsito se encuentra ubicado en el Puente 83 y la Ruta 

Provincial Nº 65. 

Prefectura y Gendarmería tienen su asiento regional en la ciudad de 

Neuquén, la Policía Federal posee delegaciones y subdelegaciones en General 

Roca y la Policía Aeroportuaria en el aeropuerto de Neuquén. 

A continuación, se muestra en la Figura 98 la ubicación de las distintas 

instituciones y comercios de la localidad. 
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Figura 98: Ubicación de Instituciones y Comercios – Ciudad General Fernández Oro – 

Provincia de Río Negro. 

 

4.2.7. Relación de servicios 

Los servicios considerados y los Planos respectivos incluidos en el Tomo II, 

son: 

 Calles Pavimentadas y Cordón cuneta. Ver Plano A - 06. 

 Red de agua. Ver Plano A - 07. 

 Red cloacal. Ver Plano A - 08. 

 Electricidad. y Alumbrado Público. Ver Plano A - 09. 

 Gas. Ver Plano A -10. 

 Canales de Riego y de Desagües pluviales. Ver Plano: A - 11. 

Se ha confeccionado un cuadro comparativo de los servicios considerando 

para cada uno de ellos la relación existente entre (Ver Tabla 40). 
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Tabla 40: Cuadro de Relación de Servicios. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando como base el Cuadro comparativo anterior se puede concluir que 

General Fernández Oro posee un aceptable porcentaje de superficie servida con 

agua corriente, electricidad, y gas natural, no sucediendo lo mismo con los servicios 

de cloacas, alumbrado, pavimento y desagües. 

A nivel de servicios, la cobertura es mayor en la zona céntrica de la ciudad, 

existen en la periferia barrios y loteos aprobados sin factibilidad especialmente de los 

servicios de cloaca. 

4.2.8. Usos de suelo 

4.2.8.1. Aspectos Físicos  

La llegada del ferrocarril al Alto Valle, la expansión de la actividad frutícola y 

posteriormente la energética, fueron las principales causantes de la expansión del 

espacio urbano, de todas las localidades del valle y del incremento de su población.  

Su altura media sobre el nivel del mar es de aproximadamente 258 m. El 

punto auxiliar en la zona de barda (Alanis; N: 5.691.519,524; E: 2.593.733,193 tiene 

cota IGM 317,93), mientras que el mojón de agua y energía posee cota 255,56 y en 

la zona rural y el punto IGM sobre la R.N.Nº 22 posee cota 253,87. 

La planta urbana sin considerar la zona Industrial tiene forma de un polígono 

irregular alargado. Sus límites son definidos, al norte se desarrolla aproximadamente 

paralelo al canal principal de riego y cruzando el mismo se ubica el parque industrial, 

al sur está limitado por una línea paralela al canal de desagüe II interceptado por la 

Ruta provincial Nº 65 y la zona rural remata con límite en la margen derecha del río 

Negro. La Ruta Nacional Nº 22 es el principal acceso a la ciudad. La comunica al sur 

Area 

Servida

[Ha]

1 Agua Potable 1.565,92 87,00 87,00

2 Cloacas 120,43 6,69 21,48

3 Electricidad domiciliaria 1.799,83 100,00 100,00

4 Alumbrado Público 136,55 7,59 24,36

5 Gas Natural 1.799,83 100,00 100,00

6 Pavimento 60,00 3,33 10,70

7 Cordón Cuneta 220,75 12,27 39,37

8 Desagues Pluviales

3.918,20

1.879,87

238,50

1.799,83

560,66

% 

Servicio 

Sup. Urb.

Superficie Total del Ejido

% 

Servicios 

s/Mz Cons.

Total Superficie de Manzanas loteadas

Superficie Rural (ZR + ARP + CR)

Superficie Neta Urbana

Sector Industrial (U.I + P.I)

# Descripción 

Base para % de (4, 6 y 7)
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oeste con la ciudad de Cipolletti y al noroeste con Allen y General Roca (Ver Tabla 

41). 

 

 
Tabla 41: Distribución de Usos del suelo. 

 

La ciudad está situada en un sector más bien llano, con pendiente desde la 

barda hacia el río. En el diseño urbano se observa un amanzanamiento tipo damero 

que presenta diversas formas de acuerdo con la topografía del sector, adoptando 

formas regulares en aquellos sectores de baja pendiente, y adaptándose a la 

geografía del terreno. 

El microcentro y la ciudad carecen de edificios en altura, predominan los 

planes de viviendas. En el centro se desarrollan las principales actividades de 

administración, comercio y finanzas. 

La edificación es de baja altura en el área centro con las fachadas sobre la 

línea municipal, cuenta con conjuntos habitacionales construidos con planes de 

viviendas financiados por el estado y las zonas residenciales se extienden hacia la 

periferia y al sur de la Ruta Provincial Nº 65. 

# Designación

Superficie     

[Ha]
%

AC Área Central 71,00 1,96%

R1 Residencial 1 78,95 2,18%

R2 Residencial 2 349,15 9,65%

RM Residencial Mixto 356,39 9,85%

Ri Residencial Isla 20,20 0,56%

ZTU Zona de Transición Urbana 432,18 11,95%

ZEIS Zona Especial de Interes Social 23,29 0,64%

E.V Espacios Verdes 12,52 0,35%

C.C Corredor Central 17,60 0,49%

C.V Corredor de Vinculación 23,96 0,66%

C.C.P Corredor Canal Principal 22,78 0,63%

ZR Zona Rural 1.635,26 45,21%

U.I Uso Industrial 220,48 6,10%

P.I Parque Industrial 18,02 0,50%

A.R.P Area de Reserva Productiva 201,39 5,57%

CR Corredor Rural 43,22 1,19%

UE Uso Específico 17,17 0,47%

AR Area de Reserva 73,23 2,02%

3.616,79 100,00%TOTAL
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El gobierno provincial encomendó un estudio para definir el plan de 

ordenamiento y crecimiento urbano cuyos resultados modifican los vigentes 

definidos por la ordenanza Nº 546/16. 

La ciudad de General Fernández Oro tiene una superficie del ejido urbano 

municipal de aproximadamente 3.918,45 Ha. 

De acuerdo con la nueva propuesta de zonificación y usos del suelo en 

trámite de aprobación, las zonas se desglosan de la siguiente manera: 

El sector denominado Residencial Isla se trata de un barrio ubicado cerca de 

la costa del río Negro y para su desarrollo y servicios debe ser tratado en forma 

independiente de la zona de desarrollo urbano de la localidad. 

4.2.8.2. Escena Urbana 

La interpretación estética del espacio con su realidad física social cultural e 

histórica a través del tiempo es lo que se conoce bajo el término de paisaje urbano o 

escena urbana. Este concepto dista del análisis tradicional de paisaje en cuanto a su 

estructura, es decir, mientras el paisaje se basa en calidad, visibilidad y fragilidad del 

territorio, la escena lo hace en relación con la integración y conexión de todos los 

elementos que le otorgan dinamismo e identidad2 desde las principales cuencas 

visuales. 

La escena urbana posee una característica principal; la morfología urbana y la 

tipología edilicia. La primera relaciona como se integra la ciudad a través de sus 

nodos, vías de comunicación y su integrabilidad con el entorno. La segunda refiera 

específicamente a la tipología de las viviendas de sus habitantes. 

La ciudad de General Fernández Oro se compone de un casco principal 

antiguo (en términos históricos) con una periferia nueva de transición entre montes 

frutales y loteos residenciales nuevos. La ciudad se encuentra en un intermedio 

entre la zona rural y la residencial, con fuertes cambios hacia el rural, por sus 

emprendimientos inmobiliarios. Por otra parte, se la considera “ciudad dormitorio” es 

decir, la mayoría de sus habitantes tienen sus ocupaciones en ciudades como 

Cipolletti y Neuquén, incluyendo sus parques Industriales. En el gráfico de la Figura 

99 muestra las diferentes tipologías edilicias de la ciudad, resumiendo las mismas en 

4 tipologías muy diferentes entre sí, compartiendo un mismo territorio. 

 

                                                           
2
 Sura, P. 2007 Variables y diferencias entre Paisaje y Escena Urbana. 
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Figura 99: Diferentes Tipologías de barrios. 

 

La otrora ciudad histórica, de vides, bodegas y frutales está lentamente 

desapareciendo ante una nueva imagen o paisaje urbano de una ciudad joven, que 

a medida que crece marca aún más la diferencia de sus clases sociales. Ejemplo de 

ello es la barriada del denominado “Puente 83” su precaria tipología en comparación 

con los nuevos loteos cuyos lotes son de elevado valor por encontrarse en tierras 

productivas. 

La especulación inmobiliaria y el abandono de la chacra para la instalación de 

barrios privados y residenciales es la alternativa más viable que visualizan los 
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productores a la hora de encarar una reconversión productiva. Es en estos sectores 

donde se registra también el abandono completo de la parcela, a diferencia de 

aquellas ubicadas en la segunda y tercera terraza fluvial, en dirección a los ríos, 

donde la superficie no productiva no necesariamente ocupa todo el cuadro de la 

parcela. En estos sectores las razones podrían estar más vinculadas a 

condicionamientos naturales, como a las aptitudes del suelo para el desarrollo de la 

actividad agrícola, a las formas de manejo de suelo de los productores y a las 

deficiencias en el uso del sistema de riego y de heladas, que derivarían en ascenso 

de la capa freática y/o incremento de los índices de salinidad. 

 Tipología A: Cordón Precario Ribereño: Llamado así porque se desarrolló 

mediante la toma de tierras en derredor del canal de riego y desagüe, con 

viviendas autoconstruidas de precaria calidad y desprovistas de servicios. 

Cabe señalar que hablamos en términos generales, ya que el barrio ha 

crecido en cantidad como en calidad, pudiéndose ver hoy una imagen más 

positiva del mismo. 

 Tipología B: Casco Antiguo: viviendas autoconstruidas de material, 

generalmente de una sola planta, que pertenecen al centro histórico de la 

ciudad. Estas mismas viviendas se han ido ampliando y renovando, pero 

muestran, en síntesis, el carácter de la ciudad. 

 Tipología C: Nuevos loteos: Al Norte y Sur de la ciudad abundan los loteos, 

cuyos propietarios por su poder adquisitivo, construyen casa de alta calidad, 

generalmente con dos plantas y terrenos amplios con parques y barrios 

cerrados. 

 Tipología D: Industrial-Emprendimientos: Refiere a los viejos galpones de 

empaque, de frio y otras instalaciones de antiguas bodegas, hoy 

reconvertidas en depósitos generales. Al norte del canal hay una zona 

destinada para uso industrial (220,48 Ha) y un área de reserva productiva 

(204,4 Ha). 

 Análisis: La visibilidad desde las principales cuencas visuales (Ruta 

provincial Nº 65 y accesos a la ciudad) le siguen imprimiendo por el momento 

la misma calidad e identidad de la vieja ciudad, ya que las actuaciones sobre 

estas cuencas no son de gran cambio estético, sino que reformulan distintas 

escenas como el cambio de una tipología por otra, y como la ciudad quedó 

dividida en el medio de la ruta, se puede observar a ambas márgenes de la 

misma los mismos galpones e infraestructuras de la ciudad tradicional. El 

cambio más significativo aparece hacia el norte mayormente, y hacia el sur, 

con barrios de dos plantas, escuelas nuevas con nuevas tipologías de 

construcciones (naves SUM) así como la construcción de salas y 

emprendimientos nuevos.  
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 Riesgos de Inundabilidad: Los mapas de la Autoridad Interjurisdiccional de 

Cuencas, muestra las áreas de inundabilidad para una recurrencia (Tr) de 10 

y 100 años, así como un hipotético marco de rotura de presas de los ríos 

Limay y Neuquén. La Figura 100 se detalla en 4 imágenes, muestra todos los 

escenarios posibles para la ciudad de Fernández Oro. 

 

 
Figura 100: Riesgos de Inundabilidad. 

La línea amarilla (la que tal vez más importe a efectos del trabajo) es la 

recurrencia de 10 años ya que muestra la cota del rio en ese periodo, seguido de la 

recurrencia de 100 años en rojo. Se estima que la napa de agua es baja en los 
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sectores más cercanos al pelo de agua, aunque también es importante destacar el 

papel de los desagües que colectan este sobrante y lo dirigen al rio. 

4.2.8.3. Impacto del crecimiento Urbano sobre Áreas Irrigadas 

El crecimiento de las principales ciudades ubicadas en los Valles Inferiores de 

los ríos Limay y Neuquén, y en el Alto Valle del río Negro, se realiza siguiendo los 

ejes de los ríos. La expansión de la mancha urbana se da a lo largo de una angosta 

franja delineada entre el río y la barda contigua.  

Desde la creación de los embalses multipropósito ubicados aguas arriba 

Complejo Cerros Colorados sobre el R. Neuquén en 1973 y Chocón sobre el Río 

Limay en 1977) dejaron de producirse las avenidas periódicas producto de las lluvias 

invernales y el deshielo de primavera que inundaban amplios sectores ribereños 

(planicie de inundación). Esto permitió ganarle tierras al río para sumarlas a las 

superficies productivas bajo riego. En la actualidad, estos suelos de buena aptitud 

agrícola se están perdiendo paulatinamente producto del creciente aumento 

demográfico y la consiguiente necesidad habitacional, generando una intensa 

presión inmobiliaria que lleva a la pérdida irreparable de un recurso limitado como el 

suelo agrícola (Ver Figura 101).  

 

 
Figura 101: Imagen de la Tendencia del avance urbano sobre tierras productivas 

Fuente: Elaboración ETR FAO a partir de imágenes Landsat (2015). 
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Este avance urbano sobre la zona rural no sólo se da en las principales 

ciudades valletanas rionegrinas como Cipolletti, Cinco Saltos, Fernández Oro, Allen 

y General Roca, sino que es un fenómeno que se observa y aún en forma más 

dinámica en las vecinas ciudades de Neuquén, Centenario y Plottier.  

De mantenerse esta tendencia, podría llevar hacia la conformación de un 

único conglomerado urbano que se uniría en detrimento de las zonas bajo riego. En 

la figura anterior se observa el avance del conglomerado urbano en el período 2000-

2013, en las localidades de Fernández Oro, Cipolletti y Cinco Saltos. 

De acuerdo con información provista por inmobiliarias especializadas en la 

venta de chacras, en el Alto Valle del Río Negro están en venta en la actualidad 

aproximadamente 4000 ha. Se indica que, si bien esta situación no es nueva, la 

actual crisis de la fruticultura potenció esta tendencia, el principal destino de estas 

tierras es la urbanización (Ver Figura 102). 

 

 
Figura 102: Croquis de áreas urbanas de diferentes ciudades del Valle. 

 

El avance urbano no sólo genera un cambio en el uso de la tierra y la pérdida 

de zonas productivas, sino que problematiza en gran forma el mantenimiento de los 

sistemas de riego existentes, generando además focos de contaminación sobre 

canales y colectores de drenaje, vinculados al vertido de RSU, problemas 

bacteriológicos, entre otros.  

En la Figura 103 se presenta información generada por el DPA (Alto Valle) en 

relación a la superficie de chacras desempadronadas para el período 2010 – 2014 

en el Alto Valle del Río Negro, se aclara que no toda la superficie de chacras que 

dejan de tener un uso agrícola realiza el trámite de desempadronamiento. 
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Figura 103: Evolución de la Superficie desempadronada. 

Los colectores de drenaje del sistema de riego que originalmente fueron 

construidos para captar excedentes de riego, controlar la posición de la capa 

freática, evitar riesgos de salinización de los suelos y evacuar excedentes pluviales 

de las principales ciudades actúan además como receptores de descargas 

industriales y cloacales con tratamiento, descargas clandestinas de efluentes y una 

gran cantidad de residuos sólidos urbanos que generan los asentamientos ubicados 

en las inmediaciones de estos colectores. 

De acuerdo con el Código de Aguas de la provincia, está permitido que los 

drenajes actúen como receptores de descargas industriales tratadas y cloacales, 

siempre que mantengan una calidad tal que no afecten a los cuerpos receptores 

finales. No obstante, estas descargas “no fueron contempladas al momento del 

diseño y construcción de los colectores, provocando afectaciones ambientales en los 

mismos y en su descarga en los ríos Neuquén y Negro”. Esta problemática, de 

mayor importancia en las principales ciudades del Alto Valle, sumada a los vertidos 

clandestinos y a la generación de residuos sólidos urbanos, termina provocando la 

degradación de la calidad del recurso en los drenajes, pero también en los ríos.  

En el caso particular del colector PII. Sus funciones son las de descargar 

avenidas aluvionales de las cuencas ubicadas al NE de Cipolletti, que atraviesan 

bajo el Canal Principal de Riego; y colectar y conducir desagües agrícolas 

superficiales; desagües de afluentes urbanos e industriales y los excedentes del 

drenaje pluvial urbano. Sin embargo, por el alto nivel de urbanización planificada y 

no planificada que se asienta en sus márgenes, el mismo recibe una gran cantidad 

de vertidos clandestinos, provocando serios problemas en la calidad del efluente y 

en la operación de mantenimiento de este. En la Figura 104; puede verse el 

volumen de RSU que presenta el colector en algunos sectores. 
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Figura 104: Imágenes del Colector PII, Cipolletti. 

 

En la Figura 105 se indican los asentamientos ubicados sobre las márgenes 

en un sector del citado colector de drenaje PII en el municipio de Cipolletti, límite con 

Gral. Fernández Oro. 

 

 
Figura 105: Asentamientos en las márgenes del canal colector PII. 

 

Desde inicios del año 2015, el Departamento Provincial de Aguas 

(Subdelegación Cipolletti), el Municipio de Cipolletti y el Consorcio de Riego y 
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Drenaje de Cipolletti, han “coordinado la necesidad de articular las intervenciones 

con trabajos y gestiones sobre el Colector de Desagües PII y su entorno inmediato 

para posibilitar el adecuado funcionamiento de dicha infraestructura como 

descargador de desagües aluvionales, excedentes pluviales del sistema de 

desagües y drenaje de áreas bajo riego”, las tareas se llevan adelante entre su 

desembocadura al Río Negro y el límite con el Distrito Noreste de Cipolletti, con el 

objetivo de finalizarlas con anticipación al inicio del próximo período de riego.  

Esta tarea indica un compromiso interinstitucional en relación a dar una 

gestión adecuada al mantenimiento de un colector de drenaje que cumple distintas 

funciones, si bien no está resuelto el problema de fondo que es la radicación 

irregular de viviendas sobre las márgenes del drenaje.  

Otro aspecto para destacar por sus implicancias ambientales es el incremento 

de los riesgos pluvio-aluvionales ante eventos climáticos medios o extremos.  

El progresivo avance urbano aumenta la superficie impermeable calles, rutas, 

techos, veredas, etc. con relación a la zona rural, en donde hay mayor infiltración y 

retención del agua caída, generando un mayor escurrimiento superficial. 

Los planes pluviales urbanos que originalmente no existían o son precarios, 

quedan rápidamente obsoletos y zonas que antiguamente no presentaban 

problemas de inundación por lluvias, se vuelven vulnerables. 

Esta situación se vio claramente reflejada en abril del 2014 como producto de 

lluvias excepcionales entre el 01 y 08/04 cayeron 149 mm, cuando el valor medio 

normal para el mes de abril es de 16,3 mm se produjo el desborde del Colector PII 

con inundaciones en los barrios aledaños y varios problemas similares en otros 

puntos del Alto Valle el fenómeno meteorológico abarcó amplios sectores del Alto 

Valle y Medio del río Negro, región sur y cuenca del río Colorado (Ver Figura 106). 

 

 
Figura 106: Imágenes de desbordes e inundaciones, en abril 2014. 

 

La convivencia entre los nuevos sectores urbanizados y las zonas todavía en 

producción genera nuevos conflictos, por ejemplo, derivados de la realización de 

prácticas comunes en la chacra como las pulverizaciones de control fitosanitario o el 
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empleo de métodos activos de control contra heladas, que afectan a los pobladores 

cercanos. Si bien la mayoría de las ciudades tienen Código de Planeamiento Urbano 

o herramientas similares, estos han sido progresivamente dejados de lado, 

normalmente a través de su no aplicación, vía excepciones a los mismos, o 

periódicas modificaciones. De esta forma, el límite entre lo urbano y lo rural es en la 

práctica poco claro o indefinido. En su carácter de municipios población mayor a 

2000 habitantes, estos tienen una gran autonomía, por lo que la provincia no puede 

legislar una normativa general de planeamiento que se pueda aplicar a todos.  

Desde la creación de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (año 1992) 

este organismo ha entregado a los organismos provinciales y a los municipios 

costeros de los ríos Limay, Neuquén y Negro mapas con el trazado de la línea de 

ribera y las zonas bajo riesgo de inundación bajo distintas recurrencias de crecidas y 

con escenarios de rotura de presas ubicadas aguas arriba, de forma de que sean 

utilizadas en la planificación del uso del territorio, con un pobre grado de 

cumplimiento por parte de los municipios. A continuación, se presentan gráficamente 

en forma de mapas algunos ejemplos del avance urbano en las localidades de 

Cipolletti y Fernández Oro (Ver Figura 107). 
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Figura 107: Avance de la mancha urbana entre Cipolletti y Fernández Oro. 

 

Para el municipio de Cipolletti y General Fernández Oro en la Figura 108, se 

presenta un mapa que grafica el incremento de la “mancha urbana” en detrimento 

del sector rural para el lapso 2000 – 2013, nótese la inclusión del sistema de riego 

en la trama urbana. Como fue indicado, esta problemática Ciudad vs Chacra se 

evidencia fuertemente en todo el Alto Valle. 

Además, el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos no convencionales 

como Estación General Fernández Oro (tight gas) en los municipios de General 

Fernández Oro y Allen y el avance del proyecto “Vaca Muerta” ha empezado a 

generar en la región una fiebre inmobiliaria que acelerará el proceso de ocupación 

de la tierra, el éxito de la extracción de hidrocarburos no convencionales generará un 

impacto muy fuerte en ese sentido, sumado a otros impactos de mayor complejidad 

aún como los de tipo social.  

Finalmente, a modo de ejemplo, se ilustra en la Figura 108 la expansión de la 

ciudad de Cipolletti y General Fernández Oro sobre la zona rural de ambas 
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localidades y sobre la distribución de canales para riego. En particular la localidad de 

General Fernández Oro sufrió una reducción de aproximadamente 115 Ha. 

 

 
Figura 108: Expansión urbana sobre áreas productivas 

 

Los Censos Agrícolas Rionegrinos han mostrado que, si bien el porcentaje de 

superficie sin cultivar se mantiene relativamente estable (dentro del 30% al 32%) la 

superficie cultivada se redujo notablemente en los últimos años. Si bien la mayoría 

de las explotaciones sin producir nunca entraron en producción, por encontrarse en 

suelos con aptitudes de baja a mala para la actividad agrícola, el registro más 

notable de este proceso es que, de las hectáreas que últimamente dejaron de 

producir son aquellas ubicadas estratégicamente en cercanías de la planta urbana, 

particularmente ubicadas sobre el sector norte y los bordes del este y del oeste del 

sector urbano (tendencia de expansión de la misma).  

4.2.8.4. Impactos de la Actividad Hidrocarburíferas  

La actividad hidrocarburíferas en la provincia de Río Negro se localizó 

históricamente en el sector Noroeste, con epicentro en la localidad de Catriel, en la 

cuenca del río Colorado. Sin embargo, en los últimos años se observa un 

crecimiento de la explotación en la región del Alto Valle del río Negro, con 

características propias y con un fuerte impulso estatal.  

Este último desarrollo hidrocarburífero es del tipo no convencional (tight gas - 

gas en arenas compactas). La expansión de la actividad supone un aumento en la 

cantidad de instalaciones, en el tránsito de camiones, mayores consumos de agua y 

generación de volúmenes de retorno, instalación de ductos, entre otros, que pueden 

ocasionar distintos impactos ambientales principalmente sobre los recursos suelo y 

agua de los sectores productivos (Ver Figura 109). 
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Figura 109: Áreas de explotación hidrocarburíferas y bajo riego. 

 

Resulta de principal relevancia analizar la calidad y la disponibilidad del 

recurso hídrico para riego, prestando atención a la presencia de hidrocarburos, 

sales, metales u otros aditivos utilizados en esta actividad que pudieran degradar la 

calidad del agua utilizada para la irrigación de áreas actuales y potenciales, como 

así también velar por la conservación de los suelos y la convivencia entre la 

actividad hidrocarburíferas con otras actividades históricas, como la fruticultura u 

otras prácticas agrícolas. 

En la Cuenca de los Ríos Neuquén y Negro como fue indicado, en los últimos 

años se ha producido un progresivo crecimiento de la actividad hidrocarburífera en la 

región del Alto Valle del río Negro, principalmente de la mano de la extracción de 

tight gas en el yacimiento denominado “Estación Fernández Oro” (EFO), con centro 

en la localidad de Allen y extensión entre General Fernández Oro y Guerrico. 

Se estima que, en los últimos dos años, se han perforado a razón de 30 

nuevos pozos por año. En la actualidad, cuenta con más de 70 pozos activos que 
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producen en conjunto 2 millones de metros cúbicos de gas natural por día. Las 

perforaciones alcanzan aproximadamente los 3.600-3.800 metros de profundidad. 

La expectativa de YSUR –operadora de YPF–, es la de duplicar la producción 

de gas de EFO en los próximos cinco años, esto implica además de nuevas 

locaciones y perforaciones, obras de infraestructura para ampliar la capacidad de 

captación, tratamiento, compresión y transporte de la producción de gas natural. 

YSUR está en proceso de certificación de las normas del cuidado del medio 

ambiente ISO 14.000; además, acordó con el gobierno de la provincia de Río Negro 

un fondo de inversión por US$ 140 millones para trabajos de remediación y 

abandono de pozos obsoletos.  

El principal conflicto ambiental que genera este yacimiento es su ubicación en 

tierras productivas, ocupando chacras en medio del sistema de riego. Se genera una 

conflictividad entre ambas actividades, por la superposición de un sistema de 

canales y drenajes con agua de riego con otro sistema de conducción de gas, 

petróleo, aguas de purga, y también cambiando el uso de la tierra en detrimento de 

la actividad agrícola. El DPA estima que en el Alto Valle se están perdiendo 2,5 ha 

productivas por semana, en algunos sectores por la presión inmobiliaria de Cipolletti, 

y Fernández Oro, pero en otros por el crecimiento de la actividad extractiva, 

principalmente en Allen.  

Anteriores operadores del yacimiento EFO tuvieron una deficiente gestión 

ambiental, producto de ello se debió montar una planta de lavado de suelos a fin de 

remediar suelos contaminados. Más recientemente se han producido incidentes con 

vuelcos de petróleo y otros efectos asociados a la explotación como el paso de 

camiones de gran porte por las calles rurales que han producido daños en casas 

linderas.  

La problemática además radica en las medidas que deben adoptarse para 

garantizar la preservación de los recursos naturales en un ambiente donde la 

disposición del recurso agua lo hace notablemente más frágil que la árida meseta. A 

estos efectos, el DPA y la SAyDS que actúan como autoridad de aplicación de las 

normativas vigentes, trabajan en forma coordinada con la empresa YSUR 

gestionando medidas con la expectativa de darle sustentabilidad al sistema de riego. 

Algunas de las medidas implementadas tienen que ver con la obligatoriedad de 

solicitar la aprobación al DPA en cada uno de los cruces de ductos sobre canales, 

drenajes, calles rurales y rutas, especificaciones técnicas sobre cómo deben hacerse 

los mismos y las medidas de seguridad pertinentes con el fin de separar al sistema 

de riego del sistema de conducción de la explotación hidrocarburífera. 

Otro tema de relevancia para la región es el riesgo aluvional a partir de la 

precipitación de lluvias intensas sobre las cuencas provenientes de la barda norte, 

que pueden generar inconvenientes en las instalaciones y conducciones ubicadas 

en el valle. A partir del año 1998, el COIRCO solicita la evaluación del riesgo hídrico 

por parte de las empresas hidrocarburíferas. En el resto de la provincia, se incorpora 
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en la Resolución N° 886/15 del DPA la obligatoriedad de presentar este tipo de 

estudios con una frecuencia anual.  

4.2.9. Relevamiento Visual Urbanístico y Áreas de Expansión Urbana 

En el presente apartado se describe sintéticamente el relevamiento 

urbanístico realizado entre los meses de enero y abril del 2.018 de todo el ejido 

urbano de Fernández Oro para el desarrollo del Plan Directo Cloacal. 

Durante el recorrido se verificó in situ la existencia de las características de 

las calles, si están pavimentadas o enripiadas, si poseen cordón cuneta, alumbrado 

público y la existencia de los servicios de: gas, luz, agua, y cloaca. 

También se incluye una caracterización general del tipo de barrio si es 

cerrado o abierto, del tipo de viviendas que lo componen, datos sobre la cantidad de 

manzanas y lotes de cada barrio o loteo. 

Por otra parte, también se relevó el grado de ocupación de los lotes, es decir 

cuales están con construcciones y cuántos lotes se encuentran vacíos, a fin de 

definir el grado de saturación actual de cada uno respecto a lo posible permitido por 

el código vigente. 

Tomando como base este relevamiento y estado de ocupación se ha 

proyectado el posible crecimiento de cada barrio en el periodo de diseño y se lo 

coteja luego con las proyecciones poblacionales estimadas a partir de los datos 

censales disponibles y los proyectados a la fecha del próximo censo (año 2020). 

La localidad cuenta al momento del presente relevamiento, febrero del año 

2018, con 21 barrios consolidados en la zona “AC”, 14 en la zona “R1”, 27 barrios en 

la zona “R2”, 11 en la zona “RM”, 31 en la zona “ZTU” y 45 loteos adicionales 

aprobados y/o en procesos de aprobación por el municipio. 

A continuación a modo de ejemplo se observa uno de los relevamiento 

realizados en el Bº Suyai (Ver Figura 110). 

 

    
Figura 110: Izq. vista del Bº Suyai desde calle General Roca – Der. Vista del Bº 

Suyai desde la calle Los Alerces. 
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4.2.10. Componentes culturales 

El 29 de mayo de 1942 la Gobernación de Río Negro dispuso la creación de 

la Comisión de Fomento de General Fernández Oro. Sin embargo, la definición 

exacta de la fecha fundacional de la localidad aún está en discusión. Según el 

decreto N° 161 del 16 de marzo del año 1971, firmado por el entonces gobernador 

Requeijo, se establece como feriado la fecha en que se fundó Fernández Oro: 19 de 

mayo de 1931. Tal es así que cada año se celebra dicha fecha como su aniversario. 

La pregunta que cabe es qué hecho se rememora en dicha fecha. Si se tomase la 

inauguración de la estación del ferrocarril el año sería 1928. Si fuese el cambio de 

nombre de la estación celebraríamos el 18 de mayo, ya que ese día del año 1931 

pasó de llamarse "Kilómetro 1181" a "General Fernández Oro". Como ya fue 

señalado, la Primera Comisión de Fomento es aprobada por decreto de la 

Gobernación del Territorio Nacional de Río Negro en mayo de 1942 y refrendado por 

decreto presidencial el 12 de diciembre del mismo año. Se crea así el Municipio de 

Fernández Oro. Como se observa, ningún hecho relevante para la comunidad está 

referenciado con el 19 de mayo, fecha oficial de la fundación. 

A partir de 1927, ya existía un conglomerado poblacional del que formaron 

parte los primeros colonos, algunas instituciones como la Escuela Nº 40, el Club 

Despertar, luego llamado Club Social y Deportivo Fernández Oro y la Escuela Nº 

102; se construye el primer almacén de ramos generales y comienzan a 

establecerse las primeras familias. 

En materia cultural uno de los principales atractivos turísticos es el Museo 

Estación Cultural Lucinda Larrosa (MEC), considerado como uno de los más 

importantes de la provincia de Río Negro, en parte por su importante colección de 

maquinaria agrícola, la cual forma parte de la historia del circuito productivo de la 

zona del Alto Valle. Se encuentra ubicado en el kilómetro 1181 de la ruta provincial 

Nº 65. El museo fue bautizado en honor a la esposa del general Fernández Oro, 

Doña Lucinda González Larrosa, quien falleció en Buenos Aires en 1910, y a que 

funciona en la Estación General Fernández Oro del Ferrocarril General Roca.  

En el año 1999 el edificio de la Estación se inauguró como museo, a través de 

una iniciativa llevada a cabo por un grupo de vecinos de la localidad. Luego de 

permanecer varios años cerrado al público, este espacio reabrió sus puertas en el 

2016, con un giro discursivo en su concepción histórica, social, cultural y estética, 

con el que aspira a instalarse en la comunidad y en la región como un espacio 

cultural abierto al debate y a la reflexión, lejos de constituirse como algo estático y 

acabado. Ofrece una agenda de actividades mensuales que invitan a participar, 

transitar, pensar y habitar el territorio.  

En líneas generales el primer museo respondía a los lineamientos de los 

museos de carácter histórico/regional. Nació como museo de ciencias naturales e 

historia regional. Fue bautizado en honor al nombre de la esposa del general 

Fernández Oro, Doña Lucinda González Larrosa. 
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En este proceso de renovación iniciado en 2015 se propone revisar su propia 

historia como museo y la del territorio donde pertenece, desde una hermenéutica del 

tiempo presente y un presente local trastocado por el impacto demográfico que tiene 

a la crisis frutícola y la explotación hidrocarburífera como los principales 

protagonistas de estos cambios. 

Como lo plantea Castilla, “En su mayoría los museos del siglo XX se 

caracterizaron por proveer una información unidireccional y una voz institucional que 

no podía ser confrontada, mientras que los nuevos prototipos propician múltiples 

voces e interpretaciones. El foco estaba puesto en la presentación de los objetos y 

casi no se tenía en cuenta la recepción, mientras que hoy el compromiso y la 

experiencia del público resultan fundamentales”. 

El MEC se piensa como una unidad, un todo articulado. Cada espacio está en 

directa relación con el espacio contiguo y el guion museográfico se continúa 

comprendiendo al museo en sí. En este sentido, se propone deconstruir los 

discursos tradicionales, hegemónicos y canónicos que se vinculan al relato 

legitimador de la denominada “Conquista del desierto” que por lo general sostienen 

los museos del Alto Valle del río Negro. Este proceso se presenta como eje 

ordenador de las colecciones y modos de exhibirlas. La nueva propuesta museística 

implica nuevas prácticas, que invita a otras miradas y hace partícipes de esa 

selección a las percepciones plurales de la naturaleza y la cultura que existen en la 

comunidad valletana. Las distintas exposiciones desarrolladas en el MEC en este 

nuevo marco se piensan desde experiencias estéticas y promueven una práctica 

colaborativa, relacional, con un espectador partícipe en ellas, invitándolo a intervenir 

en la muestra y a construirla. Se crean también teniendo en cuenta el contexto de 

producción y de recepción, trabajando constantemente con su comunidad 

destinataria, teniendo como objetivo fortalecer aquello que conforma la identidad y 

las identidades de la ciudad. De esta manera se incorporan a un museo que no es 

de arte proyectos y estrategias artísticas que funcionan como vehículo para activar y 

dinamizar múltiples voces que detienen el relato histórico unidireccional, abriendo a 

nuevas posibilidades de interacción (Ver Figura 111). 
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Figura 111: Vista general museo de la Ciudad de General Fernández Oro – 

Provincia de Río Negro. 

 

4.3. INTERACCIONES EXISTENTES ENTRE LOS DISTINTOS 

COMPONENTES DEL MEDIO 

4.3.1. Identificación de riesgos 

El riesgo es la probabilidad que una amenaza se convierta en un desastre. La 

vulnerabilidad y las amenazas por separado, no constituyen un peligro en sí, pero si 

se juntan se convierten en un riesgo, es decir la probabilidad que ocurra ese evento. 

La gestión del riesgo no solo permite prevenir desastres, también ayuda al 

desarrollo sostenible de la comunidad en el tiempo, implica una estrecha relación 

entre los especialistas de cada área, la municipalidad y la población. Es importante 

entender la realidad del municipio y garantizar la continuidad e implementación de 

las recomendaciones vertidas en el presente documento, de esta manera se 

obtendrá información valiosa sobre zonas a priorizar, eventos indeseables 

(ubicación, daños, etc.) que permitan ahorrar esfuerzos y tiempo. 

Si bien no existen actualmente grandes riesgos hídricos locales, en el pasado 

se tiene conocimiento de hechos sobre el canal principal de riego, inundación por 

saturación de napas u rebalse de algunos de los colectores antes fuertes lluvias. 

Para este apartado se contó con 3 relevamientos efectuados el 18, 31 de 

enero y 17 de febrero del corriente año, efectuado por el Ing. Cesar Gómez y el 

técnico Pablo Sura, quienes recorrieron los puntos ambientalmente más sensibles, 

identificando los siguientes riesgos. 
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4.3.1.1. Riesgo a la Salud por Contaminación del colector PII. 

En escala local, se pudo observar que el mayor riesgo sanitario 

ambientalmente que afecta a la localidad es el Canal de desagüe PII, que atraviesa 

la ciudad de Norte a Sur. 

Este canal nace en el ejido de Contraalmirante Cordero y va sumando 

numeración a medida que corre por las distintas ciudades del valle.3 .  

Este canal fue realizado hacia fines de la década de 1940 para drenar los 

excedentes de las precipitaciones de las bardas y actuaba a su vez como canal de 

guardia para los poblados que comenzaban entonces a consolidarse (Ver Figura 

112 y Figura 113).  

 

 
Figura 112: Vista del Canal de Desagüe PII en su cruce con la Ruta Provincial Nº 65. 

Fuente: Relevamiento de Campo – Ing. Gómez. 

 

El sistema hace apenas unos años atrás empezó a liberarse de algunas 

descargas que por décadas enteras había recibido por parte de industrias pesadas 

como fue mientras estuvo activa la Petroquímica Indupa en Cinco Saltos, o las 

jugueras que descargaban sus efluentes en el curso de dicho desagüe, pero aún es 

perjudicado en su recorrido con vuelcos clandestinos de cloacas, otros efluentes y 

basura, que le dan su característico desagradable olor, constituyendo un riesgo a la 

salud. Otro riesgo asociado, aunque en menor medida, es la posible caída de 

personas, objetos y animales al sector, dada la poca distancia entre el vecino y el 

canal. 

                                                           
3
 En el ejido de Cipolletti se convierte en desagüe P-2. 
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Figura 113: Vista del Barrio “Puente 83”. Nótese la poca distancia entre el colector y los 

frentistas. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Ing. Gómez. 

4.3.1.2. Riesgo a la Salud por Basurales. 

Existen diferentes puntos de micro basurales que se extienden al norte de la 

ciudad, determinados por la cercanía a la barda. Si bien el municipio cuenta con el 

basurero oficial es una vieja costumbre de los habitantes del Alto Valle arrojar los 

residuos en cualquier lugar de la barda, considerándola un mero receptor de basura. 

Ayuda esta situación, a la indeterminación concreta del sector de las canteras, 

mezclándose las antiguas locaciones abandonadas con las nuevas. El riesgo 

ambiental que esto implica es, por un lado, la higiene y salubridad de la población 

que vive en los alrededores, así como de las personas que asisten a estos lugares 

en busca de materiales que le sirvan, pudiendo contraer enfermedades relacionadas 

a la falta de higiene. En segundo término, la proliferación de nuevos micro basurales, 

y la degradación de otras áreas por los vuelos de las bolsas de nylon que se 

entrampan, generan nuevas zonas degradadas. 

En la desembocadura del canal PII se encuentra un micro basural de arrastre, 

que flota en los remansos de la orilla, todo tipo de basura domiciliaria y restos de 

ramas (Ver Figura 114 y Figura 115).  
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Figura 114: Izq. Vista de Cantera y Basural – Der. Vista de Calle Río Negro al norte. Nótese 

la basura dispersa. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Ing. Gómez. 

 

    
Figura 115: Izq. Vista de arrojo de basura por privados en la barda – Der. Vista de basura 

acumulada en la desembocadura del PII en el río Negro. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Ing. Gómez. 

 

4.3.1.3. Riesgo por malos Olores 

Los olores y vapores que desprenden determinados sistemas, son un riesgo a 

la salud, por la acumulación aérea de partículas sulfurosas a los pulmones a largo 

tiempo. Estos olores en la ciudad tienen dos orígenes bien definidos, por un lado, el 

canal colector PII cuyo característico mal olor lo soportan en mayor medida, la 

población de los barrios aledaños, como el del Puente 83. 

Por otro lado, hacia el norte, las actuales lagunas de oxidación en 

determinadas condiciones ambientales y cambios de vientos, desprende su mal olor 

hacia la población cercana, a lo que se suma los olores de granjas avícolas ubicadas 

hacia el noreste. 
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4.3.1.4. Riesgo de Contaminación al Suelo por Drenajes 

Está dado por los contaminantes que llegan al suelo y van contaminando vía 

líquido, a los suelos circundantes. Ejemplo de ello son el canal de salida de las 

lagunas a cielo abierto, ya que el líquido tratado, desde la cámara de cloración 

circula vía libre por una precaria acequia o canal que baja por la pendiente del 

terreno hasta un cañadón que pasa por debajo del canal principal de riego. Este 

drenaje luego se encauza como un canal de drenaje bordeando la calle Hipólito 

Yrigoyen hasta su intersección con la calle Primeros Pobladores, donde continúa ya 

entubado, con la misma dirección (Ver Figura 116).  

 

 
Figura 116: Vista en trazo verde del canal de desagüe de líquidos efluentes de la PT. 

Fuente: Elaboración Propia – Ing. Gómez. 
 

Otro de los riesgos al suelo detectados son los drenajes naturales por 

efluentes de granjas y avícolas que contaminan el suelo natural de la barda, hacia el 

sur. Todos estos cursos que se encuentran sin impermeabilizar contaminan el suelo 

y dependiendo de la cercanía también la napa freática (Ver Figura 117).  
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Figura 117: Vista del inicio del tramo entubado del colector en intersección de las calles 

Hipólito. 
Fuente: Relevamiento de Campo – Ing. Gómez. 

4.3.2. Amenazas Ambientales en las zonas irrigadas 

4.3.2.1. Peligros Hidrometeorológicos  

Bajo este tipo de peligros se consideran a las amenazas naturales que se 

presentan por la ocurrencia de lluvias torrenciales, fuertes nevadas, fusiones 

violentas por altas temperaturas, que pueden desencadenar eventos tales como 

inundaciones, deslizamientos de tierra y/o roca, procesos erosivos y de 

sedimentación relevantes, aluviones entre otros.  

Si bien estos procesos tienen un origen natural, en ocasiones el hombre en su 

accionar puede aumentar la peligrosidad de estos, la deforestación que aumenta 

procesos de escorrentía, el aumento de la desertización por manejos inadecuados 

del ganado, localizaciones urbanas en sectores inapropiados, actividad 

hidrocarburíferas que genera variaciones en el drenaje, etc.  

En las cuencas inferiores de los ríos Limay y Neuquén, así como para la 

cuenca del Río Negro se pueden producir inundaciones sobre la planicie de 

inundación de dichos ríos, producto del manejo de las centrales hidroeléctricas 

ubicadas aguas arriba. 

Como fue comentado anteriormente desde la creación de dichas presas ha 

habido una progresiva ocupación del área ribereña, lo que se traduce en periódicas 

inundaciones en distintas áreas ante la presencia de años hidrológicamente ricos, 

sumado a un manejo de caudales muy dependiente del consumo eléctrico del área 

metropolitana de Buenos Aires.  

El continuo avance urbano aumenta la probabilidad de recurrencia de estos 

eventos de inundación, y que también pueden generar inconvenientes en el área 

agrícola bajo riego. Otro peligro asociado a las presas es la posibilidad de su rotura 
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bajo distintos escenarios que implicarían inundaciones severas y daños de gran 

magnitud.  

La auscultación de dichas obras la lleva adelante el ORSEP (Organismo 

Regulador de Seguridad de Presas) con subsede en la ciudad de Cipolletti y 

reconocida capacidad técnica para llevar adelante el control de la vida útil de estas 

obras ingenieriles.  

En la zona del Alto Valle, una temática que cada vez se presenta con mayor 

frecuencia es la de los eventos aluvionales, desarrollados a partir de eventos de 

lluvias torrenciales en subcuencas que aportan a sectores bajos de las cuencas de 

los ríos Limay, Neuquén y Río Negro.  

Debido al crecimiento urbano de localidades valletanas, en donde se han ido 

ocupando sectores no aptos para la radicación de viviendas, se han registrado en 

los últimos años inundaciones y anegamientos.  

A continuación, se muestra en la Figura 118 un mapa de inundación para el 

sector del Río Negro comprendido entre su nacimiento y la ciudad de Chichinales 

(información AIC). 

 

 
Figura 118: Líneas de Inundación sector Confluencia – Chichinales 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AIC/COPADE/IGN/GLCF. 
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A modo de ejemplo se cita la tormenta registrada en abril del 2014 en amplias 

zonas de la provincia de Río Negro, temporal de lluvia que originó graves daños en 

ciudades del Alto Valle, como Cipolletti, Cinco Saltos, Allen, etc., afectando a los 

sistemas de riego, entre los daños se observaron banquinas arrasadas, placas de 

concreto descalzadas y desplazamientos de taludes (Ver Figura 119). 

 

 
Figura 119: Daños en Canal Principal de Riego, evento abril 2014. 

 

Peligro por Remoción en Masa. Dentro de este tipo de procesos se ubica una 

variedad de movimientos gravitacionales que incluyen deslizamientos, torrentes de 

barro, flujos de detritos y caídas de rocas en donde de acuerdo al material que se 

involucre (rocas, tierra, sedimentos) y principalmente a su contenido en agua se 

diferencian en diferentes tipos de movimientos con distintas velocidades de 

desplazamiento y consecuencias muy variadas.  

Normalmente hay mecanismos disparadores o desencadenantes de estos 

procesos, principalmente para los que involucran velocidades de desplazamiento 

más rápidos, estos pueden ser movimientos sísmicos, lluvias torrenciales, así como 

la acción antrópica que puede estar relacionada a la construcción de caminos (cortes 

de pendientes y variación de la escorrentía), ocupación de terrenos con alta 

probabilidad de deslizamientos entre otras acciones.  

En la provincia de Río Negro, y en relación a este tipo de eventos podemos 

diferenciar principalmente tres zonas, una cordillerana que comprende el extremo 

sudoeste de la provincia, la de la Región Sur y por último la zona valletana entre las 

bardas del Río Negro.  

En la zona del valle del Río Negro se producen en el frente de barda 

episodios de caída de rocas sobre areniscas duras que supra yacen a materiales 

limo-arcillosos. 
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4.3.2.2. Peligro Volcánico  

En la provincia de Río Negro, las amenazas volcánicas están principalmente 

relacionadas a las erupciones de los volcanes trasandinos ubicados en la vecina 

República de Chile. 

Dicha actividad produce, de acuerdo con la magnitud de los eventos, la caída 

de ceniza volcánica (tefra) en distintos sectores de la provincia, ayudados por los 

vientos del Pacífico, redominantemente desde el cuadrante Oeste y Sudoeste. 

Ejemplos de esto en épocas recientes en Patagonia son las erupciones del Hudson 

(1991), el Chaitén (2008), el Vn. Puyehue-Cordón Caulle (2011) y Calbuco (2015).  

El SEGEMAR (Servicio Geológico Minero Argentino) realizó el análisis de 

peligrosidad volcánica como una de las etapas dentro de la Evaluación del Riesgo 

Volcánico, con el objetivo de identificar los volcanes de mayor riesgo para el país y 

priorizar futuras actividades de investigación y vigilancia. 

Como resultado se determinó una categorización de Índice de Peligrosidad (0 

mínimo a 14 máximo). De los volcanes ubicados en territorio rionegrino no hay 

ninguno que supere el valor mínimo de peligrosidad, mientras que para la vecina 

provincia del Neuquén es importante destacar a los siguientes volcanes, sujetos 

actualmente a distintos grados de actividad potencial: 

Los sectores primariamente más afectados son las poblaciones cordilleranas 

El Bolsón, S. C. de Bariloche con impactos para todas las actividades, siendo 

relevante desde el punto de vista económico el impacto a la actividad turística. Al 

desplazarnos hacia el este los principales daños se observan sobre las actividades 

ganaderas en campos de secano en zona árida de la Región Sur (Pilcaniyeu, 

Comallo, Ing. Jacobacci, entre otras) – Ver Tabla 42. 

 

 

Tabla 42: Índice de Peligrosidad de Volcanes. 

 

Toda la superficie de la provincia de Río Negro eventualmente puede estar 

afectada por la caída de cenizas. En líneas generales, a mayor cercanía del centro 

efusivo, el tamaño de las partículas es mayor; a medida que nos alejamos, el tamaño 

de estas disminuye y la dirección e intensidad del viento es el factor que determina el 

área que se cubrirá de cenizas. A continuación, se presenta en la Figura 120 un 

mapa en relación con el espesor de cenizas caída en parte del territorio rionegrino a 

raíz de la actividad del Complejo Volcán Puyehue Cordón Caulle en el año 2011. 
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Figura 120: Depósitos de cenizas del Volcán Puyehue, año 2011. 

 

La erupción del Volcán Puyehue en el año 2011 puede ser considerada como 

un ejemplo del gran impacto que este tipo de eventos puede tener, principalmente 

para la Región Sur, con relación a la ganadería ovina como principal actividad 

productiva de la región. 

Se estima que, en Río Negro, el 89% de los productores ganaderos fueron 

afectados por este fenómeno. La caída de cenizas diezmó la carga animal de la 

zona, en algunos casos en forma directa, por los diversos daños a la salud del 

ganado que provoca cúmulo de cenizas en el cuerpo, irritación ocular, trastornos 

digestivos, abortos, entre otros, pero también en forma indirecta, ya que, al cubrirse 

los pastizales con cenizas, disminuye la oferta forrajera disponible para alimentación 

del ganado. Cuatro años después, aún no se observa una recuperación en la 

actividad, a pesar de la recuperación de los campos.  

Por otra parte, hay otras actividades productivas que también pueden verse 

afectadas por la caída de cenizas, como es el caso de la apicultura. 

4.3.2.3. Peligro Sísmico  

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), dependiente de la 

Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios de la Nación define la zonificación sísmica del territorio nacional 

en función del grado de peligrosidad sísmica, dividiéndolo en cinco zonas (Ver 

Figura 121). 

Fernández Oro 
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Figura 121: Peligrosidad Sísmica de la Provincia de Río Negro. 
Peligrosidad Sísmica: 0 Muy reducida / 1 Reducida / 2 Moderada / 3 Elevada / 4 Muy 

elevada. 

El sector oeste cordillerano de Río Negro se encuentra en la zona 2 

(moderada peligrosidad), a medida que nos desplazamos hacia el este pasamos a 

una franja de zona 1 (reducida peligrosidad) y por último comprendiendo un 70% de 

la superficie provincial caracterizada como zona 0 (muy reducida peligrosidad). A 

continuación, se presenta un mapa donde se delimita el grado de peligrosidad 

sísmica para la provincia de Río Negro (Fuente: INPRES, Instituto Nacional de 

Prevención Sísmica, Zonificación Sísmica de la República Argentina). 

4.3.2.4. Incendios  

Otra de las amenazas ambientales a considerar es la ocurrencia de incendios. 

A pesar de ser fenómenos naturales, en la mayoría de los casos tienen una 

importante componente antrópica. Entre las principales consecuencias que acarrean 

se pueden enunciar la pérdida y deterioro de la biodiversidad, la contaminación del 

aire y del agua, la degradación de los suelos, el aumento de la escorrentía y 

potencial de erosión, entre otros. Además, en muchos casos pueden perderse 

pasturas destinadas a la alimentación del ganado, aumentar la mortalidad de 

animales y producirse daños a la infraestructura productiva.  

En la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, un trabajo de la AIC estimó 

que 4.205 km2 de tierras presentan un grado de peligrosidad muy alta, y 22.428 km2 

Fernández Oro 



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

187 
 

una peligrosidad alta, que representan en total un 19% de la superficie total de la 

cuenca. Estos datos se presentan en el mapa que se visualiza en la Figura 122. 

 

 
Figura 122: Mapa de amenazas de Incendios 

Fuente: Valicenti (2004) Amenazas cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro. AIC. 

 

En estos mapas elaborados por la AIC, se tomaron en cuenta factores 

naturales como presencia de vegetación y material combustible, orientación de 

laderas, pendientes, factores climáticos, como así también la accesibilidad antrópica, 

dada la importancia que la acción del hombre tiene en estos eventos. 

Desde el punto de vista institucional, hay dos organismos a cargo de la lucha 

contra incendios, ambos dependientes de la Subsecretaría de Recursos Forestales: 

el COPLIN (Comité de Prevención de Lucha contra Incendios), que opera en la zona 

árida conformado por el MAGYP, SAyDS, las Sociedades Rurales, Bomberos y 

Vialidad Rionegrina, y el SPLIF (Servicio Provincial de Lucha contra Incendios 

Forestales), que atiende la problemática del fuego en la región Andina. 

Las estadísticas de este último indican que se han perdido 99.464 ha en los 

últimos 18 años en dicha zona. En las mismas, además, se detalla el tipo de 

vegetación afectada y la cantidad de intervenciones realizadas por el servicio.  

Fernández Oro 
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Por último, los escenarios futuros de Cambio Climático que se abordarán en 

el próximo apartado, indicarían una situación favorable a la mayor ocurrencia de 

incendios, al esperarse un aumento de temperatura y menor aporte hídrico. 

4.3.2.5. Efectos del Cambio climático 

En su Artículo 1º, la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático) define cambio climático como “un cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables”.  

Los registros de observaciones y las proyecciones climáticas aportan 

abundante evidencia de que los recursos de agua dulce son vulnerables y pueden 

resultar gravemente afectados por el cambio climático, con muy diversas 

consecuencias para las sociedades humanas y los ecosistemas.  

En la Segunda Comunicación Nacional del Gobierno de la República 

Argentina (SCN), enviada a la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, se 

consigna que “Las proyecciones del clima para este siglo en la Argentina resultan 

preocupantes”.  

La variabilidad natural del clima y los eventos climáticos extremos, como 

sequía, déficit o excesos hídricos, heladas, inundaciones, tormentas severas y 

granizo, se han observado en los últimos años con mayor frecuencia en distintas 

regiones del país.  

La producción agropecuaria es una de las actividades económicas 

tradicionalmente más expuestas a los riesgos climáticos. 

En los últimos años, las pérdidas registradas en la agricultura y en la 

ganadería están aumentando en diversas regiones de todo el mundo, como 

consecuencia de eventos climáticos extremos más frecuentes e intensos, asociados 

a una mayor variabilidad climática.  

La evaluación de riesgos climáticos y procesos que impactan en el sector 

agropecuario resulta indispensable para el diseño de políticas públicas de gestión de 

riesgos y desastres, para el ordenamiento territorial y también para cuantificar las 

pérdidas probables que el cambio climático puede provocar sobre la producción de 

alimentos. 

4.3.3. Problemática ambiental – Síntesis y propuesta 

A continuación, en la Figura 123 se sintetiza la problemática ambiental 

provincial, principalmente relacionada a sectores bajo riego y zonas con 

potencialidad al mismo. 
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Figura 123: Mapa de actividades de minería, gas y zonas de salinización. 

Fuente: IGN/GLFC/INTA/SAYDS. 

4.3.4. Situación Ambiental 

Las aguas del Río Negro a la altura de la localidad de General Fernández Oro 

reciben efluentes generados por los distintos usos a lo largo de su curso que pueden 

alterar sus características. Sobre todo, teniendo en cuenta que la descarga de las 

lagunas facultativas se realiza a un canal de desagüe que termina desagotando en 

el río. Como así también lo hace el Desagüe PII, que por la gran cantidad de 

viviendas informales que lo rodean, recibe las descargas clandestinas de efluentes 

cloacales. 

Respecto de la calidad de aire y olores a lo largo del Desagüe PII se puede 

apreciar niveles de olores fuertes y moderados a raíz de las descargas clandestinas 

de efluentes cloacales principalmente y de residuos, como así también las descargas 

de las lagunas de tratamiento de Cipolletti 

En la zona de las lagunas de oxidación de descarga de efluente cloacal se 

puede apreciar una situación más compleja respecto del tema olores y emisiones de 

gases producto del tratamiento anaeróbico y de la cercanía al basural de la 

localidad. 

En la zona cercana a las lagunas de oxidación se pudo observar problemas 

de salinización de suelos, vinculado a deficiencias en el manejo del canal de 

desagüe del efluente y de la inadecuada impermeabilización de las lagunas de 

facultativas de oxidación, como también se pudo observar drenajes con lixiviados. 

Fernandez Oro 
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Al norte de la localidad se pudo apreciar sectores degradados producto de la 

actividad de extracción de material, se pudo observar varias canteras de áridos. 

La situación ambiental es compleja relacionada principalmente al cambio de 

usos del suelo. 

El desarrollo inmobiliario y la expansión de la actividad hidrocarburíferas 

avanzan sobre las zonas productivas reemplazando tierras agrícolas y acarreando 

problemáticas ambientales como el vertido de RSU, aguas residuales y 

potencialmente el vertido de hidrocarburos y otros residuos a los sistemas de riego, 

con el riesgo de contaminación de suelos, cursos hídricos y amenazas para la salud 

humana. 

El avance de la urbanización en esta zona produce por otra parte un aumento 

de la impermeabilización del suelo con rellenos de materiales calcáreos y 

hormigones y complica la operatividad del sistema de drenajes. 

Resulta una práctica común en la zona reemplazar el suelo productivo de las 

chacras generado por años de riego, colocándole arriba una capa de suelos 

calcáreos para asiento de bases de servicios petroleros. Esto representa una 

situación más desfavorable en relación con el riesgo aluvional. 

A continuación, en la Figura 124 se puede apreciar la situación ambiental de 

la localidad en el mapa de áreas degradadas: 
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Figura 124: Áreas degradables de General Fernández Oro. 

Fuente: Elaboración propia – Año 2019. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES 

5.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se procede en primer lugar a listar las acciones que se 

conllevan el proyecto bajo valoración en la Ciudad de General Fernández Oro; 

Provincia de Río Negro con potencialidad de producir algún tipo de impacto. 

Seguidamente se presentan aquellos factores ambientales que pueden resultar 

afectados en virtud del funcionamiento del complejo. Una vez que se ha realizado la 

identificación tanto de las acciones como de los factores, se realiza el cruce de 

información (relación Proyecto/Entorno) valorizando los posibles efectos. 

5.2. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada para la elaboración del presente Estudio de Impacto 

Ambiental se detalla a continuación en las siguientes etapas: 

5.2.1. Etapa de gabinete inicial 

La primera etapa consistió en la confección de dos inventarios: uno vinculado 

a la descripción del emprendimiento y su modalidad de funcionamiento y el otro con 

el entorno donde funcionarán las infraestructuras, describiendo todos los factores 

previsiblemente afectados por la ejecución del mismo. Los datos técnicos del 

proyecto fueron suministrados por la firma, mientras que el inventario ambiental se 

confeccionó a partir de: 

 Recopilación y análisis de antecedentes (en organismos e instituciones 

competentes). 

 Análisis de imágenes satelitales. 

 Relevamiento de campo. 

La caracterización del medio se realizó de forma integrada, considerando la 

escala de trabajo adoptada. La revisión bibliográfica fue relacionada con las 

metodologías de estudio. Además se efectuó la recopilación, análisis y síntesis de la 

legislación existente en la temática ambiental aplicable a este tipo de proyectos. 

5.2.2. Etapa de campo 

Durante esta etapa se identifican in situ los aspectos ambientales de mayor 

relevancia para los objetivos del proyecto (vegetación, fauna, relieve, recursos 

hídricos, accesos, entorno humano, etc.). A continuación, se detallan las principales 

actividades que involucra esta etapa: 

 Reconocimiento geológico-geomorfológico general del área, caracterizando 

los procesos geológicos activos, como así también del medio biótico (flora y 

fauna) y socioeconómico. También se establecen los sectores que 

manifestaban alteraciones en el paisaje natural. 



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

193 
 

 Registro fotográfico de los sitios sobre los cuales se efectuará el 

emplazamiento del proyecto y ambientes de interés para la elaboración del 

estudio. 

 Identificación de coordenadas in situ (GPS [Global Positioning System] Equipo 

GARMIN). 

5.2.3. Etapa de gabinete final 

Con la información obtenida en la etapa de gabinete inicial y en el 

relevamiento de campo, se obtuvo un marco de referencia para caracterizar al 

ambiente “con” el proyecto en funcionamiento y se seleccionaron los Factores 

Ambientales Susceptibles de ser Impactados. De acuerdo a las características y 

modalidad de funcionamiento del complejo y del ambiente, se discriminaron las 

Acciones consideradas como Impactantes en las distintas etapas del mismo. 

Luego se procedió a la Identificación de Efectos, que consiste en predecir la 

naturaleza de las interacciones del complejo en funcionamiento – entorno. 

Analizando estas relaciones, entre acciones y factores, se identifican los efectos 

ambientales. Para ello se aplica una matriz de doble entrada, donde aparecen las 

acciones de mayor relevancia en el proceso de operación y mantenimiento del 

complejo y los factores ambientales anteriormente identificados; se realizan los 

entrecruzamientos, y se determinan aquellos que se consideran relevantes. 

Posteriormente se realiza un cribado para seleccionar los efectos significativos 

diferenciándolos de los despreciables. Cabe mencionar que la metodología de 

trabajo y de análisis general ha sido adaptada según lo especificado en Conesa 

Fdez.-Vitora, Vicente. 1997. (Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto 

Ambiental. Ediciones Mundi-Prensa). 

Posteriormente se realizó la Declaración de Impacto Ambiental. En este punto 

se declararon de manera explícita los impactos ambientales derivados de los 

componentes que integran el proyecto bajo evaluación y los efectos que ocasiona al 

ambiente involucrando, los mismos se describen y se presentan ordenados según su 

valor.  

Por último, el Plan de Gestión Ambiental (PGA) comprende la redacción de 

una serie de acciones a ejecutar para contrarrestar los efectos negativos 

susceptibles e identificados a partir del análisis ambiental sobre el entorno biofísico y 

socioeconómico sobre el cual se desarrollan las tareas de operación y 

mantenimiento de la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales y sus redes. 

5.3. ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS 

De acuerdo a las características del proyecto, se ha realizado su 

desagregación en forma de árbol, con una división sucesiva en dos niveles:  
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En el primer nivel se incluyen las etapas de desarrollo del proyecto, las cuales 

se mencionan a continuación: 

 Construcción. 

 Operación y mantenimiento. 

 Abandono. 

En el segundo nivel comprende las acciones que serán desarrolladas en cada 

etapa del proyecto y que son susceptibles de producir afectación sobre los factores 

ambientales. 

En la Tabla 43 se presenta la lista de acciones que se consideraron 

impactantes, acompañadas por una breve descripción. Mientras que en la Tabla 44 

se presenta una lista de los factores del medio que se consideraron susceptibles de 

ser impactados por el presente proyecto, acompañados por una breve descripción. 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

195 
 

 
Tabla 43: Descripción acciones consideradas en la valoración ambiental del proyecto – PLAN DIRECTOR DE CLOACAS– FERNANDEZ ORO - PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Fuente: Elaboración propia – Metodología Gómez Orea – Fernández Conesa Vitora – Año 2019.
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Tabla 44: Descripción de los factores del medio susceptibles a ser impactados consideras en la valoración ambiental del proyecto 

PLAN DIRECTOR DE CLOACAS– FERNANDEZ ORO - PROVINCIA DE RIO NEGRO 
Fuente: Elaboración propia – Metodología Gómez Orea – Fernández Conesa Vitora – Año 2019. 
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5.4. Identificación de los impactos ambientales  

Existen numerosos procedimientos que permiten la identificación preliminar 

de impactos, en este caso se adaptó la metodología propuesta por Conesa 

Fernández Vitora (1997), con la confección de una matriz de doble entrada, en las 

columnas lista los factores del medio y en las filas las acciones del proyecto. 

Obtendremos de esta manera, aquellos efectos que pueden resultar más 

representativos, los cuales posteriormente son valorados cualitativamente mediante 

una serie de atributos tales como signo, extensión, acumulación, sinergia, etc. que 

se describen en la Tabla 45.  
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Tabla 45: Matriz preliminar de relación Causa – Efecto – Proyecto PLAN DIRECTOR DE CLOACAS– FERNANDEZ ORO - PROVINCIA 

DE RIO NEGRO 
Fuente: Elaboración propia – Metodología Fernández Conesa Vitora – Año 2019.
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5.5. Caracterización de los impactos 

Cada impacto se ha caracterizada en función de diferentes atributos, los 

cuales se mencionan en la Tabla 46 y Tabla 47: 

 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN CRITERIO 

SIGNO O 

NATURALEZA 

Hace alusión al carácter positivo o negativo 

de las distintas acciones que actuarán sobre 

los distintos factores considerados. 

El impacto puede ser beneficioso en cuyo caso se 

identifica como positivo, o bien, puede ser 

perjudicial, en este caso se señalará como 

negativo. 

INTENSIDAD 

Este término se refiere al grado de incidencia 

de la acción sobre el factor en el ámbito 

específico en que actúa. 

La escala de valoración está comprendida entre 

baja, media, alta y muy alta. 

EXTENSIÓN 

Se refiere al área de influencia teórica del 

impacto en relación al entorno del proyecto, 

esto es el porcentaje del área respecto al 

entorno, en que se manifiesta el efecto. 

Si la acción produce un efecto muy localizado, se 

considerará que el impacto tiene un carácter 

puntual. Si, por el contrario, el efecto no admite 

una ubicación precisa dentro del entorno del 

proyecto, teniendo una influencia generalizada en 

todo él, el impacto será total, considerando las 

situaciones intermedias, según su graduación 

como impacto parcial y extensa. 

MOMENTO 

El plazo de manifestación del impacto alude 

al tiempo que transcurre entre la aparición de 

la acción y el comienzo del efecto sobre el 

factor del medio considerado. 

Cuando el tiempo transcurrido sea nulo o inferior a 

un año, el momento será inmediato. Si es un 

período de tiempo que va de 1 a 5 años, medio 

plazo, y si el efecto tarda más de 5 años en 

manifestarse, largo plazo. 

PERSISTENCIA 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, 

permanecería el efecto, desde su aparición 

hasta el momento a partir del cual el factor 

afectado retornaría a las condiciones 

iniciales previas a la acción, por medios 

naturales o mediante la introducción de 

medidas correctivas. 

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante 

menos de un año, consideramos que el efecto es 

fugaz. Si dura entre 1 y 10 años, temporal; y si el 

efecto tiene una duración superior a los 10 años, 

se considera permanente. 

Tabla 46: Atributos cualitativos4 
Fuente: Elaboración propia – Metodología Fernández Conesa Vitora. 

 

                                                           
4
 Ver Vicente Conesa Fernández - Vitora, Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, 

Ediciones Mundi-Prensa, 1995, Bilbao, España, p. 88 y siguientes. 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN CRITERIO 

REVERSIBILIDAD 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 

medios naturales, una vez que aquella deja de actuar 

sobre el medio. 

Si menos de un año, corto plazo; 

entre 1 y 10 años, medio plazo; y más 

de 10 años se considera irreversible. 

RECUPERABILIDAD 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, 

del factor afectado como consecuencia del proyecto, es 

decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la actuación, por medio de la intervención 

humana (introducción de medidas correctivas). 

El efecto puede ser totalmente 

recuperable de manera inmediata o 

recuperable a medio plazo. Si lo es 

parcialmente, el efecto es mitigable. 

Si la alteración es imposible de 

reparar, tanto por la acción natural 

como por la humana, el efecto se 

considera irrecuperable. 

SINERGIA 

Contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. 

La componente total de la manifestación de los efectos 

simples, provocados por acciones que actúan 

simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar 

de la manifestación de efectos cuando las acciones que 

las provocan actúan de manera independiente no 

simultánea. 

El efecto puede considerarse sin 

sinergismo, puede ser sinérgico o 

puede ser muy sinérgico. 

ACUMULACIÓN 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma 

continuada o reiterada la acción que lo genera. 

Cuando una acción no produce 

efectos acumulativos, el efecto se 

considera simple; de lo contrario el 

efecto es acumulativo. 

EFECTO 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a 

la forma de manifestación del efecto sobre el factor como 

consecuencia de una acción. 

El efecto puede ser directo, cuando la 

repercusión de la acción es 

consecuencia directa de ella; o 

indirecto, cuando la manifestación del 

efecto no es consecuencia directa de 

la acción, sino que tiene lugar a partir 

de un efecto primario, actuando éste 

como una acción de segundo orden. 

PERIODICIDAD Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. 

El efecto puede presentarse de 

manera cíclica o recurrente, efecto 

periódico; de manera impredecible en 

el tiempo, efecto irregular; o constante 

en el tiempo, efecto continúo. 

Tabla 47: 5Atributos cualitativos6 (cont.) 
Fuente: Elaboración propia – Metodología Fernández Conesa Vitora 

 

En relación al análisis cuantitativo en la Tabla 48 se exponen los factores del 

entorno ambiental depurados afectados en forma negativa preliminarmente; mientras 

que en la Tabla 49 se detallan la valoración matricial depurada calificada como 

negativa correspondiente al proyecto. En la Tabla 50 se expone la matriz de 

valoración cuantitativa generada en el proceso antes detallado. Es de suma 

importancia indicar que aquellos valores calificados como negativos serán 

                                                           
5
 Ver Vicente Conesa Fernández - Vitora, Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, 

Ediciones Mundi-Prensa, 1995, Bilbao, España, p. 88 y siguientes. 

6
 Ver Vicente Conesa Fernández - Vitora, Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, 

Ediciones Mundi-Prensa, 1995, Bilbao, España, p. 88 y siguientes. 
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considerados en la elaboración del PGA (Plan de Gestión Ambiental) a los efectos 

de atenuar los impactos cuantificados.  

 

Factores Ambientales afectados en forma Negativa 

Calidad del aire 14,53 

Relieve y carácter topográfico 11,87 

Características físico químicas 2,80 

Drenaje superficial 6,48 

Cubierta vegetal 0,74 

Agua Superficial 9,76 

Perdida de Hábitat 10,26 

Incidencia visual 10,83 

Tabla 48: Factores afectados en forma negativa – Proyecto PLAN DIRECTOR DE 
CLOACAS– FERNANDEZ ORO - PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Fuente: Elaboración propia – Año 2019. 
 

Factores Ambientales afectados en forma Positiva 

Calidad de vida  17,50 

Actividades económicas afectadas 15,23 

Tabla 49: Factores afectados en forma positiva – Proyecto PLAN DIRECTOR DE 
CLOACAS– FERNANDEZ ORO - PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Fuente: Elaboración propia – Año 2019. 
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Tabla 50: Matriz de valoración ambiental – PLAN DIRECTOR DE CLOACAS– FERNANDEZ ORO - PROVINCIA DE RIO NEGRO. 

Fuente: Elaboración propia – Año 2019. 
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5.6. Declaración de Impacto Ambiental 

A continuación se declaran de manera explícita los impactos que se 

generarán sobre los diferentes factores que conforman el medio ambiente. Los 

mismos surgen del análisis de la Matriz Causa efecto y de la Matriz Cuantitativa 

correspondiente. 

 

Subfactor calidad del aire 

Entre las acciones que más impactan a este factor se pueden mencionar 

todas las operaciones relacionadas con acondicionamiento vial, zanjeo, 

nivelación, tapado de cañería e instalación de cañería, etc. y la eliminación de 

la capa superficial del terreno en general correspondiente a la etapa de 

emplazamiento; por lo tanto esto, puede producir un incremento en la 

concentración de partículas en la atmósfera y del nivel sonoro, por lo tanto 

afectar la calidad del aire. 

Sin embargo, al evaluar este impacto, también debe considerarse que el 

grado de recuperabilidad del aire en la zona de estudio es muy alto gracias al 

elemento climático predominante, el viento, que se presenta con mayor 

intensidad en verano, pero que está presente durante todo el año. Otro factor 

favorable es la geomorfología de la zona, ya que se trata de una zona con 

pendientes moderadas la cual posee intervenciones de mayores significancia 

ya que en la mayoría de los casos estos sectores son vías de accesos de 

material consolidado, prácticamente llana en la zona de estudio, lo que permite 

la libre circulación del aire, sin que se produzcan pozos de estancamiento. 

Asimismo hay que tener en cuenta que las actividades relacionadas con 

movimientos de suelo son de corta duración y que en la etapa de operación, la 

más extensa, no existen acciones que produzcan el levantamiento de polvo, 

salvo la circulación vehicular, sin embargo la afectación en este caso es 

despreciable. En líneas generales este factor se ve afectado en forma 

significativa pero un periodo de tiempo mínimo. 

Consecuentemente, la afectación negativa sobre el subfactor Calidad del 

aire sería de intensidad Alta y extensión parcial, ya que se circunscribe al área 

de afectación directa del proyecto. El momento del impacto, es decir, su plazo 

de manifestación, es inmediato. La persistencia del impacto es fugaz, su 

reversibilidad es a corto plazo. El impacto no es acumulativo, su periodicidad es 

continua, no presenta sinergismo y es recuperable de manera inmediata (en un 

plazo menor a 1 año). 
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Subfactor Agua Superficial 

El agua superficial se vería afectado principalmente por el vuelco del 

efluente tratado, que si bien el mismo cumpliría con los parámetros de vuelco 

exigidos por la normativa provincial y nacional, reduciendo la carga orgánica 

principalmente (DBO, DQO y otros parámetros), igualmente produce un 

impacto negativo sobre la calidad del cuerpo receptor, en este caso el Río 

Negro. Por otro lado el volumen de agua y la velocidad que posee el río 

favorece un efecto de dilución a pocos metros del punto de vertido.  

Consecuentemente, la afectación negativa sobre el subfactor Agua 

superficial sería de intensidad Alta y extensión parcial. El momento del impacto, 

es decir, su plazo de manifestación, es a mediano plazo. La persistencia del 

impacto es temporal, su reversibilidad es a mediano plazo. El impacto no es 

acumulativo, su periodicidad es continua, presenta sinergismo y es recuperable 

a mediano plazo.  

 

Subfactor relieve y carácter topográfico 

La afectación sobre este subfactor se produce esencialmente en la etapa 

de emplazamiento cuando se realizan las tareas correspondientes al zanjeo, 

nivelación, bajada de cañería y tapada de cañería, construcción de la 

ampliación de la Planta de Tratamiento, la que a su vez involucra la extracción 

de material sobrante en la zona de trabajo lo cual afecta al relieve dado que 

estas tareas se deben corresponder con las características del terreno. El 

efecto que se produce se valora como significativo, ya que la zona de 

emplazamiento es plana o suavemente inclinada. Asimismo la zona de 

implantación que se utilizará será mayormente la red de caminos pre-

existentes, por lo que no serán grandes modificaciones de relieve. 

Por lo tanto y en función de lo expuesto, el impacto producido sobre el 

subfactor Relieve y carácter topográfico se puede caracterizar como negativo, 

intensidad Moderada, extensión parcial, momento inmediato, persistencia 

permanente, irreversible, ya que el medio por sí solo es incapaz de retornar a 

las condiciones previas. El impacto no presenta sinergismo, es acumulativo, de 

periodicidad continua, recuperable a medio plazo con la implementación de 

medidas correctivas y el efecto es directo. En la etapa de abandono, el 

reacondicionamiento de la zona causará un impacto positivo sobre este 

subfactor, ya que se realizarán tareas tendientes a la recomposición del relieve 

modificado.  

  



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

205 
 

Subfactor incidencia visual 

El deterioro del paisaje se produce en la etapa de emplazamiento del 

proyecto, con las tareas de acondicionamiento vial, movimiento de suelos y 

finalmente con la instalación y tapada de las estructuras. Es de suma 

importancia considerar que el paisaje no posee valor escénico, ante este tipo 

de proyecto la calidad visual no se minimiza en algunos casos dado que la obra 

en su conjunto se realiza en la ciudad de FERNANDEZ ORO y sus 

alrededores, lo cual indica un aporte antrópico previo a proyecto analizado. 

Por lo expuesto, es posible indicar que el subfactor Incidencia visual será 

impactado en forma negativa, de Media - Baja intensidad, de extensión parcial, 

momento inmediato, persistencia permanente, reversibilidad a medio plazo, sin 

sinergismo, de acumulación simple, efecto directo, periodicidad continua y 

recuperable a medio plazo.  

 

Subfactor propiedades físico-químicas 

Las propiedades físico-químicas del suelo (como textura, estructura, 

porosidad, permeabilidad, pH, capacidad de intercambio catiónico, contenido 

de materia orgánica, etc.) serían afectadas principalmente por todas las 

acciones relacionadas con el emplazamiento. No obstante el impacto se 

minimiza al considerar la utilización de caminos existentes y si se realiza la 

correcta disposición de residuos y efluentes de acuerdo al Plan de Gestión. 

Por todo lo expuesto, el impacto sobre el subfactor Propiedades físico-

químicas del suelo se evalúa como negativo, de Baja intensidad, de extensión 

parcial, con plazo de manifestación a medio plazo, persistencia temporal, 

reversibilidad a mediano plazo, sin sinergismo, de acumulación simple, de 

efecto directo, con regularidad de la manifestación periódica y recuperable a 

medio plazo. Finalmente, en la etapa de Abandono y el reacondicionamiento de 

la zona, causarán un impacto positivo sobre este subfactor, ya que el objetivo 

de estas tareas es la recomposición del relieve modificado por la presencia de 

las instalaciones. 

 

Subfactor Pérdida de hábitat 

El comportamiento de la fauna silvestre del área de estudio se verá 

alterado principalmente en las etapas de Emplazamiento y de Obras, por las 

tareas de acondicionamiento, zanjeo, nivelación y tapada además de las tareas 

de instalación de equipos y red, por el tránsito vehicular y de maquinarias, 

movimientos de suelo, etc., debido, fundamentalmente a la generación de 

ruido. Cabe indicar que el impacto se minimiza si se consideran que el área a 
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afectar es reducida y que no existen poblaciones en peligro de extinción. Se 

debe tener en cuenta además el grado de alteración existente en este 

subfactor, previo al proyecto evaluado. 

Por lo expuesto, el impacto hacia el subfactor Pérdida de hábitat se 

caracteriza como negativo, de intensidad Moderada, extensión parcial, 

momento inmediato, persistencia temporal, reversibilidad a medio plazo. En la 

etapa de abandono, si bien las actividades que se realizarán afectarán 

momentáneamente al comportamiento de la fauna a causa del ruido generado 

por tránsito de personas y vehículos, etc., las mismas serán necesarias a fin de 

compensar el impacto producido en las etapas anteriores. 

 

Subfactor Drenaje superficial 

El impacto sobre el drenaje superficial será reducido en este proyecto 

dado que simplemente se afectará el microdrenaje de la zona al retirar las 

capas de suelo superficiales y modificar ligeramente las características del 

terreno. A su vez, el relieve de la zona presenta muy baja pendiente 

(prácticamente llana), y las áreas de afectación del proyecto se ven 

notablemente reducidas, al utilizar infraestructura ya existente.  

Por lo tanto, el impacto sobre el subfactor Drenaje superficial será 

negativo, de baja intensidad, de extensión parcial, momento inmediato, 

persistencia permanente, reversibilidad a medio plazo, sin sinergismo, 

acumulación simple, efecto directo, periodicidad irregular y recuperable a medio 

plazo. Una vez que se declare el abandono definitivo de las instalaciones, se 

procederá al reacondicionamiento del área intervenida tendiendo a recuperar 

las condiciones iniciales del medio. 

 

Subfactor cubierta vegetal 

La cubierta vegetal será afectada de forma indirecta por la alteración de 

las propiedades físico-químicas del suelo, el aumento de los procesos de 

erosión y la alteración del drenaje superficial natural, etc. Al realizar la 

valoración del impacto se tuvo en cuenta que, como ya se ha indicado, se 

utilizarán los accesos existentes de esta forma se explica los valores obtenidos. 

Por lo tanto, el impacto sobre el subfactor Cubierta vegetal se define 

como negativo, de intensidad baja, de extensión parcial, momento inmediato, 

persistencia permanente, reversibilidad a medio plazo, sinérgico con la 

afectación de hábitat de la fauna, acumulativo, de efecto directo, periodicidad 

continua y recuperable a medio plazo. En la etapa de Abandono, al realizarse 

el reacondicionamiento del área se revertirá el impacto. 
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Subfactor Calidad de vida 

La Calidad de vida de los habitantes se verá beneficiada por el 

desarrollo del proyecto, gracias a que la población podrá acceder a un servicio 

esencial como es el servicio de cloacas que contribuye a la prevención y 

reducción de enfermedades de origen hídrico. 

Así, el impacto hacia el subfactor Calidad de vida será beneficioso, de 

intensidad Alta - Media, siendo permanente para la etapa de Operación, ya que 

la vida útil del proyecto supera los 50 años.  

 

Subfactor actividades económicas afectadas 

El impacto sobre este factor será positivo en todas las etapas 

(Emplazamiento, Operación y Abandono) que involucra el proyecto, ya que en 

cada una de ellas se requerirá de servicios externos. Los mismos serán 

provistos por diferentes empresas directa o indirectamente vinculadas a la 

actividad. El área de afectación se circunscribiría especialmente a la localidad 

de GENERAL FERNANDEZ ORO, correspondiente a la zona de influencia del 

proyecto. 

El impacto es positivo, de intensidad media, de extensión parcial, 

momento a largo plazo, permanente, sin sinergismo, acumulación simple, 

efecto indirecto y periodicidad periódico. 
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El proponente deberá exponer las acciones y medios proyectados de 

prevención, mitigación, rehabilitación, restauración, recomposición del medio 

alterado, etc. del impacto ambiental que la obra o emprendimiento provocará, 

según etapas, cronograma de ejecución y responsables de su ejecución. Se 

detallarán los controles y monitoreos previstos, sus costos financieros y los 

efectos ambientales negativos que no pueden ser evitados. 

En función a lo antes mencionado se propone el presente Plan de 

Gestión Ambiental considerando las situaciones recurrentes que se presentan 

en la construcción y funcionamiento de una obra pública de las características 

del proyecto que se evalúa, esto es un sistema de conducción, tratamiento y 

disposición final de efluentes cloacales que debe cumplir con las exigencias 

normativas del Municipio y la Provincia. 

Como se comentara en la descripción del Proyecto, durante la ejecución 

de las distintas etapas de su elaboración (Estudios preliminares y Anteproyecto 

Ejecutivo), se adoptó el criterio de reducir al máximo, dentro de lo factible, las 

posibles afectaciones al medio natural y antrópico. 

El Plan de Gestión Ambiental corresponde a un documento de tipo 

genérico que contiene el compromiso con la protección ambiental y la sociedad 

en su conjunto (Política de Medio Ambiente e Higiene y Seguridad para la 

obra), en completa concordancia con el marco regulatorio vigente para la 

provincia. 

El Plan de Gestión Ambiental para el desarrollo de las obras consiste en 

la estructuración, en Programas específicos de las medidas de mitigación, 

monitoreo y control, necesarias para minimizar o evitar los impactos 

ambientales que se puedan derivar de la ejecución de esta obra. 

Las medidas de los correspondientes Programas son desarrolladas para 

los impactos negativos más significativos identificados, siendo compatibles con 

una solución ambientalmente sustentable, que se corresponde con la colección 

y tratamiento   de los efluentes cloacales generados en la localidad. 

Las medidas de un PGA deben basarse, preferentemente, en la 

prevención y no en el tratamiento de los efectos indeseados de la obra; este 

criterio se apoya, por un lado, en la necesidad de minimizar dichos efectos y 

por otro en que el costo de su tratamiento siempre es mayor que el de su 

prevención. Las medidas a aplicarse en el marco del PGA pueden clasificarse 

en términos generales en varias categorías: 

 

 Las que evitan la fuente de impacto. 

 Las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la fuente. 
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 Las que mitigan el impacto por medio de la rehabilitación o restauración 

del medio afectado. 

 Las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo recursos a 

los ecosistemas intervenidos, que buscan un nuevo equilibrio. 

La idea es que la empresa contratista que se haga cargo de las obras 

desarrolle e implemente un Plan de Gestión Ambiental específico para la etapa 

de construcción y mantenimiento de la obra durante el periodo contractual 

(PGA), a solicitud formal del organismo contratante. 

El PGA a perfeccionar por el Contratista contendrá todas las medidas de 

manejo ambiental específicas para las actividades directa e indirectamente 

relacionadas con la construcción, tales como selección de los sitios de obrador, 

de la maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos requeridos 

para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, cruces de canales y 

caminos, obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, pinturas y 

manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, etc., la fase de abandono y 

el periodo de mantenimiento dentro de la vigencia del contrato. Es necesario 

que la Empresa Contratista garantice la presencia de un Responsable 

Ambiental en el sitio de trabajo, responsable del cumplimiento del Plan de 

Manejo ambiental. 

6.1. ACTIVIDADES PRE-CONSTRUCTIVAS 

Se considera etapa pre-constructiva aquella de planificación de la 

construcción y diseño de Ingeniería de Detalle de las obras, métodos y 

cronogramas de construcción. 

Durante esta etapa se recomienda: 

 Incorporar a la construcción y operación todos los aspectos normativos, 

reglamentarios y procesales establecidos por la legislación vigente 

relativos a la protección del ambiente, permisos ambientales,  

autorización y coordinación de cruces e interrupciones con diversos 

elementos de infraestructura, etc. 

 Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinación 

que minimicen los efectos ambientales indeseados. Esto resulta 

particularmente relevante en relación a la  planificación de obradores y 

secuencias constructivas, etc. 

 Planificar una adecuada información y capacitación del personal de obra 

sobre los problemas ambientales esperados, la implementación y control 

de medidas de protección ambiental, los planes de contingencia y las 

normativas y reglamentaciones ambientales, en relación a la 
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implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de 

mitigación. 

 Tener en cuenta, sobre la base del presente estudio, la necesidad de 

elaborar planes de contingencia detallados y precisos para atender 

situaciones de emergencia (derrames de combustible y aceite de 

maquinaria, incendios, etc.) que puedan ocurrir y tener consecuencias 

ambientales significativas. 

 Planificar los mecanismos a instrumentar para la coordinación y 

consenso de los programas de mitigación con los organismos públicos 

competentes. 

 Planificar una eficiente y apropiada implementación de mecanismos de 

comunicación social que permita establecer un contacto efectivo con 

todas las partes afectadas o interesadas respecto de los planes y 

acciones a desarrollar durante la construcción y operación de la obra. 

El Plan de Gestión Ambiental deberá contener las nociones generales de 

protección ambiental y social e higiene - seguridad a ser implementadas 

durante la obra por parte de todos los participantes de la misma, cualquiera sea 

su función y tarea e incluye como puntos particulares y fundamentales los 

siguientes ítems: 

La capacitación y conocimiento, por parte de todos los involucrados en la 

obra. 

Los mecanismos estipulados para el monitoreo ambiental de todas las 

tareas desarrolladas, de forma de incorporar la temática ambiental en el seno 

del desarrollo de cada acción particular, procurando la protección ambiental y 

social. 

Control de emisiones en actividades de obra, Manejo de residuos y 

control de efluentes. 

6.2. CONTENIDOS MINIMOS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

El Plan de Gestión Ambiental está compuesto por Programas relativos al 

Manejo de cada actividad susceptible de generar impactos negativos sobre el 

medio receptor, (Río Negro) 

El Plan de Gestión Ambiental y sus correspondientes Programas y 

Procedimientos deben estar debidamente registrados de manera de favorecer 

el seguimiento de posibles anomalías, identificando las causas y actuando en 

su modificación para la Remediación de no conformidades. La identificación de 

acciones, productos, responsables, cronograma de ejecución y procedimientos 

definitivos se realizará sobre la base de los datos de diseño definitivo de 

proyecto en el Plan de Gestión Ambiental. 
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Deben formar parte del PGA, los Programas particulares previamente 

definidos en virtud de acciones específicas susceptibles de generar impactos, 

así como también los Procedimientos Operativos a ser seguidos para la 

ejecución de las distintas acciones referidas, los cuales son dependientes de la 

organización que la Empresa Constructora proponga para la ejecución de la 

Obra. 

En cuanto a Higiene y Seguridad se deben tomar en cuenta 

detalladamente las siguientes consideraciones, entre otras: 

 

o Programas de Prevención de Riesgos laborales. 

o Planes de Emergencia para atender situaciones críticas. 

o Reuniones para la Asignación de Tareas con personal de Seguridad. 

o Emergencias Médicas, comunicaciones, dotación de médicos o 

enfermeros habilitados. 

o Listado de establecimientos de atención médica de baja, media y alta 

complejidad dentro del área de influencia. 

o Procedimientos de seguridad para la ejecución de tareas. 

o Instalaciones de seguridad en obrador. 

o Sistemas de control de incidentes. 

o Programas de capacitación para el personal involucrado. 

o Instrucción de personal para combatir incendios, el uso de los 

matafuegos y elementos contra incendio 

o Instrucción de trabajadores sobre riesgos en obra, puestos de trabajo y 

la manera de efectuar la prevención de los mismos. 

o Comunicación al personal de las Normas y Procedimientos de trabajo 

que se apliquen en la Obra. 

o Depósito de elementos de seguridad. 

o Instalación de Servicio Sanitario en obrador. 

o Plan de Emergencia y evacuación de obrador y emplazamientos de 

obra. 

o Control y Manejo de depósitos de sustancias especiales (combustibles, 

lubricantes, resinas, etc.). 

o Sistemas y procedimientos para la protección y evacuación en caso de 

incendios. 
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6.3. CONTENIDOS MINIMOS DE LOS DISTINTOS ASPECTOS DEL 

PGA  

6.3.1. Aspectos relacionados con la comunicación social 

La Contratista deberá informar oportuna y convenientemente, con un 

lenguaje accesible y claro, a vecinos y pobladores asentados a lo largo del 

tramo de cañerías   y alrededores, acerca de los alcances, duración y objetivos 

de las obras a emprender. 

A tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar a la Inspección, 

el Plan de Comunicación a la Población contemplando todos los aspectos 

relativos a las interacciones de la obra con la población involucrada, en 

particular los cierres de calles en cercanías de establecimientos de educación, 

hospitales o centros de salud, etc. Las comunicaciones se deberán canalizar a 

través de los medios locales de información. 

En las comunicaciones se informará: fecha de inicio de obras, plazo de 

las mismas, consideraciones ambientales, cronograma de actividades, 

modificaciones de accesos y circulación, alternativas de paso, 

recomendaciones a los peatones y automovilistas, etc. 

Para el caso de la ejecución de cualquier acción de la obra en las zonas 

urbanas o pobladas la Empresa Contratista deberá informar, tipo de actividad y 

período de permanencia y tener la aceptación previa por parte de la 

Supervisión y de la autoridad correspondiente (municipalidad). 

El contratista deberá documentar el proceso de información con terceros 

en forma fehaciente. 

Así mismo el Contratista deberá disponer de mecanismos efectivos para 

que tanto los particulares directamente afectados por las obras como la 

comunidad en general puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o 

sugerencias (líneas 0-800, buzones de sugerencias en el obrador, e-mail, libro 

de actas foliado de Sugerencias, Quejas y Reclamos). 

6.3.2. Aspectos relacionados con instalaciones de obrador 

Previo a la instalación del obrador, el Contratista presentará para su 

aprobación, un croquis detallado, mostrando ubicación del mismo, sus partes y 

los detalles necesarios que permitan a la Supervisión verificar el cumplimiento 

de estas Especificaciones. 

El Obrador deberá quedar en lo posible alejado de las zonas pobladas, 

con el fin de evitar problemas sociales en las mismas. En ningún caso el 

Obrador quedará ubicado aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de 

agua de la población, por los riesgos sanitarios que esto implica. 
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Dentro del obrador deberán estar diferenciados los sectores destinados 

al personal (sanitarios, comedor) de los destinados a tareas técnicas (oficina, 

laboratorio), a vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, 

engrase, etc.), y a los acopios. 

En el caso de los sectores destinados al personal y a las tareas técnicas, 

los mismos deberán contar con equipos de calefacción y refrigeración que 

aseguren una temperatura adecuada para la época del año que corresponda. 

Todos los obradores contarán con disposición de efluentes. Por ningún 

motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua. 

Para los residuos peligrosos será de aplicación la Ley Nacional Nº 

24.051, y la normativa provincial o local vigente. La Contratista deberá 

garantizar que el almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de 

todos los residuos peligrosos generados durante la obra, sean gestionados en 

un todo de acuerdo con la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos Peligrosos. En 

esta categoría se incluyen los aceites lubricantes usados, los líquidos 

hidráulicos, los efluentes provenientes de baños químicos, los envases usados 

de pinturas y solventes, los restos de productos derivados de hidrocarburos 

utilizados, etc. Todos los residuos peligrosos deberán ser acopiados 

transitoriamente en un área especialmente destinada a ese fin, con envases 

provistos de tapas y debidamente rotulados, bajo techo, sobre suelo 

impermeabilizado, con presencia de materiales absorbentes para mitigar 

derrames, y con extinguidores de incendio en cantidad suficiente. Los residuos 

peligrosos podrán permanecer en la zona de obra o en áreas de 

almacenamiento por un lapso de hasta dos (2) meses a partir de su 

generación. El transporte y la disposición final de los residuos peligrosos 

deberán ser realizados por empresas legalmente habilitadas para tal fin. Los 

manifiestos de transporte y los certificados de destrucción final deberán 

conservarse en la zona de obra. 

El Obrador será desmantelado, una vez que cesen las obras. 

El o los obradores y sus instalaciones, aprobadas por la Inspección, 

deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo 

el desarrollo de la obra. 

Durante todo el desarrollo de la obra la empresa contratista deberá 

controlar los sitios de acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de 

materiales e insumos como productos químicos, pinturas y lubricantes, en el 

obrador, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este 

control debe incluir la capacitación del personal responsable de estos 

productos en el frente de obra. 

El Contratista deberá controlar que tanto los materiales de obra como los 

insumos anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. 
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Además los últimos se acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con 

restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre 

bateas). Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de 

seguridad en un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del 

producto, las medidas de prevención de riesgos para las personas y el 

ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al 

medio ambiente. 

6.3.3. Aspectos relacionados con el control de vehículos, equipos y 
maquinarias pesadas 

El Contratista deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y 

funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias 

pesadas, tanto propio como de los subcontratistas, así como verificar el estricto 

cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de 

desplazamiento de los vehículos y las correspondientes verificaciones técnicas 

vehiculares. 

El contratista deberá disponer de los manuales para la operación segura 

de los diferentes equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación 

y el operador estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y 

correcta. 

Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con 

alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de 

los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, 

salvo que lo autorice el encargado de seguridad. 

Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la 

máquina compactadora o rodillo pata de cabra, en el período de compactación 

del terreno, con el objetivo de no interferir con las horas normales de descanso 

de los vecinos ni entorpecer la circulación vehicular.  

El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (limpieza 

del predio, excavaciones, demoliciones y construcción de obra civil) con el fin 

de obstaculizar lo menos posible el tránsito local. 

Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de 

los motores a explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran 

producir emisiones de gases fuera de norma. 

Se recomienda implementar limitaciones en la velocidad de circulación 

vehicular de maquinaria pesada durante la obra para minimizar la generación 

de material particulado y su eventual voladura. 

Cuando esta medida no sea suficiente para minimizar el impacto, se 

deberá regar periódicamente sobre los caminos de tierra para evitar el polvo en 

suspensión. Inicialmente se deberá delimitar las áreas de trabajo, de tal forma 
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que se mantenga a la restricción de la circulación de maquinaria y equipo a 

áreas específicas de trabajo. 

Previo al inicio de la preparación del sitio, se deberá elaborar un 

Programa de mantenimiento de maquinaria, equipo y vehículos, que incluya el 

procedimiento que debe llevar a cabo para verificar el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en las normas oficiales. Además, se llevaran 

bitácoras del mantenimiento de la maquinaria, equipo y vehículos. 

6.3.4. Aspectos relacionados con la extracción de áridos 

Las zonas para extracción de materiales de construcción (áreas de 

yacimientos de arena, gravas, piedras, etc.) serán seleccionadas previo un 

análisis de alternativas efectuadas por el Contratista el que será sometido a la 

aprobación de la Inspección. 

Previo a la explotación de las canteras de áridos, la Contratista deberá 

presentar el correspondiente permiso. 

Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras, 

yacimientos y préstamos deberán ser conservados y depositados para 

posterior recubrimiento de las excavaciones y favorecer el rebrote de la 

vegetación. 

El Contratista no explotará nuevas canteras de materiales sin previa 

autorización de la Inspección de la obra y sin haber conseguido los permisos o 

licencias requeridos o comprobado y demostrado en forma fehaciente que 

estos existen. 

Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que 

impida la acumulación de agua. 

Al abandonar las canteras temporarias, el Contratista reacondicionará el 

terreno para recuperar sus características hidrológicas superficiales y de ser 

necesario hará una siembra de especies adaptables a la zona de la obra. 

Además deberá re vegetar aquellas áreas utilizadas como plataformas de 

trabajo para las zarandas, trituradoras etc., en las que se hayan talado árboles 

o alterado la vegetación natural. 

6.3.5. Aspectos relacionados con la ejecución del movimiento de 
suelo 

Los trabajos de desmonte y limpieza del terreno deberán llevarse al 

ancho mínimo compatible con la construcción de la obra a fin de mantener la 

mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente. Se prohíbe la 

eliminación de productos no utilizables por medio de la acción del fuego. 

Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán en 

la medida de lo posible acumularse y conservarse para utilizarlos 
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posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal en sitios como, 

taludes, contra taludes, caminos de servicios, recuperación de canteras, 

yacimientos depósitos, etc. 

Se deberá retirar o perfilar de acuerdo a la topografía del lugar los 

materiales sobrantes del movimiento de suelo. 

El Contratista no extraerá cantos rodados, arena u otros materiales de 

construcción de lugares no autorizados por la autoridad provincial competente. 

Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya 

que las mismas producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna 

silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento 

superficial del suelo y afectación negativa del paisaje.  

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se 

optará por realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, 

remoción de suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor 

riesgo para los trabajadores. 

La dispersión de material particulado por el transporte de suelos o áridos 

deberá minimizarse cubriendo la carga con lona y/o humedeciendo el material. 

La voladura por acción del viento se evitará regando el suelo a trabajar 

(excavar, compactar, etc.), tomando iguales precauciones para el acopio de 

áridos. 

6.3.6. Aspectos relacionados con la ejecución de mezclas 

El Contratista informara antes del inicio de las obras de donde se 

proveerá el hormigón a utilizar para la construcción de la planta de tratamiento. 

Para la ejecución de mezclas, esta se realizaran en lugares planos, en lo 

posible desprovistos de cobertura vegetal y de fácil acceso y atendiendo a 

pautas como escurrimiento superficial del agua y la dirección predominante del 

viento. No se hará ninguna instalación en terrenos particulares sin previa 

autorización por escrito del dueño o representante legal. Las vías de entrada y 

salida de material deberán estar localizadas de forma que los sobrantes, 

durante la carga y descarga, no perjudiquen el área fuera de los límites de las 

instalaciones. 

El Contratista deberá extremar las precauciones para un buen 

funcionamiento de las mezcladoras; en lo referente a la emisión de polvo, a la 

recuperación de finos y generación de ruidos. Se deberán usar colectores de 

polvo para controlar la generación de material particulado y materiales o 

mecanismos que permitan amortiguar las emisiones sonoras, en especial a las 

viviendas de encargados de chacras lindantes a la obra. 
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6.3.7. Aspectos relacionados con la extracción de agua y su 
contaminación 

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista presentará a la Inspección, 

los permisos de la autoridad provincial competente, con la ubicación de los 

lugares de donde se extraerá el agua necesaria para la construcción y 

provisión del obrador. 

La extracción de agua para la construcción de la obra no podrá afectar 

las fuentes de alimentación de consumo de agua de las poblaciones o 

asentamientos de la zona de influencia de la obra. 

El Contratista tomará todas las precauciones durante la construcción de 

la obra para impedir la contaminación de cuerpos de agua. Los contaminantes 

como productos químicos, combustibles, lubricantes, aguas servidas y otros 

desechos nocivos, no serán descargados en los cursos de agua ni canales de 

riego o drenaje,  siendo el Contratista el responsable de su eliminación final. 

Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para 

eliminar materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de 

agua. 

En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o 

derrame cualquier combustible o productos químicos (que llegue o tenga el 

potencial de llegar a la vía acuática), notificará inmediatamente a la Inspección, 

a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes y tomará medidas 

para contener y eliminar el combustible o los productos químicos. 

El Contratista no podrá verter las aguas de lavado o de enjuague de los 

equipos utilizados en la elaboración de las mezclas a los cursos de agua, como 

también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones llevadas a 

cabo en la ejecución de éstas. 

El Contratista deberá efectuar análisis físico - químicos y bacteriológicos 

en las aguas permanentes que se interceptan con la traza para determinar el 

estado base. Con posterioridad y durante la construcción de las obras 

efectuará análisis periódicos o cuando lo indique la Inspección. En caso de que 

los resultados obtenidos difieran con los primeros en lo que hace al grado de 

contaminación, deberá implementar las medidas necesarias tendientes a 

eliminar o minimizar las causas que lo originen. El Contratista deberá disponer 

los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los efluentes líquidos 

durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de 

Residuos. 

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el 

Responsable Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo 

acotado para la solución de las no conformidades. 
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El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación 

de efluentes líquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del 

Obrador. 

Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la 

obra como por ejemplo montaje y funcionamiento del obrador, deberán ser 

controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de 

Residuos, elaborado por la contratista. 

El CONTRATISTA será el responsable de evitar el lavado o enjuague de 

maquinarias y equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de 

contaminantes cerca de canales o acequias. Este requerimiento se deberá 

cumplir en todo el frente de obra y especialmente en el obrador, y lugares 

cercanos a la población urbana. 

6.3.8. Aspectos relacionados con los caminos auxiliares 

El Contratista previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, 

presentará a la Inspección para su aprobación, los planos correspondientes a 

los desvíos o caminos auxiliares que se realizarán dentro de la zona de 

afectación de la obra, si es que estos fueran necesarios de hacer. 

Los caminos a utilizar por el tránsito pasante en la etapa de construcción 

deberán ser mantenidos por el Contratista en buenas condiciones de 

transitabilidad y con una adecuada señalización. 

El Contratista deberá proceder a una correcta señalización diurna y 

nocturna de estos desvíos transitorios dentro de la zona de afectación de la 

obra, de manera de poder asegurar el tránsito en forma permanente. 

Durante la ejecución de la obra, no se permitirá el uso de balizas a base 

de combustibles líquidos. Esta señalización nocturna, deberá efectuarse por 

medio de balizas a batería. 

Se deberá regar periódicamente, solo con agua, los caminos de acceso 

y las playas de maniobras de las máquinas pesadas en el obrador. 

6.3.9. Aspectos relacionados con el ruido 

En el caso de que los niveles de ruido superen los parámetros habituales 

a juicio de la Inspección, el Contratista tomará las medidas que sean 

necesarias para adecuarlos antes de proceder con las operaciones. 

Los equipos no serán alterados de ninguna forma como para que los 

niveles de ruido sean más altos que los producidos por los equipos originales. 

Cuando sea factible, el Contratista establecerá vías de transporte que alejen a 

sus vehículos de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas 

por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. 
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Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la 

contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, 

pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por 

ejemplo durante las excavaciones, compactación del terreno y/o durante la 

construcción y montaje de la infraestructura (edificios, oficinas, locales, 

laboratorio) y obras complementarias, y afectar apostaderos de aves y a la 

fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. 

Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y 

vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los 

silenciadores. Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el 

movimiento de camiones de transporte de asfalto, hormigón elaborado, suelos 

de excavaciones, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la 

máquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y 

la máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de 

la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas 

adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al 

cronograma de la obra. 

6.3.10. Aspectos relacionados con el patrimonio arqueológico  

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, 

paleontológico, meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico, 

paleontológico o de raro, mineralógico durante la realización de las obras, el 

Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los 

trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para 

delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar 

posibles saqueos. Dará aviso a la Inspección y notificará de inmediato a las 

autoridades provinciales a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar 

dicho hallazgo. El Contratista cooperará y a pedido de la Inspección ayudará a 

la protección, relevamiento y traslado de esos hallazgos, haciéndose cargo de 

todos los costos que ello implique. Cuando la protección, relevamiento o 

traslado de hallazgos arqueológicos, paleontológicos y mineralógicos raros 

tenga el efecto de retrasar el avance de la obra, la Inspección dará 

consideración a los ajustes apropiados en el programa del contrato. 

6.3.11. Aspectos relacionados con la conservación de fauna 
silvestre y de hábitat  

Se prohíbe estrictamente al personal de la Obra la portación y uso de 

armas de fuego en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia 

expresamente autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la 

zona de construcción, obradores y particularmente en adyacencias de áreas 

protegidas, así como la compra o trueque de animales silvestres. 
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6.3.12. Aspectos relacionados con la salud ocupacional 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para garantizar a 

empleados y trabajadores, las mejores condiciones de higiene, seguridad y 

salud ocupacional. 

Los trabajadores deberán ser provistos de Elementos de Protección 

Personal de manera de minimizar efectos que puedan llegar a producir el ruido 

como son tapones, orejeras, y anteojos protectores de seguridad para prevenir 

la vista. Todos estos elementos serán de uso obligatorio. 

Dentro de los 10 (diez) días, la Contratista deberá presentar a la 

Supervisión los siguientes planes y documentos, desarrollados de conformidad 

a las Especificaciones Técnicas Contractuales, Normas y Disposiciones 

vigentes en la materia: 

 

 Plan de Higiene y Seguridad, el cual contendrá los aspectos de 

seguridad laboral a ser incorporados, y aquellos de seguridad vial a 

implementar durante la construcción. Esto incluye la organización de los 

Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad en el trabajo conforme lo 

normado por la Ley Nacional Nº 24.557 /95, indicando en cada caso los 

datos de los responsables. 

 Medidas para la Señalización y Control del Tránsito. La Contratista debe 

indicar claramente las formas en las cuales se señalizarán, iluminarán o 

vallarán los desvíos, cortes temporales, maquinaria de circulación lenta, 

y cualquier otro aspecto que represente un riesgo para la circulación de 

vehículos o peatones. 

 Póliza de Seguros contra Accidentes Personales: En forma previa al 

comienzo de las obras, la Contratista deberá presentar a la Supervisión 

la documentación que certifique el aseguramiento correspondiente a 

todo el personal de obra que se vaya a emplear, sea a través de una 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) o mediante Seguros 

Personales de Accidentes, tal como lo estipula la Ley Nacional N° 

24.557 / 95 sobre Riesgos del Trabajo. 

 Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil: En forma previa al inicio de 

las obras, la Contratista deberá presentar a la Supervisión la 

documentación que certifique el aseguramiento de la empresa por 

responsabilidad civil (daños a terceros). 
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 La Contratista deberá asegurar la provisión en tiempo y forma de agua 

potable para consumo de empleados y trabajadores. 

 Servicios de Medicina e Higiene y Seguridad: El objetivo primero del 

Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo está dirigido a detectar, 

evaluar, neutralizar, corregir y/o eliminar todo tipo de riesgo que 

interfiera con el mantenimiento de adecuadas condiciones en todo lugar 

de trabajo, observando en todo momento el más alto nivel de Seguridad. 

A los fines de brindar una cobertura en términos legales y operativos 

durante la ejecución de los proyectos, la Contratista procederá como 

mínimo a: 

 Cumplir con las exigencias de la Ley Nacional Nº 24.557 / 95 que 

establece las Normas Generales básicas sobre Higiene y Seguridad en 

el Trabajo, aprobada y Reglamentada por Decreto Nº 911 / 96, el cual en 

sus anexos dicta Normas concretas y específicas que deben ser 

respetadas en todo ambiente de trabajo. 

 Cumplir con la Ley Nacional N° 24.557 / 95 sobre Riesgos en el Trabajo, 

y con su Decreto Reglamentario N° 911 / 96 para la Industria de la 

Construcción. 

 Cumplir con todas las Leyes, Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y 

Reglamentos vigentes en el lugar de ejecución de las obras. 

 Legajo Técnico de Obra: Conforme el Decreto Nº 911 / 96 reglamentario 

de la Ley Nº 24.557, el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, 

confeccionará y mantendrá actualizado un Legajo Técnico, que 

contendrá como mínimo lo siguiente: 

 Memoria Descriptiva de la obra, con análisis de los riesgos potenciales 

emergentes por etapa de obra. Se complementará con planos, 

esquemas y diagramas explicativos. 

 Programa de prevención de riesgos laborales por etapa de obra, que 

identifique: 

 Medidas de prevención de accidentes y enfermedades del trabajo. 

 Memoria técnico - explicativa que incluya las Normas a ser aplicadas 

para cada    riesgo. 

 Programa de capacitación del personal, a todos los niveles, indicando 

tiempo de duración y sistema a emplear. 



Estudio de Impacto Ambiental 

Plan Director del sistema de desagüe cloacales - Ciudad de General Fernández Oro – Prov. Río Negro    

222 
 

 Elementos y equipos de protección previstos en función de los riesgos 

emergentes. 

 Evaluaciones periódicas de los riesgos físicos y químicos ambientales. 

 Plano o esquema del obrador, y servicios del mismo. 

 Infraestructura de los servicios de obra, agua para consumo, evacuación 

de  líquidos cloacales, iluminación, accesos, protección contra incendios, 

etc. 

 Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Organigrama del Servicio de Medicina del trabajo. 

6.3.13. Aspectos relacionados con el manejo de los residuos sólidos 
y líquidos 

El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una 

correcta gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el 

Programa de Manejo de Residuos, el cual debe estar contemplado en el Plan 

de Gestión Ambiental especifico que debe presentar la Contratista antes del 

inicio de las obras. En caso de verificar desvíos a los procedimientos 

estipulados, el Responsable Ambiental de la contratista deberá documentar la 

situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades. 

El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la 

incorporación de residuos y su posible dispersión por el viento. Recoger los 

sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un 

desarrollo y finalización de obra prolijo. 

Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador y 

la construcción de las obras civiles (locales, edificios, laboratorio, etc.) y 

complementarias (cerco perimetral, iluminación, forestación, etc.), deberán ser 

controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en 

el Programa de Manejo de Residuos de la obra. 

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente 

para el almacenamiento seguro de los residuos producidos. 

El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para 

retirar y disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. 

El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal 

para la correcta gestión de los residuos de la obra. 
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6.3.14. Aspectos relacionados a prevención de emergencia y 
contingencias ambientales 

Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados 

como contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos 

climáticos, tectónico, humanos que cobran gran dimensión con efectos de gran 

escala. Entre ellos se destacan los tornados, las inundaciones, los terremotos, 

los incendios y derrames. 

Para la construcción de la obra, el Contratista deberá controlar la 

elaboración e implementación del Programa de Prevención de Emergencias y 

Contingencias Ambientales para atender estos eventos catastróficos teniendo 

en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

 

 La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales en 

la zona. 

 Estructura de responsabilidades y roles dentro de la empresa Contratista 

para a atender las emergencias. 

 Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos 

riesgos. 

 Mecanismos y procedimientos de alerta. 

 Equipamiento necesario para afrontar las emergencias identificadas. 

 Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas 

emergencias. 

 Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos 

producidos por las contingencias. 

 Procedimientos operativos para atender las emergencias. 

 Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante 

las emergencias. 

6.3.15. Aspectos relacionados con los abandonos de sitios 

A) Terminados los trabajos se deberán retirar de las áreas de obrador, 

todas las instalaciones fijas o desmontables que la Contratista hubiera 

instalado para la ejecución de la obra, como también eliminar las 

chatarras, escombros, cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar o 
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rellenar las rampas para carga y descarga de materiales, maquinarias, 

equipos, etc. 

B) Las áreas o sitios ocupados provisoriamente por el Contratista, para sus 

instalaciones, deberán recuperarse a fin de asemejarse lo más posible al 

estado previo a la construcción de la obra. 

6.4. SEGUIMIENTO DEL PGA 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de 

manejo, la Contratista deberá establecer los mecanismos y acciones que 

permitan un adecuado seguimiento del PGA, el cual deberá contar con 

aprobación de la Subsecretaria de Ambiente de la Provincia de Neuquén. Las 

actividades a desarrollar son: 

 

 Monitoreo. 

 Inspecciones. 

 Informes. 

El Monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las 

modificaciones de parámetros ambientales. La Contratista debe programar 

muestreos garantizando la buena operación de sus tecnologías de 

construcción, tratamiento de aguas para consumo humano y vertimientos de 

aguas producidas en sus operaciones. Para ello deberá realizarse, en el 

periodo de Garantía de la obra, monitoreo del efluente tratado con frecuencia 

quincenal, hasta verificar los parámetros establecidos por norma. 

Las Inspecciones tendrán por objetivo verificar el grado de cumplimiento 

del PGA y se deberá elaborar una lista de chequeo para su realización. Se 

incluirá el plan de inspecciones para evaluar la implementación de las medidas 

en Seguridad Industrial y medio ambiente, incluyendo la descripción de la 

metodología, los participantes, la periodicidad y el seguimiento a las 

recomendaciones. Igualmente debe aportar información acerca de las 

inspecciones de mantenimiento de sus equipos y herramientas. 

Los Informes se elevarán mensualmente conteniendo el avance y estado 

de cumplimiento del PGA, y un resumen de los incidentes y accidentes 

ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas 

tomadas o propuestas. 
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8. ANEXOS 


