
 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

RESUELVE 

 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que correspondan, en 

particular Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se sirva informar por escrito y a la 

mayor brevedad posible acerca de los siguientes requerimientos relacionados con las empresas 

tratadoras de residuos de la actividad hidrocarburífera, en especial aquellas relacionadas con los 

residuos peligrosos de la hidrofractura o fracking en Vaca Muerta, como la COMPAÑÍA DE 

SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MATERIALES S.A., INDUSTRIA ARGENTINA 

DE RECICLADO S.A., TRATER NEUQUEN S.A., y REAL WORK S.A.. 

 

1. Informe la cantidad y modalidad de las inspecciones realizadas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y/o la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

en las plantas de las empresas mencionadas en la provincia de Neuquén en el período que 

comprende los años 2011 a la actualidad.  

2. Remita copias certificadas de actas y/o informes de dichas inspecciones. 

3. Informe si cuenta con análisis de laboratorio de la calidad del aire, del agua, del suelo o del 

material tratado por dichas empresas. De contar con dichos análisis, remita copia 

certificada.  

4. Remita la información y/o documental con la que haya contado el Sr. Ministro de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, al afirmar en la sesión de la Comisión de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la H. Cámara de Senadores de la Nación de fecha 

15-05-20, que los residuos de Vaca Muerta son “alarmantes”, y que las empresas “se 

manejan con impunidad.  

5. Remita copia certificada de los expedientes relacionados a las empresas tratadoras de 

residuos de la actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén a los que el Ministro 

Juan Cabandié hizo alusión en la sesión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la H. Cámara de Senadores de la Nación de fecha 15-05-20. 

6. Que dé cuenta de todas las acciones que haya tomado el Poder Ejecutivo de Nacional en 

relación a la “alarmante” situación de las empresas tratadoras de residuos de la actividad 

hidrocarburífera en la provincia de Neuquén hasta la actualidad. Cuáles de esas acciones 

apuntaron a terminar con la “impunidad” que según sostuvo, existe.  

7. Que informe si dio aviso a la Secretaría de Energía de la Nación de la “alarmante” situación 

de los residuos de la actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén, previo a la 

inclusión de las empresas generadoras de dichos residuos peligrosos (a saber, YPF S.A, 

Chevron, Tecpetrol, Vista Oil & Gas, Exxon, Pampa Energía, Shell, Pan American Energy 

y Pluspetrol) en los planes de estímulo a la producción hidrocarburífera, como el Plan Gas 

Ar.  



8. Remita cualquier otra información que sirva al presente.  

 
 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

 

Traemos a consideración de este cuerpo un pedido de informes relacionado con el accionar 

de las empresas tratadoras de residuos de la actividad hidrocarburífera, en especial aquellas 

dedicadas a los residuos peligrosos de la hidrofractura o fracking en Vaca Muerta, como la 

COMPAÑÍA DE SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE MATERIALES S.A., INDUSTRIA 

ARGENTINA DE RECICLADO S.A., TRATER NEUQUEN S.A., y REAL WORK S.A.. 

En la sesión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la H. Cámara de 

Senadores de la Nación de fecha 15-05-20, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan 

Cabandié sostuvo que: “por primera vez en la historia de la cartera de ambiente hemos hecho una 

inspección en Vaca Muerta, tanto de los residuos de la actividad, y la verdad que los residuos de 

la actividad son alarmantes, es realmente increíble y se manejan con impunidad, cómo con el 

grado de utilidades que tienen son capaces de dejar piletas de restos de hidrocarburos, pasivos 

ambientales sin tratamiento (...) contaminando napas freáticas, contaminando, digamos, el 

ambiente, el aire, la verdad que es inconcebible lo que está pasando, así que esperemos que 

puedan tomar las cartas en el asunto, nosotros vamos a seguir con esta política de marcar lo que 

está mal, con la elaboración de los expedientes...”. 

Sin embargo, no solo se desconocen acciones tendientes a terminar con la “impunidad” y la 

“alarmante” situación de los residuos petroleros, sino que el Estado nacional continuó alentando la 

extracción de hidrocarburos no convencional con la contaminante técnica del fracking o 

hidrofractura, produciendo daños irreversibles.  

Según una investigación de Izquierda Diario, Observatorio Petrolero Sur y Taller 

Ecologista, basada en el análisis de 1182 páginas de actas e informes de inspecciones de la 

Subsecretaría de Ambiente de Neuquén en el basurero petrolero COMARSA, todas las petroleras 

generadoras de residuos peligrosas tratados en dicha empresa, están siendo beneficiadas con el 

Plan Gas Ar a cargo de la Secretaría de Energía de la Nación. Por otra parte, un 25% de lo 

recaudado por el Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas, se destinará a la producción 

gasífera de la sociedad anónima con mayoría estatal, YPF.  

La investigación mencionada, en abril de 2017, la Secretaría de Ambiente de Nación 

inspeccionó COMARSA, registrando numerosas irregularidades en el plan de cierre. Se trata de 

una planta de tratamiento ubicada a tan solo 25 metros de la vivienda más cercana, en la que aún 

hoy permanecen acumulados cientos de miles de metros cúbicos de residuos.  

El exorbitante volumen de residuos del fracking representa un riesgo para la salud de la 

población y los ecosistemas. En la provincia de Neuquén, desde el desembarco del fracking tras el 

acuerdo con cláusulas secretas entre la empresa estadounidense Chevron e YPF S.A., 

organizaciones del pueblo mapuche, sociales, ambientales, políticas, de vecinas y vecinos, vienen 

denunciando los graves impactos ambientales de esta práctica. En particular, repudiando la 

instalación de basureros petroleros altamente contaminantes.  

Por las razones expuestas y las que expondremos durante su tratamiento es que solicitamos la 

aprobación del presente proyecto de resolución. 



 

 

 


