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1. RESUMEN DEL PROYECTO  

El presente es un proyecto de inversión productivo, que plantea una opción de  
solución a un problema medioambiental, obteniendo combustible alternativo a partir 
de la transformación del aceite lubricante usado.  

El aceite usado es un potencial contaminante, se considera residuo peligroso dentro de 
los marcos de la ley Nacional N° 24.051 “Residuos Peligrosos” y no se cuenta con un 
adecuado sistema de tratamiento. 

Las industrias y lubricentros de la provincia del Chubut, quienes generan este tipo de 
desecho, carecen de un proceso de recolección, disposición y tratamiento seguro del 
mismo, por lo que se encuentran en un problema medioambiental.  

En tal sentido, se considera una actividad en una fase de desarrollo inicial en el ámbito 
provincial,  pero altamente prioritaria en países desarrollados como España y E.E.UU, 
por las fuertes medidas medioambientales y la crisis energética, que los lleva a buscar 
alternativas para abastecerse. 
 
En primer lugar, fue necesario estimar el volumen cierto de desecho generado en los 
distintos municipios de la Provincia del Chubut.  En forma paralela, se investigó los  
posibles productos obtenidos a partir del tratamiento de reciclaje del aceite lubricante 
usado, los procesos aplicados para cada uno y la tecnología requerida.   
 
Luego, para determinar la factibilidad de las distintas alternativas analizadas, y 
seleccionar una de ellas, se analizó las características de los mercados que cada una 
alcanzaba, identificando potenciales clientes, competencia, tecnología disponible, 
mano de obra requerida y aspectos legales de la actividad. 
 
De las líneas identificadas, y analizadas las distintas variables, se determinó que la 
actividad de reciclaje de aceite lubricante usado se encuentra en una fase de desarrollo 
inicial en la zona, que se genera un volumen de desecho de aceite lubricante no 
tratado adecuadamente concentrado en los principales municipios de la provincia; y 
que la actividad se encuentra regulada con legislación específica en la materia,  
aplicada por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la 
Provincia del Chubut.  
 
Asimismo, se verificó la factibilidad de la aplicación del aceite reciclado en combustible 
alternativo, como insumo de la industria cementera provincial.  Los recursos 
necesarios para el desarrollo de la actividad se encuentran disponibles en el mercado 
nacional. 
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La industria cementera en la Provincia del Chubut, se encuentra representada por 
Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. La misma insume en su proceso productivo gas 
natural, y reemplazaría un porcentaje del mismo por combustible alternativo en su 
nueva planta instalada en la localidad de Pico Truncado, por contar con la tecnología 
apropiada (hornos de vía seca).  Si bien se comprobó un incremento del desecho a 
partir del cual se obtendría combustible alternativo, el volumen de producción 
proyectado sería incorporado completamente por la planta, por ser inferior al 
porcentaje del insumo que la empresa se encuentra dispuesta a reemplazar.   
 
Se identificó como única competencia directa en la provincia a la empresa de 
recolección y planta tratamiento Patagonia Ecológica S.A,  localizada en la ciudad de 
Puerto Madryn.  Sus principales clientes se localizan fuera del ámbito provincial. 
 
La localización óptima para llevar a cabo el proyecto, considerando los distintos 
aspectos que influyen en la misma, dio como resultado la ciudad de Comodoro 
Rivadavia.  
 
Finalmente, y abordando el aspecto económico financiero del proyecto en tres distintas 
alternativas de implementación, el mismo se califica como una inversión 
económicamente rentable.  Obteniendo asimismo un beneficio social importante, como 
es el cuidado del medioambiente y el aprovechamiento de recursos no renovables. 
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CAPÍTULO I “INTRODUCCIÓN” 

1.1. DOCUMENTO DE REQUISITOS 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Actualmente, la contaminación medioambiental es un problema que preocupa y afecta 
a la sociedad.  

El aceite usado es un potencial contaminante, teniendo en cuenta que es un residuo  
desechado, del cual no existe un sistema de tratamiento adecuado. 

Las industrias y lubricentros, quienes generan este tipo de desecho, no cuentan con  
un proceso de recolección, disposición y tratamiento seguro del mismo, por lo que se 
encuentran en un problema medioambiental, siendo autores de la contaminación más 
allá de su conciencia responsable.  

La detección del problema surgió a partir de un microemprendedor propietario de un 
lubricentro. 

 
2. INCIDENCIAS O EFECTOS DEL PROBLEMA 

 

El aceite usado contamina tanto las aguas subterráneas como las aguas de ríos, afecta 
a la permeabilidad de la tierra convirtiéndola en terrenos totalmente inservibles. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE QUIÉN O QUÉ ES AFECTADO POR EL PROBLEMA 

 
• La sociedad 
• El medioambiente 
• Los generadores 

 
4. CONSECUENCIAS DE IGNORAR EL PROBLEMA O LA OPORTUNIDAD 

 
• La contaminación del medioambiente 
• Perdida de la oportunidad de negocio. 
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5. RESULTADO DESEADO 

• Reinserción al circuito comercial del aceite usado. 
• Que el proyecto sea autosustentable. 
• Evitar  la contaminación.  

 
6. VALOR O BENEFICIO ASOCIADO A LA CONSECUCIÓN DEL RESULTADO 

Beneficio financiero: 
• Rentabilidad de los productos recuperados. 
• Minimización de costos de materia prima. 

 
Beneficios no financieros: 

• Evitar la contaminación medioambiental. 
• Aprovechamiento de un desecho. 
• Brindar combustibles y/o lubricantes alternativos a distintas industrias. 

 
 
7. AJUSTE ESTRATÉGICO: 

La ejecución de este proyecto acompaña la tendencia generada a partir de la 
conciencia del cuidado del medioambiente del sector industrial, gubernamental y 
social, en busca de la disminución y tratamiento de diversos desechos. 

Por otro lado, basados en el concepto de calidad y productividad, las distintas 
organizaciones tienden a optimizar sus recursos.  

8. INCERTIDUMBRES E IMPREVISTOS 

 
• Predisposición de los generadores a proveer el desecho. 
• Disponibilidad de información técnica. 
• Existencia de otros combustibles alternativos 

 
9. SUPOSICIONES CLAVES 

Suponemos que en el mercado provincial la industria cementera, las industrias 
ladrilleras, fabricantes de asfalto, elaboradoras de lubricantes y/u otros consumidores 
de aceites lubricantes, demandarán los productos obtenidos a partir del aceite usado. 
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10. RESTRICCIONES 

El tiempo de formulación del proyecto: durante el calendario del año 2008 

11. CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

• Transformación de un desecho en un subproducto de los generadores. 
• Cambio cultural en el comportamiento de los generadores, de los 

consumidores del producto y de la sociedad en general. 
• Preservación de un recurso limitado como es el caso de los 

hidrocarburos. 
 
12. MATRIZ DE ANALISIS FODA 

Fortalezas Oportunidades 
• Reglamentación nacional  
• Bajo costo del aceite reciclado con respecto 

al costo del aceite nuevo. 
• Diversas aplicaciones. 
• Costo de materia prima mínimos. 
• Por su composición química, los aceites 

tratados generan menor contaminación 
atmosférica que los combustibles sólidos 
como el carbón, al igual que otros 
combustibles líquidos. 

• Mayor rendimiento calórico que otros 
combustibles industriales convencionales. 

• Fácil obtención de materia prima  
• El rendimiento del aceite reciclado tiene un 

rendimiento de un 85% como mínimo con 
respecto al empleo de aceites usados. 

• Inexistencia de plantas de reutilización 
de aceites usados en la provincia 

• Existencia de parque industrial pesado y 
liviano e industria agropecuaria como 
principales generadores del desecho. 

• Certificación de ISO 14.000 como 
estrategia de participación del mercado. 

• Conciencia ambiental por parte del 
mercado y la sociedad. 

 

Debilidades Amenazas 
• No existen controles sobre regulaciones 

municipales. 
• Alta inversión en maquinarias 

• Combustibles alternativos, como el 
biodiesel. 

• Sujeto al precio del petróleo y tipo de 
cambio 

• Exigencia de calidad requerida por los 
usuarios 
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1.2. PROPÓSITO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.2.1. Objetivos del Estudio de Mercado 

 
Como se describe en la introducción y se desarrolla en el Documento de Requisitos del 
Proyecto, se evidencia una problemática medioambiental de un residuo peligroso sin 
tratamiento alguno, sin existir una demanda insatisfecha del producto elaborado a 
partir del reciclaje del aceite usado.   
 
Es por ello, que en la investigación de mercado se pretende identificar en primera 
instancia las distintas aplicaciones del aceite reciclado que pudieran ser insertadas en 
el mercado provincial, y en función de ese resultado desarrollar el resto del estudio.   
 
Se han definido los siguientes objetivos de la investigación de mercado: 
 

• Identificar  las aapplliiccaacciioonneess del aceite reciclado demandadas por el mercado. 

• Identificar y describir la ddeemmaannddaa de dicho producto 

• Identificar y describir la ccoommppeetteenncciiaa 

• Describir los rreeccuurrssooss  necesarios para llevar a cabo la actividad. 

• Describir las estrategias de ccoommeerrcciiaalliizzaacciióónn del producto. 

• Indagar el mmaarrccoo  lleeggaall de la actividad. 
 

1.2.2. Objetivos del Estudio Técnico 

 
Se han definido los siguientes objetivos del estudio técnico: 
 

• Definir la localización de la planta 

• Analizar y especificar la materia prima  

• Definir el tamaño óptimo de la planta  

• Definir la tecnología requerida y equipos, especificaciones técnicas, costo de 
inversión. 

• Definir disponibilidad y cuantificar el costo de suministros, insumos. 
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• Identificar y Describir el proceso 

• Determinar la organización humana y jurídica.  
 

1.2.3. Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

 
Se han definido el siguiente objetivo para el Estudio de Impacto Ambiental: 

• Cumplimentar  con  la  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  Básica  solicitada  por  
la  Ley Provincial  5.439.   

 

1.2.4. Objetivos del Estudio Económico 
 
Se han definido los siguientes objetivos del estudio económico: 
 
• Seleccionar una de las tres alternativas planteadas en el estudio técnico.  
 
• Identificación las fuentes más adecuadas de financiamiento para la actividad 
disponibles en el mercado. 
 
• Determinar la estructura de costos del proyecto. 
 
• Identificar las variables sensibles a la actividad 
 
• Identificar el capital de trabajo necesario 
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CAPITULO II “PLANIFICACIÓN”  
 

A partir de la planificación y programación de la cátedra y otras consultas referidas 
a la preparación y evaluación de proyectos, se elaboró un Gantt, en donde se 
definió la siguiente secuencia de tareas para la elaboración del Proyecto Final (se 
adjunta Diagrama de Gantt): 
 

• Documento de requisitos 
• Estudio de mercado: 
• Estudio Técnico 
• Estudio de Impacto ambiental 
• Estudio económico financiero 
• Compilación 
• Informe Final del Proyecto 

 
El grupo adoptó como metodología de trabajo para la concreción de estas tareas, 
para consensuar criterios, analizar y organizar información obtenida, procesarla, 
distribuir tareas e intercambiar ideas. Al estar conformado por tres personas, uno 
residente en Puerto Madryn y dos en Trelew, es que se adoptó la metodología antes 
detallada y se determinó que se trabaje una semana en cada ciudad, más allá del 
trabajo desarrollado por cada integrante durante el resto de la semana a partir de 
la distribución de tareas y la cursada de la materia.  
 
En cuanto al seguimiento del desarrollo, avance, consultas y evaluación del 
proyecto por parte de la cátedra, se realiza durante la cursada, fijando la misma de 
común acuerdo.  
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CAPÍTULO III "ESTUDIO DE MERCADO” 

3.1. INTRODUCCIÓN  
 

Actualmente, la contaminación medioambiental es un problema que preocupa y afecta 
a la sociedad.  

El aceite usado es un potencial contaminante, se considera residuo peligroso y no se 
cuenta con un sistema de tratamiento adecuado. 

Las industrias y lubricentros de la provincia del Chubut, quienes generan este tipo de 
desecho, no cuentan con  un proceso de recolección, disposición y tratamiento seguro 
del mismo, por lo que se encuentran en un problema medioambiental, siendo autores 
de la contaminación más allá de su conciencia medioambiental. Solo un municipio de 
dispone de una planta de tratamiento de aceite usado. 

La detección del problema surgió a partir de un microemprendedor propietario de un 
lubricentro. 

3.2. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
1. El reciclado de aceite usado es una actividad innovadora en el ámbito 

nacional. 
2. Existe una conciencia social y empresarial al cuidado del medioambiente. 
3. Predisposición a utilizar productos reciclados. 

 

3.3. METODOLOGÍA 
 
La metodología seleccionada para el desarrollo de la investigación de mercado, 
consiste en la aplicación de un procedimiento sistemático, por cada uno de los 
objetivos definidos.  Permitiendo así, abordar los distintos temas de una manera 
ordenada y planificada en el tiempo.  Para ello, el equipo de trabajo diseñó el siguiente 
esquema: 
 

• Formular las pprreegguunnttaass de investigación 

• Seleccionar la mmeettooddoollooggííaa  ddee  bbúússqquueeddaa  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn para responder 
cada pregunta. 
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• BBúússqquueeddaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn con la metodología seleccionada. 

• PPrroocceessaammiieennttoo  yy  aannáálliissiiss de los datos. 

 
A partir de ello, se diseñó la planificación de la investigación de mercado que se 
presenta como ANEXO I. 
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3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Una vez formuladas las preguntas de investigación de la planificación, y a partir de la 
información general disponible, se seleccionaron las metodologías de búsqueda de 
información según el siguiente detalle: 
 
 
 
 

OBJETIVO FUENTE DE INFORMACIÓN 
MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 
Aplicaciones del aceite 

reciclado 
Fuente secundaria Método Exploratorio 

Demanda Fuente primaria 
Diseño descriptivo – 
Entrevista personal 

Fuente primaria 
Diseño descriptivo – 
Entrevista personal 

Competencia 
Fuente secundaria 

Método exploratorio – 
Fuente Externa 

Recursos 
Fuente secundaria 

 
Método exploratorio – 

Fuente Externa 

Comercialización Fuente secundaria 
Método exploratorio – 

Fuente Externa 

Fuente secundaria 
Método exploratorio – 

Fuente Externa 
Marco legal 

Fuente primaria 
Diseño descriptivo – 
Entrevista personal 

  
Tabla 1. Diseño de la investigación de Mercado 
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3.5. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO  
 
3.5.1. Aplicaciones del aceite usado reciclado 
 
Se identificaron tres productos obtenidos a partir del proceso de reciclado del aceite 
usado, cada uno de ellos determinado en función del refinamiento obtenido, a saber: 
 
  

Concepto Aplicaciones Características Posibles clientes

Menor calidad Ladrilleras
Cementeras
Incineradores

Blending (mezclas o cortes 
con o sin agregados 

aditivos) Plantas de asfalto
cementeras

valorización 
energética

Recuperado Membranas asfálticas

Pinturas y breas asfálticas

Reciclaje de 
aceite usado

Productoras de 
lubricantes 

(Repsol, Petrobas, 
etc)

Regenerado

Separación 
de sólidos 
y agua

Combustible alternativo Elimina sólidos y 
agua

Remoción de 
contaminant
es metales 
pesados 

producto de 
la 

oxidación y 
aditivos

Aceites bases para nuevos 
lubricantes

Alta calidad

Remoción de 
contaminant

es 
insolubles 
y productos 

de la 
oxidación

Producto de 
calidad similar o 
equivalente al 

original

 
Tabla 2. Aplicaciones del Aceite Usado 
 
Evaluados los distintos aspectos de cada una de las aplicaciones y con el fin de dar una 
solución integral al tratamiento del desecho en cuestión (mayor porcentaje de 
recuperación), se selecciona para el desarrollo del presente trabajo, la obtención de 
combustible alternativo como insumo en la industria cementera. 
 
El resto de las aplicaciones se dejan como líneas de investigación abierta, para futuros 
análisis.  
 
3.5.2. Estimación del desecho 
 
Es fundamental estimar el volumen de desecho que registra la Provincia del Chubut, en 
forma indistinta a la aplicación seleccionada.  Para ello se consideraron las siguientes 
características: 
 

• No se cuenta con estadística oficial sobre el volumen de aceite usado de los 
generadores de desecho. 
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• Por considerarse un Residuo Peligroso y por las limitaciones de infraestructura 
del mercado que no contribuyen a un tratamiento responsable, hacen inciertas 
a las fuentes primarias de información. 

 
Por otro lado, se conoce el volumen que origina el desecho de aceite usado, en este 
caso el consumo de lubricantes, y técnicamente se estima el porcentaje de desecho a 
partir de ese consumo, equivalente al 65% aproximadamente1.  Se seleccionaron como 
fuentes secundarias, la información estadística suministrada por la Subsecretaría de 
Energía de Nación. 
 

Evolución de crecimiento Variables Consumo de 
lubricantes en la provincia y PBI Nacional
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GRÁFICO 1 
(Fuente PBI – INDEC ; Volumen de consumo de lubricantes Secretaría de Energía de la Nación 
Argentina) 

 
Como se muestra en el cuadro la evolución del consumo de lubricantes sufre una 
recesión en los años 2001 y 2002.  A efectos de identificar este patrón, se introduce 
este análisis en un contexto macroeconómico, tomando para ello la evolución del PBI 
nacional. 
 
A partir de la comparación del GRÁFICO 1, se concluye que el consumo de lubricantes 
presenta una correlación con el PBI en el ámbito nacional.  
A partir de estimaciones del PBI realizadas por el BCRA, que arrojan un crecimiento del 
PBI, se concluye que el nivel de consumo de lubricantes seguirá en ascenso.   
 
En consecuencia, para estimar cuantitativamente el consumo futuro de lubricantes en 
el periodo 2.008 – 2.012, se aplicó el método de regresión lineal, considerando el 

                                                 
1 Según REPAMAR (Red Panamericana de Manejo Ambiental de Residuos) 
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comportamiento del período 2.004 – 2.007, eliminando los periodos de recesión 
económica.     
 
 
 

Recta de corre lación de  consumo provincial de lubricantes
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GRAFICO 2 
 

Proyección del consumo periodo 2008 - 2012 
 

Proyección de desechos de  lubricantes en la 
provincia
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GRÁFICO 3 
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Distribución geográfica municipal del consumo de lubricantes: 
 
A efectos de identificar los municipios con mayor consumo de lubricantes y su 
consecuente generación de desecho se realizó el análisis teniendo en cuenta los 
siguientes datos 2 : 
 
El 75% del consumo de lubricantes es destinado al parque automotor 
El 25% es destinado a la industria. 
 
En función de la distribución de vehículos registrados en cada municipio, se puede 
estimar porcentualmente el consumo registrado por cada municipio.  A partir de los 
datos publicados por el Registro del Parque Automotor para el año 2.007 se obtiene: 
 

 

Distribución geográfica municipal de 

consumo de lubricantes

8,45%
41,15%

27,12%

17,15%

6,13%
Comodoro Rivadavia

Trelew

Puerto Madryn

Esquel

Otras localidades

 
GRAFICO 4 
 
Finalmente, aplicando el porcentaje de desecho sobre el consumo de lubricantes en 
cada municipio, equivalente al 65 %  se obtiene la siguiente tabla 3: 
 

                                                 
2 Según REPAMAR (Red Panamericana de Manejo Ambiental de Residuos) 
3 Según REPAMAR 
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Año
Comodoro 
Rivadavia

Trelew
Puerto 
Madryn

Esquel
Otras 

localidad
es

Total 
Provincia

2004 62.047 40.888 25.868 9.251 12.740 150.795
2005 65.567 43.207 27.336 9.776 13.463 159.348
2006 65.433 43.119 27.280 9.756 13.435 159.024
2007 68.099 44.876 28.391 10.153 13.983 165.503
2008 69.792 45.992 29.097 10.406 14.330 169.618
2009 71.594 47.180 29.849 10.674 14.700 173.998
2010 73.397 48.367 30.600 10.943 15.071 178.378
2011 75.199 49.555 31.351 11.212 15.441 182.758
2012 77.001 50.743 32.103 11.481 15.811 187.138  

TABLA 3. Volumen de aceite lubricante usado por localidad -m3- 
 
 

3.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Para el análisis del cliente potencial del proyecto se establecieron dos fuentes de 
información, en primer lugar por ser un único cliente, se realizo un contacto directo 
con el mismo, tomando como metodología una encuesta y entrevista personal 4.  Por 
otro lado, y a efectos de proyectar la relación consumo de combustible alternativo vs 
producción de cemento, se recurrió a fuentes secundarias de esta actividad. 
 
3.6.1. Distribución geográfica  
 
La industria cementera en la Provincia del Chubut, es representada por la empresa PCR 
Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A, ubicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia.   
 
3.6.2. Características de la demanda: 
 
Del contacto realizado con la empresa se describe los siguientes aspectos: 
 
PCR S.A., desarrolla como actividad principal la explotación petrolera y la fabricación  
de cemento. 
 
En lo que respecta a la fabricación de cemento, la estrategia de cobertura regional y el 
sostenimiento de la obra pública en las provincias patagónicas aseguran la colocación 
de la producción de la nueva planta cementera recientemente inaugurada en la 
localidad de Pico Truncado. 
 
Manifiesta una política referida al cuidado y la preservación del medio ambiente para 
las futuras generaciones, y el desarrollo económico, social y cultural de la región. 

                                                 
4 Ver Anexo II “ENCUESTA DE MERCADO PCR S.A.” 
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Invierte constantemente en tecnología para mejorar los procesos de producción y 
disminuir los riesgos de alteración ambiental  
 
3.6.3. Datos actuales 
 
Durante el año 2.007 presentaron mermas en la producción de cemento  muy 
marginales por problemas energéticos debido a la restricción en el consumo de gas 
(dentro de las respectivas previsiones contractuales) y de energía eléctrica.  
 
En 2007 la industria del cemento argentina despachó 9.709.210 toneladas con un 
incremento del 7.3% respecto del año anterior. De esta forma se consumieron 
aproximadamente 250 kg/habitante.  
 
Los despachos de PCR S.A vieron afectados por la falta de capacidad alcanzando las  
376.532 toneladas. 
 
Sufrieron importantes aumentos de costos, especialmente en energía por mayor costo 
del gas.  
 
3.6.4. Proyecciones del cliente 
 
Con la puesta en marcha de la nueva planta de Pico Truncado la empresa prevé 
atender la demanda nacional e internacional al tener la empresa una capacidad efectiva 
de producción de hasta  910.000  tn/año  considerando las plantas de Comodoro 
Rivadavia y Pico Truncado, ya que la demanda regional ha seguido creciendo muy 
fuertemente además de un gran interés de los mercados externos por la producción de 
esa planta. 
   
La planta de Pico Truncado incrementará la capacidad nominal instalada de producción 
de clinker de la Compañía de 330.000 toneladas por año a  912.500 toneladas 
aproximadamente por año. La capacidad efectiva de la planta de Pico Truncado es de 
580.700 toneladas. 
 
La tecnología instalada en la planta de Pico Truncado mejorará las eficiencias 
operativas de sus actividades de cemento principalmente empleando procesos de 
producción en seco más eficientes y eliminando la necesidad de comprar clinker a 
terceros.  
 
Esta tecnología, hornos de vía seca, es apta para reemplazar al combustible tradicional 
(gas natural) por combustible alternativo.  A diferencia de la planta antigua que solo 
contaba con hornos vía húmeda. 
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3.6.5. Proyección de demanda de combustible alternativo  
 
Se estimó la demanda del producto en función de la capacidad efectiva de la planta de 
Pico Truncado, ya mencionada anteriormente. Así mismo la empresa está dispuesta a 
reemplazar hasta un 10% del combustible tradicional por combustible alternativo. Por 
lo tanto: 
 
Capacidad efectiva de la planta………………………….……………. 580.724 TN/año 
Kcal por TN de clinker …………………………………….……..……. 800.000 Kcal/Tn de clinker 
Capacidad calorífica del aceite reciclado.………………….…..     7.310 kcal/m3 
Aceite reciclado demandado  
(reemplazo del 10% del combustible tradicional)………………  424 millones de m3 /año 
 
 

 

3.7. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
3.7.1 Características de la competencia 
 
En la Provincia del Chubut, el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo 
Sustentable es el responsable de llevar el Registro Provincial de Generadores y 
Operadores de sustancias Peligrosas. 
 
Si bien se encuentra reglamentada legalmente la actividad, la conciencia al respecto es 
incipiente en los distintos municipios, promovida como demanda por parte de los 
generadores (sector empresarial).   
 
Para el análisis de la competencia, se consideran los operadores con planta de 
tratamiento de los residuos peligrosos Y8 / Y9.  
 
Los operadores por almacenamiento sólo almacenan desecho de aceite usado, y 
realizan el transporte con destino a la ciudad de Buenos Aires y Córdoba para su 
tratamiento. 
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Del registro oficial se desprende la siguiente población: 
 

Municipio Clasificación Cantidad 

Operador con planta de 
tratamiento 

Ninguno Comodoro Rivadavia 

Operador por 
almacenamiento 

4 

Operador con planta de 
tratamiento 

Ninguno Trelew 

Operador por 
almacenamiento 

1 

Operador con planta de 
tratamiento 

1 Puerto Madryn 

Operador por 
almacenamiento 

1 

Tabla 4. Competencia 
 
Como se muestra en el cuadro la competencia directa del producto es la Planta de 
Tratamiento Patagonia Ecológica, instalada en la ciudad de Puerto Madryn con una 
capacidad de producción de 500 M3 mensuales.   
 
Cuenta con una flota de cuatro camiones con cisterna aspirante-impelente montados 
con soplador de lóbulos. 
 
El combustible alternativo procesado por ellos lo comercializa una empresa de la 
misma firma radicada en la Provincia de Santa Cruz (CONOSUR), en primera instancia.  
Esporádicamente se provee de combustible alternativo para el funcionamiento del 
Viejo Expreso Patagónico La  Trochita, Estación el Maitén.  
 
3.7.2 Análisis de Precios 
 
Tomando como referencia la única planta de tratamiento de aceites usados, empresa 
Patagonia Ecológica S.A , se describe la evolución del precio ofrecido al mercado por 
m3 del Hidrocarburo Líquido Recuperado. 
 
 

Año $/m3 
2004 862,00 
2005 956,50 
2006 1.031,3 
2007 1.500,00

    Tabla 5. Precio de competencia 
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Por otro lado, se analizó los precios de productos sustitutos5: 
 

2004 2005 2006 2007
Fuel Oil     $ 750 $ 950 $ 1.420 $ 1.520
Gas Oil $ 1.437 $ 1.498 $ 1.514 $ 1.729

Combustible Precio del mercado promedio anual

 
 Tabla 6. Precios de productos sustitutos 
 
Como se puede verificar en la tabla, el aumento del precio del combustible alternativo 
desde el año 2004 al 2007 posee directa correlación con la evolución del precio de los 
productos sustitutos. 

3.8. RECURSOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD 
 
3.8.1. Recursos Humanos 
 

• Especialistas:  
Ingeniero Químico 
Especialista en Seguridad e Higiene o carrera afín. 

• Operarios calificados 
• Choferes profesionales habilitados para el transporte de residuos peligrosos 

 
3.8.2. Tecnología 
 

• Filtros centrífugos 
• Piletas API 
• Tanques 
• Camiones para el transporte de residuos peligrosos 
• Bombas de succión 

 
 
3.8.3. Materia Prima 
La principal materia prima del proceso es el desecho aceite usado, cuya disponibilidad  
y volumen se estimó en el punto Estimación del desecho. 
 

                                                 
5 Según datos suministrados por la Secretaría de Energía de la Nación 
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3.9. ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 
3.9.1. Medios publicitarios 
 
La actividad requiere de una potente campaña de concientización social desde la 
disposición responsable de los residuos por parte de los generados, como de los 
potenciales clientes a efectos de reemplazar los combustibles tradicionales (recursos 
no renovables) por combustibles alternativos. 
 
3.9.2. Canales de Distribución 
 
3.9.2.1.Recolección 
 
La recolección del desecho debe realizarse con camiones, provistos de tanques que 
cumplan con los requisitos establecidos para el transporte de residuos peligrosos.  
Esta actividad puede formar parte del mismo servicio, o puede tercerizarse a partir de 
la disponibilidad de transportistas. 
 
En el Registro Provincial de Generadores y Operadores de sustancias peligrosas se 
encuentran inscriptos las empresas dedicadas a esta actividad en cada ejido municipal, 
con la siguiente distribución: 

 
• Comodoro Rivadavia:  se registran 11 transportistas  
• Puerto Madryn: se registran 2 transportistas  
• Trelew: no se registran transportistas 

 
La Subsecretaria de Medioambiente de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, observó que 
las empresas transportistas inscriptas, se origina a partir de la necesidad de transporte 
interno que requiere la industria petrolera, actividad principal del municipio. 
 
Los operadores por almacenamiento mencionados en el punto 8. Análisis de la 
competencia, son las empresas que prestan el servicio de recolección a los 
generadores.   
 
En la ciudad de Puerto Madryn, las dos empresas inscriptas como operadores por 
almacenamiento son las que también prestan este servicio. 
 
3.9.2.2. Distribución: 
  
La distribución del producto final obtenido, se realiza en camiones con las mismas 
condiciones que los camiones colectores, y se realiza la disposición final en el lugar 
requerido por el cliente. 
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3.9.2.3. Certificados 
 
La entrega del producto se realiza con documentos de respaldo según especificaciones 
técnicas y legales-  

3.10. MARCO LEGAL 
 
3.10.1. Marco Legal Nacional 

Ley Nacional N° 24.051 “Residuos Peligrosos” 
Decreto Reglamentario N° 831/93 “Residuos peligrosos generación, 
manipulación, transporte y tratamiento” 
Resolución 224 - Anexo 

 
3.10.2. Marco Legal Provincial  

Decreto Ley N° 1.503 
Ley Provincial N° 5439 “Código Ambiental de la Provincia del Chubut S.A” 
Decreto 1675/93 “ 

 
3.10.3. Marco Legal Municipal 

Comodoro Rivadavia 
Ordenanza N° 7002/00 
Ordenanza N° 8095/04 
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CAPITULO IV ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1. LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA PLANTA 

 

4.1.1. Macrolocalización 
 

Una de las principales limitantes de la localización de la planta es la disponibilidad de 
materia prima.  En la distribución geográfica municipal del consumo de lubricantes 
descripta en el estudio de mercado (Grafico 4), se observa que el 85,42% se concentra 
en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn.  De allí el 41,15% 
corresponde a Comodoro Rivadavia,  el 27,12% a Trelew y el 17,15% corresponde a las 
ciudades de Trelew y Puerto Madryn. 
 
A continuación se detallan las principales características de servicios y 
socioeconómicas de cada localidad, las cuales serán utilizadas para aplicar el método 
de localización, y lograr la mejor ubicación de la planta de tratamiento de aceites. 
 
Datos de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 
 

• Superficie: 566,81 Km2 
• Cantidad de habitantes: 150.361 (estimada 2008) 
• Centros educativos: U.N.P.S.J.B., Institutos terciarios 
• Parques industriales: 2 
• Cantidad de materia prima generada anualmente: 2.112 m3  
• Cantidad de demandantes del producto: 1 (PCR) 

 
 
Datos de la ciudad de Trelew  
 

• Superficie: 264,63 Km2 
• Cantidad de habitantes: 97.740 (estimada 2008) 
• Centros educativos: U.N.P.S.J.B., Institutos terciarios 
• Parques industriales: 2 
• Cantidad de materia prima generada anualmente: 1.392 m3 
• Cantidad de demandantes del producto: ninguno. 
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Datos de la ciudad de Puerto Madryn 
 

• Superficie: 360, Km2 
• Cantidad de habitantes: 66.164 (estimada 2008) 
• Centros educativos: U.N.P.S.J.B., U.T.N., Institutos terciarios 
• Parques industriales: 2 
• Cantidad de materia prima generada anualmente: 880 m3 
• Cantidad de demandantes del producto: ninguno. 

 
 
 
Por otro lado, cabe destacar que la demanda de aceite usado como combustible 
alternativo se centraliza en la planta de PCR S.A., aspecto relevante a analizar para la 
ubicación de la planta. 
 
En lo referente a los recursos humanos requeridos, existe disponibilidad en las 3 
localidades, pero se evidencia significativas diferencias  en el costo laboral de la mano 
de obra,  en primer lugar Comodoro Rivadavia, siguiendo en orden descendente 
Madryn y Trelew.  Además la distribución de personas empleadas por rama de 
actividad, hace a Comodoro Rivadavia, la ciudad con mayor cultura sobre la 
especialidad. 
No obstante ello, la actividad se caracteriza por no demandar una importante dotación, 
siendo un factor no  crítico al momento de decidir la localización. 
 

Por las características e instalaciones de la actividad, no existe oferta de alquileres que 
satisfagan los requerimientos especificados.  Por ello se analizó la opción de 
planificación y ejecución de obra civil.  Al respecto Comodoro Rivadavia encabeza el 
ranking en costos de construcción, seguido de Puerto Madryn y Trelew.  No obstante 
ello, al considerar críticos factores como la cercanía de la planta a la demanda del 
producto y a la mayor disponibilidad de materia prima, se considera como un  factor 
con baja criticidad. 
 
Al evaluar la competencia del producto, la presencia de una planta de tratamiento en la 
misma localidad haría disminuir la disponibilidad de materia.  Puerto Madryn es la 
única ciudad en donde se registra una planta de tratamiento “Patagonia Ecológica SA”.  
Comodoro Rivadavia y Trelew no poseen plantas instaladas. 
 
 
La disponibilidad de transporte a efectos de tercerizar la recolección de materia prima, 
se encuentra concentrado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en segundo lugar 
Puerto Madryn y finalmente Trelew sin disponibilidad de este servicio. 
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1. Método de localización por puntos ponderados 
 
Para la utilización de éste método es necesario tener en cuenta ciertos factores, los 
cuales pueden perjudicar o beneficiar la ubicación de la planta en un determinado 
lugar, y asignarles un peso. Este peso asignado será de acuerdo a la 
preponderancia de cada factor analizado y se desarrolla en la tabla siguiente: 

 
 

Nro Factor Peso
1 Cercanía con la demanda del producto 0,30
2 Disponibilidad de materia prima 0,25
3 Transporte 0,15
4 Características y costo de mano de obra 0,15
5 Competencia 0,10
6 Costo de de terreno y obra civil 0,05  

Tabla 7. Factores de localización 
 

Factor 1.  Cercanía con la demanda del producto  
El transporte del producto Final se realizará con camiones propios, 
exclusivos para ello, a efectos de asegurar la calidad del producto.  En 
función de ello, se considera como factor la distancia entre la planta y la 
ubicación del cliente, en tiempo de respuesta. 

 
Factor 2.  Disponibilidad de materia prima 

La disponibilidad de la materia prima es limitada, por lo tanto es un factor 
crítico ya que el funcionamiento  de la actividad depende de la misma, 
además existen distintas concentraciones en las localidades descriptas, 
detalladas en el estudio de mercado. 

 
Factor 3.  Transporte del Desecho:  

Se evalúa la disponibilidad del servicio transporte de desecho, a efectos de 
tercerizar la recolección en caso de ser necesario. 

 
Factor 4.  Características y Costo de Mano de Obra 

Con este factor se busca analizar el costo de captación, mantenimiento y 
rotación de la mano de obra.  Las características de los convenios colectivos 
de trabajo contrastado a las particularidades de la localidad.  

 
Factor 5.  Competencia:  

Se evalúa la presencia de la competencia en las distintas localidades.   
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Factor 6.  Valor del terreno y obra civil 

Al momento de seleccionar la localización y por las características propias 
de la actividad, la diferencia en el costo del terreno entre localidades pierde 
incidencia respecto a los factores mencionados anteriormente.  

 
La calificación que se asigna a cada factor es de 1 a 10, la máxima corresponde al 
factor que obtiene total satisfacción. 

 

Nro Factor Peso Comodoro 
Rivadavia Trelew

Puerto 
Madryn

Comodoro 
Rivadavia Trelew

Puerto 
Madryn

1 Cercanía con la demanda del producto 0,3 10 0 0 3 0 0
2 Disponibilidad de materia prima 0,25 10 6 4 2,5 1,5 1
3 Transporte 0,15 10 0 5 1,5 0 0,75
4 Características y costo de mano de obra 0,15 4 8 7 0,6 1,2 1,05
5 Competencia 0,1 10 10 0 1 1 0
6 Costo de de terreno y obra civil 0,05 1 7 4 0,05 0,35 0,2

8,65 4,05 3

Calificación

Total

Calificación ponderada

 
Tabla 8. Matriz de ponderación 
 
Como puede verse la mayor calificación la obtuvo la localidad de Comodoro Rivadavia, 
para el emplazamiento de la planta de tratamiento de aceite para ser utilizado como 
combustible alternativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 5. Presentación gráfica de la localización seleccionada 
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4.1.2. Microlocalización 

 
La microlocalización del proyecto se analizó en función de las características y 
requerimientos de la actividad, la disponibilidad y costos de terreno y servicios, como 
así también a las regulaciones municipales. 
 
En función de ello se seleccionó el Parque Industrial de la ciudad de Comodoro 
Rivadavia, localizado sobre la ruta nacional Nº 3, entre la ciudad de Comodoro 
Rivadavia y la localidad de Rada Tilly, a solo 2 Km. de la misma ciudad y a 20 Km. del 
Aeropuerto General Mosconi. Cuenta con una superficie aproximada de 95 hectáreas y 
la actividad principal está vinculada a la fabricación de insumos para las empresas 
petroleras y la actividad mecanometalúrgica. 6 
 
Respecto a la propiedad del Parque Industrial, el mismo pertenece al estado provincial 
siendo administrados a través de la Ex - Corporación de Fomento de Chubut (CORFO). En 
el Marco legal se describe los requerimientos y exigencias del organismo. 
  
Del análisis se evidenciaron las siguientes ventajas: 
 

• Menores costos de los terrenos y de abastecimiento de servicios públicos e 
infraestructura. 

• Disponibilidad de servicios de abastecimiento y distribución de gas industrial 
natural y energía eléctrica, red pública de agua potable e industrial y planta de 
tratamiento de efluentes líquidos y sólidos. 

• Usufructuar futuros beneficios impositivos derivados de la radicación en los 
mismos. 

                                                 
6 Fuente Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa 

http://www.chubutempresarial.com/Op/ciudad_4.asp�
http://www.chubutempresarial.com/Op/ciudad_4.asp�
http://www.chubutempresarial.com/Op/ciudad_20.asp�
http://www.chubutempresarial.com/Op/aeropuerto_1.asp�
http://www.chubutempresarial.com/Op/actividad_09.asp�
http://www.chubutempresarial.com/Op/beneficios_1.asp�
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Grafico 6.  Presentación gráfica Microlocalización – Comodoro Rivadavia – 

Parque Industrial 
 

4.2. ESTUDIO DE MATERIA PRIMA  

 

4.2.1. Clasificación de materia prima 

 
Materia prima principal: 
 
La materia prima es el aceite lubricante usado.  
Dentro de la ley nacional 24.051, el aceite mineral usado es calificado como residuo 
peligroso, clasificado comos Y8 “Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a 
que estaban destinados”. 
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Características de la materia prima principal 
 
Por lo general la materia prima contiene concentraciones de: 

 Agua: se encuentra principalmente por la condensación del vapor presente en 
la atmósfera o en algunos casos se debe a fugas en los sistemas de 
enfriamiento del aceite. El agua presente en el aceite provoca emulsificación del 
aceite, o puede lavar la película lubricante que se encuentra sobre la superficie 
metálica provocando desgaste de dicha superficie. 

 Combustible: Se encuentran en los aceites debido a su paso hacia la cámara de 
combustión y de esta hasta el cárter, al interactuar con el aceite ocasionan una 
dilución del mismo. 

 Sólidos y polvo: Se deben principalmente a empaques y sellos en mal estado, 
permitiendo que contaminantes del medio entren al aceite. Otros 
contaminantes menos frecuentes aunque igualmente perjudiciales son: tierra y 
partículas metálicas provenientes del desgaste de las piezas, hollín y 
subproductos de la combustión de combustibles líquidos. 

 

 
        Tabla 9. Composición de un aceite usado según su procedencia 

4.2.2. Calidad de la materia prima  

El aceite usado para ser procesado debe estar libre de PCB, por lo tanto es necesario 
un previo control antes de la recolección. Para ello, se realiza un análisis mediante un 
kit colorímetro detector de PCB´s, mediante  la cromatografía gaseosa con detector de 
captura de electrones 
 

4.2.3. Disponibilidad 

 
Como se demostró en el estudio de mercado, la disponibilidad de la materia prima 
tiene una estrecha correlación con el PBI nacional, por lo tanto presenta un patrón 
cíclico económico.  A partir de este análisis se proyecta la disponibilidad de la materia 
prima en la provincia, en la siguiente tabla se presenta específicamente la cantidad de 
aceite lubricantes usados en la localidad de Comodoro Rivadavia donde se localiza el 
proyecto: 
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Periodo
Disponibilidad 

de materia 
prima (m3/año)

1 2.385
2 2.587
3 2.789
4 2.992
5 3.194
6 3.396
7 3.599
8 3.801
9 4.003
10 4.206  

                                      Tabla 10. Disponibilidad de Materia Prima 
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Grafico 7. 

 

4.2.4. Fuentes de adquisición de la materia prima 

 
La materia prima es extraída en lubricentros, talleres, estaciones de servicio, lavaderos 
e Industrias. El 70% proviene de los vehículos y el 30% restante de las industrias. 
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4.3. TAMAÑO DE PLANTA 

4.3.1. Determinación de la capacidad instalada óptima de la planta 

 
Éste punto es de vital importancia en el diseño de la planta, y existen varios factores a 
tener en cuenta para determinar su tamaño. Se analizan a continuación los principales 
motivos que pueden limitar la capacidad instalada de la planta: 
 
4.3.1.1. Capacidad instalada y la demanda potencial  
 
Entre los distintos factores que pueden limitar la capacidad de la planta se encuentra el 
primero de ellos, que es la demanda potencial. Teniendo en cuenta los guarismos 
obtenidos en el estudio de mercado, en cuanto a la demanda, Petroquímica Comodoro 
Rivadavia S.A. es el único cliente potencial en la provincia del Chubut, que demanda 
combustible alternativo para abastecer su nueva planta instalada en la localidad de 
Pico Truncado. La empresa estaría dispuesta a reemplazar hasta un 10% del 
combustible tradicional (gas natural) y la materia prima a través de la cual se obtendría 
combustible alternativo, no sería suficiente para alcanzar el volumen a reemplazar aún 
cuando se tenga en cuenta la disponibilidad de materia prima. Esto puede verse en la 
tabla siguiente: 
 

Año
Demanda 

insatisfecha 
(m3)

Disponibilidad 
de materia 
prima (m3)

Rendimiento 
de la materia 
prima (95%)

Incremento 
anual de 

combustible 
alternativo (%)

2008 424.000.000 2.385 2.265 -
2009 424.000.000 2.587 2.458 8,48
2010 424.000.000 2.789 2.650 7,82
2011 424.000.000 2.992 2.842 7,25
2012 424.000.000 3.194 3.034 6,76
2013 424.000.000 3.396 3.226 6,33
2014 424.000.000 3.599 3.419 5,96
2015 424.000.000 3.801 3.611 5,62
2016 424.000.000 4.003 3.803 5,32
2017 424.000.000 4.206 3.995 5,05
2018 424.000.000 4.408 4.188 4,81
2019 424.000.000 4.610 4.380 4,59  

 
Tabla 11. Demanda potencial y rendimiento de la materia prima 
 
Por todo lo expuesto, la capacidad instalada no dependerá de la demanda, sino de 
otros factores, los cuales se analizan a continuación. 
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4.3.1.2. La capacidad instalada y la disponibilidad de capital 
 
En el proyecto analizado éste es uno de los factores clave a tener en cuenta. Teniendo 
como base que la ubicación de la planta es en la República Argentina, y que nuestro 
país ha sido sacudido por crisis económicas cíclicas a lo largo de su historia, la misma 
aconsejaría arriesgar el mínimo de capital, ya que las condiciones macroeconómicas 
como el mercado de consumo muestran estabilidad a largo plazo. Esto hizo que en 
muchos países en vías de desarrollo de América Latina y otras latitudes se tenga como 
práctica la instalación de empresas de pequeña magnitud. La cantidad de empleados a 
utilizar serán pocos dados los procesos de la planta. En el análisis de disponibilidad de 
capital se incluyen los préstamos monetarios que pudieran conseguirse para alcanzar 
los fines. 
 
4.3.1.3. La capacidad instalada y la tecnología 
 
Este es otro de los factores limitantes de la capacidad instalada, en el cual la 
tecnología a utilizar se transforma en uno de los factores de mayor importancia a la 
hora del análisis. Si bien la obtención y tratamiento del aceite para posterior utilización 
del mismo como combustible alternativo la tecnología no es muy complicada, requiere 
de ciertas operaciones en el proceso cuyos equipos deben contar con automatismos 
con alguna complejidad. La tecnología necesaria se encuentra en el mercado y no es 
una limitante para la capacidad instalada de la planta. 
 
4.3.1.4. La capacidad instalada y Materia prima e insumos 
 
La tecnología para la elaboración de aceite como combustible alternativo no es 
compleja, y que la materia prima para su elaboración y los insumos necesarios no son 
difíciles de conseguir, al igual que la mano de obra calificada.  
Considerando que la disponibilidad de materia prima es limitada, y teniendo presente 
la proyección de la misma realizada en el estudio de mercado, se concluye que este 
factor determina el tamaño de planta.  
Por lo tanto se define el tamaño de planta técnico como 4560 m3/año 4.560  En el 
último periodo, el volumen de materia prima será en total 3.995m3.  
 
En el siguiente gráfico se observa la evolución de la materia prima a lo largo del 
periodo bajo análisis. 
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Gráfico 8 

 

4.3.2. Cálculo de capacidades 

 

 
Materia prima   

-m3/año- 
Producto Final  

-m3/año- 
Capacidad de diseño _Cd_ 4680 4446 
Capacidad del sistema _Cs_ 3120 2964 
Capacidad real _Cr_ 3055 2902 
Capacidad empleada _Ce_ 2400 2280 
Capacidad ociosa _Co_ (Cr-Ce) 655 622 
Tabla 12: Capacidades de planta 

 
Referencias: 
Lote diario máximo = 13 m3 
Período laboral mensual = 20 días 
Período laboral mensual máximo = 30 días 
Merma estimada x contingencias = 2 % 
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4.3.3. Cálculo de márgenes 
 

 
Materia prima   

-m3/año- 
Producto Final  

-m3/año- 
Margen de capacidad utilizable (Cd-Cr) 1625 1544 
Margen de sobrecarga (Cd-Cs) 1560 1482 
Tabla 13. Margen de capacidad 
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4.4. TECNOLOGIA Y EQUIPOS 

4.4.1. Diagrama de Equipos y Tecnología aplicada al proceso de producción 

 Camión cisterna de 13,5 m3 de capacidad

Bomba centrífuga: capacidad 15 m3/hr

Tanque para materia prima: capacidad 450 m3

Caldera tubular: capacidad 13 m3

Emulsionador: 
capacidad 19 m3

Bomba centrífuga: capacidad 15 m3/hr

Tanque de Rompedor 
de emulsión

Capacidad 0,5 m3

Aceite y agua

Tanque de producto en proceso
Capacidad 5 m3

Filtro de placas multilaterales
capacidad

Filtro canasto
Capacidad 10-50 m3/hr

Bomba centrífuga: 
capacidad 15 m3/hr

Tanques de PT
Capacidad: 80m3

Tanques de PT
Capacidad: 80 m3

Agua
Y lodos

Filtro canasto
Capacidad 10-50 m3/hr

Coalecedor:
Capacidad 0,07 m3 camara de aceite

0,19m3 camara de lodos

Piletas API

Pileta de 
evaporac

ión

Pileta de 
lodos

LodosAgua

Filtro canasto
Capacidad 10-50 m3/hr

Bomba centrífuga: capacidad 15 m3/hr

Aceite

Bomba centrífuga: 
capacidad 15 m3/hr
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4.4.2. Descripción de Equipos y tecnología seleccionados 

 
Filtro canasto: 
Marca: METPOR 
Modelo: FC-III 
Capacidad: 25-70 m3/h 
Peso: 250 Kg 
Dimensiones: 1,31 m de altura x 0,457 m de diámetro 
 
Características: Se componen de un cuerpo o carcaza 
conteniendo uno o más canastos en su interior. Poseen 
conexiones de entrada y salida del producto, drenaje, 
venteo, tomas de presión y tapa de inspección y limpieza. 
Pueden ser diseñados con camisa de calefacción o  
aislamiento térmico. Las conexiones pueden ser bridadas 
según ANSI, roscadas, o de otras características según 
pedido. El material de la carcaza puede ser de diferentes 
materiales de acuerdo a las características del fluido; acero 
al carbono, acero inoxidable 304, 304L, 316, 316L, PRFV, 
etc. Interiormente se los puede proteger con epoxi, 
ebonita, neoprene, nitrilo, poliamida. 
La tapa superior es desmontable para la extracción de los canastos para su limpieza y 
trae un pescante para elevación de la tapa. Las juntas dependiendo de las condiciones 
de operación pueden ser de fibras vegetales, metálicas o elastómeros. 
Los canastos de filtrado se fabrican en acero inoxidable calidad 316, 304, níquel, 
titanio, o hastelloy. Se extraen fácilmente para su limpieza, tienen gran capacidad de 
retención de sólidos y una elevada vida útil. 
Se los construye con malla lisa o con malla plisada para obtener mayor área filtrante. 
La disposición de las conexiones puede ser desfasadas o en línea (colineal) para 
colocar en instalaciones nuevas o existentes. 
Entre los accesorios se cuenta válvulas de drenaje y venteo, indicadores de presión, 
indicadores de presión diferencial, termómetros, etc. 
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Tanque de almacenamiento 
 
Construcción local 
Capacidad: 450 m3 
Peso: 13.500 Kg 
Dimensiones: 8 m de altura x 8,50 m de diámetro 
 
Características: El tanque de materia prima es construido 
en chapa 1/4” y presenta un peso aproximado a los 
13.500 Kg. Es contenido dentro de piletas de contención 
hechas de mampostería y terminadas con revoque 
grueso, las cuales están destinadas a contener un 
posible derrame producto de la rotura o pérdida de uno 
de los tanques. Esta pileta de contención tiene una altura 
de 1,8 metros y para entrar o salir de ella se utilizan 
escaleras construidas a tal fin de hormigón armado. En 
una de las esquinas de las piletas de contención se 
encuentra un pozo de achique en el cual se instala una 
bomba sumergible la cual permite extraer el posible derrame de materia prima que 
ocurriera. De ésta forma se asegura que un posible derrame no alcance el terreno 
circundante. 
 
Tanques de producto terminado  
CAPACIDAD: 80 M3 cada uno. 
Peso: 4.300 Kg 
DIMENSIONES: 2m largo x 1,80 m de diámetro 
 
Características: Los tanques de producto terminado  
están construidos en chapa 1/4” y presentan un peso 
aproximado a los 4.300 Kg. Consta de una batería de 3 
tanques de 80 m3 cada uno los cuales se encuentran 
interconectados permitiendo el trasvase  de producto 
entre ellos o el llenado de uno a uno mediante el uso de 
combinaciones de válvulas exclusas. Estos tanques están 
contenidos dentro de unas piletas hechas de 
mampostería y terminadas con revoque grueso, las cuales están destinadas a contener 
un posible derrame producto de la rotura o pérdida de uno de los tanques. Esta pileta 
de contención tiene una altura de 1,8 metros y para entrar o salir de ella se utilizan 
escaleras construidas a tal fin de hormigón armado. En una de las esquinas de las 
piletas de contención se encuentra un pozo de achique en el cual se instala un bomba 
sumergible la cual permite extraer el posible derrame de producto terminado que 
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ocurriera. De ésta forma se asegura que un posible derrame no alcance el terreno 
circundante. 
 
 
Caldera tubular 
 
Marca: INGEBA 
Capacidad: 13 m3  
Peso: 1.680 Kg 
Presión de trabajo: 8 Kg/cm2. 
Dimensiones: 2,04 m de diámetro x 10m de largo. 
 
La caldera  tiene una capacidad de 13 m3 montada sobre un semiremolque y consta de 
dos quemadores a gas oil de 55.000 Kcal/h cada uno. El consumo de gas oil es de 290 
litros cada 24 horas para los dos quemadores que tienen un rendimiento del 57 %. El 
tanque de combustible (gas oil) tiene una capacidad de 300 litros. La función de la 
misma es calentar la materia prima por el término de 24 horas hasta alcanzar el punto 
de ebullición (120ºC). 
 
Emulsionador: 
Construcción local 
Capacidad: 19 m3  
Dimensiones 
4,5 m de altura x 2,35 m de diámetro 
 
Características: el emulsionador es construido en chapa 3/16” y presenta un peso 
aproximado a los 2.000 Kg. Está diseñado con una compuerta de inspección en su 
parte superior, entrada y salida del producto y cañería de inyección para el rompedor 
de emulsión. Su función es la contener por el término de 24 horas la mezcla de agua y 
aceite en emulsión, la cual reacciona mediante un rompedor de de la misma (ácido 
sulfúrico o polímeros catiónicos de alto peso molecular), y se logra la separación en 
fases del agua y el aceite. 
 
Separador coalescedor: 
Marca: NOVARSA 
Modelo: OWS-230 
Capacidad: 23 m3 
Características: Los separadores Agua/Aceite de la 
línea remueven hidrocarburos no emulsionados 
permitiendo obtener efluentes con menos de 10 mg/l 
de gotas mayores a 20 μm. El proceso de separación 
se realiza por medio de placas coalescedoras 
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inclinadas dispuestas de tal manera de inducir a las gotas de hidrocarburos a adherirse 
a las mismas. 
Los hidrocarburos separados pueden almacenarse temporariamente en una cámara 
dispuesta para tal fin. Las placas inclinadas facilitan la decantación de sólidos sin 
obturar los canales de circulación de líquido. 
La cámara de lodos permite almacenar a los sólidos decantados lejos de la corriente 
líquida de manera de no interferir en el proceso de separación. 
El aceite separado y el agua clarificada son descargados por gravedad. Admite la 
operación con caudales variables o con lotes de 100% de hidrocarburos. 
Capacidad: cámara de aceite 70 
lts, cámara de lodos 190 lts. 
11m3/h 
Dimensiones: 
2m largo x 1,20 de alto x 0,5 de 
ancho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanque de producto en proceso 
 
Construcción local 
Capacidad: 5 m3 
Peso: 550 Kg 
Dimensiones: 2 m de largo x 1,80 m de diámetro 
 
Características: El tanque de producto en proceso  es construido en chapa 1/4” y 
presenta un peso aproximado a los 550 Kg. con una capacidad de 5 m3 y almacena el 
out put resultante del emulsionador. A partir de allí el producto es bombeado a filtrado 
y a los tanques de producto terminado. La vinculación del mismo al sistema es 
mediante cañería de 2”. 
 
Bomba centrífuga – engranaje (conjunto motor – bomba) 
Motor marca: WEG – TADEO CZERWENY S.A. 
Potencia: 40 H.P., trifásico 3x380 V 
Bomba marca: KSB S.A. 15 m3/h, 30 m.c.a. 
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Características: La electro bomba está conformada por el conjunto motor eléctrico y 
bomba. El motor es trifásico alimentado por red de 3 x 380V de corriente alterna, 
asincrónico, rotor a jaula de 40 H.P., y su grado de protección será IP 65. 
La bomba es centrífuga en un caso y a engranajes en otro, para un caudal de 15 m3/h 
y una columna de agua de 30 metros. 
Su función es la de transportar el producto a través de los diferentes procesos a 
realizar en la planta. 
 
Bomba de achique sumergible de seguridad 
 
Motor marca: FLYGT ARG. S.A. 
Potencia: 5 H.P., trifásico 3x380 V 
Bomba marca: FLYGT ARG. S.A. 5 m3/h, 10 m.c.a. 
 
Características: La electro bomba está conformada por el conjunto motor eléctrico y 
bomba. El motor trifásico alimentado por red de 3 x 380V de corriente alterna, 
asincrónico, rotor a jaula de 5 H.P., y su grado de protección será IP 68. 
La bomba es centrífuga, para un caudal de 5 m3/h y una columna de agua de 10 
metros. 
 
Estas electro bombas están destinadas a extraer desde el foso posibles derrames que 
pudieran suceder por rotura u otros hechos fortuitos en los tanques tanto de materia 
prima como de producto terminado. 
 
Grupo electrógeno 
 
Motor 
Marca: CUMMINS, 6 cilindros, 5,9 litros de cilindrada, turboalimentado y post enfriado, 
refrigerado a agua, 1500/1800 r.p.m., uso continuo. 
Combustible: Diesel 
Dimensiones: largo 2250 mm, ancho: 950 mm, alto: 1395 mm. 
Peso: 1216 Kg. 
 
El sistema eléctrico del motor es de 12 V.c.c. dotado de un motor de arranque 
eléctrico, con batería libre de mantenimiento, alarma de temperatura, presión de 
aceite. Es montado sobre una bancada de acero de alta resistencia en la cual irá 
montado un depósito de combustible con una capacidad de 8 horas a plena carga. El 
motor tiene entre si mismo y la bancada tacos antivibrantes para reducir los 
movimientos transmitidos por el funcionamiento del motor. El tubo de los gases de 
escape tiene montado un silenciador para evitar los ruidos por encima de los 60 
decibeles. 
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Alternador  
 
Marca: STANFORD, trifásico 3x380 V,c.a., 50 Hz, 1500 r.p.m., modelo UC1274E, uso 
continuo. 
Potencia: nominal 130 KVA, en punta 160 KVA. 
 
El alternador es montado en la misma bancada del motor y será vinculado al mismo 
mediante un manchón a tal fin. Esto permitirá desmontar el alternador o el motor en 
forma independiente. 
 
También tiene un tablero de baja tensión con protecciones integrales a fin de evitar 
cortocircuitos, fallas a tierra, u otras, que pudieran ocasionar daño al conjunto 
generador. 
 
Camión para transporte de materia prima y producto terminado 
 
 

Marca: FORD MOTORS  
Modelo: Cargo 1722 e, motor CUMMINS a inyección electrónica, 6 cilindros, 5.833 cm3 
de cilindrada, potencia máxima a 2500 rpm 220 (DIN 70020), Par motor máximo a 
1500 rpm 820 Nm, seis marchas de avance y una  de retroceso, velocidad máxima 106 
km/h, capacidad máxima de tracción 32.000 Kg. Combustible: Diesel 
 
Características: Es un camión semipesado con motor a inyección electrónica, indicado 
para el transporte de media y larga distancia, aunque por su gran adaptabilidad es 
ideal para toda tarea que requiera fortaleza y economía. Admite semirremolques de 
hasta 15,5 metros, aún con cabina dormitorio. Posee asiento de conductor suspensión 
neumática, aire acondicionado, equipo de descanso y se ofrece en tres largos de chasis 
(según se solicite con cabina dormitorio, tractor corto o largo). El vehículo es equipado 
con un sistema o elemento de control debidamente autorizado por la Secretaría de 
Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Dicho sistema 
expresa la velocidad instantánea, el tiempo de marchas de paradas, distancias 
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recorridas, relevos de conducción y registro de origen y destino del transporte. Dentro 
de la unidad existe un sistema de comunicación de radiofrecuencia. 
 

4.5. INGENIERIA DEL PROYECTO 

4.5.1.Tipo y tamaño de obra civil 
 

  m2 
Edificio de oficinas, 

sanitarios, vestuarios, 
guardia de seguridad 

$1850 m2 

524 

Sala de mantenimiento 50 
Sala de deposito 50 

Sala de laboratorio 30 
Paredones de seguridad de 
seguridad( 1,80 mts altura 
bloques x 108 mts lineales) 

$80 m2 

195 

Cerco olímpico perimetral 
(2 mts altura x 600 mts 

lineales) $85 ml 
1200 

Pileta API 16 
Pileta de evaporación m2 4480,5 
Pileta de secado de lodos 20 

Tinglado cobertura 
maquinaria $1000 m2 325 

Sanitarios de producción 12 
Platea soporte tanques 

(317m2x0,20 m) $ 1200 
m3 63,4 

Movimiento de suelos 
(limpieza y ninelación) $12 

m2 2 Ha 

OBRA CIVIL 

Terreno Parque industrial 2 Ha 

Tabla 14. Obra civil 
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4.5.2.Disponibilidad de servicios en planta 
 
El Parque Industrial de la ciudad de Comodoro Rivadavia dispone de servicios de 
abastecimiento y distribución de gas industrial natural y energía eléctrica, red pública 
de agua potable e industrial y planta de tratamiento de efluentes líquidos y sólidos. 
 
Se dispone de un grupo electrógeno fijo para darle continuidad a la producción, ante 
un corte de energía eléctrica de la red pública. 
 

4.5.3. Necesidades de Comunicación y Transporte 

 
Las necesidades de comunicación establecidas para el desarrollo del proyecto son 
básicas, requiriendo de: 

• Telefonía móvil 
• Telefonía fija 
• Internet 

 
En lo que respecta al transporte, el mismo se encuentra incluido en el ciclo productivo 
de la empresa, en lo que respecta a la recolección del residuo y la comercialización del 
producto final. 

4.5.4. Insumos de producción 
 

Material Unidad de Medida 
Cantidad por 

m3 de 
producto 

Aceite usado m3 1,05 
Emulsionante kg 2,95 

Energía (más potencia) KWh 16 
Gas Oil litros 30,53 

       Tabla 15. Insumos de Producción  

4.5.6. Volúmenes y características de los residuos 

 
Lodo  
Los barros  (lodos) generados en la planta de tratamiento, son esencialmente barros 
con alto contenido de sólidos inertes e hidrocarburos, siendo su composición variable 
según la procedencia de cada batch que se esté tratando. 
Estos barros son llevados de una concentración del 1% con que aproximadamente 
abandonan el filtro coalescedor y la cámara de acumulación de barros, hasta un 20% o 
más en las playas de secado. 
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Debido a la baja producción de los mismos (1800 kg/año = 1 m3/año), se estimó una 
periodicidad anual de retiro a rellenos de seguridad autorizados para su disposición 
final. 
 
Agua 
El caudal de agua a evaporar se calculó teniendo en cuenta las operaciones referidas a 
una planta de similares características que indican un almacenaje de 650 m3 de 
residuos líquidos, compuestos por 450 m3 de agua (90 m3/mes) 
 
Efluente cloacal de oficinas 
Se estima un caudal de 300 lts/día. 
Se intercalará de no existir cloacas entre la cámara de inspección y el pozo absorvente 
una cámara séptica de pretratamiento.  

 

4.5.7. Descripción del Proceso Productivo 

 
4.5.7.1. Recepción de Materia Prima 
 
La recolección y transporte del aceite desde los generadores hasta el almacenamiento 
transitorio en la planta,  se realiza con camiones cisterna especialmente equipados 
(descriptos en la sección de tecnología). La cisterna tiene montada una bomba del tipo 
aspirante-impelente con soplador de lóbulos con capacidad de trabajo de 9.500 lts. El 
procedimiento de recolección consiste en extraer los residuos desde las unidades 
generadoras (lubricentros, lavaderos, industrias), los cuales almacenan los mismos en 
tanques de 200 litros, y luego es llevado por el transporte hasta el almacenamiento 
provisorio de la planta.  
 
Este procedimiento es válido, si luego del análisis en el lugar determina que el residuo 
cumple con los estándares fijados para el tratamiento, si no es así, el mismo se 
rechaza. 
 

4.5.7.1.1. Método analítico para determinar PCB`s 
 
Dentro del marco de muestreo el método analítico para la determinación 
cuantitativa de PCB`s es la cromatografía gaseosa con detector de captura de 
electrones, generalmente abreviada como GC-ECD. Vale mencionar que para la 
aplicación de éste método, se seguirán los lineamientos de ASTM-D 4059 y/o 
EPA  que corresponda a al aplicación. 
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4.5.7.2. Descarga 
 
La materia prima transportada mediante los camiones cisterna, es trasvasada al tanque 
de almacenamiento transitorio en planta.  
Este mismo recibe únicamente los residuos del tipo Y87 (aceites residuales). Esta 
clasificación contempla los residuos de lavaderos, estaciones de servicio e industrias. 
Desde el lugar reservado al atraque de camiones se conecta el tanque del camión a una 
cañería de 3 “, la cual vincula a éste con los tanques de almacenamiento transitorio. 
Esta cañería se encuentra en desnivel hasta un filtro canasto (que retiene sólidos en 
suspensión) y de allí a una bomba centrífuga de 40 H.P. y 15 m3/h, de 30 metros de 
columna de agua, la cual lo eleva hasta los tanques de la materia prima (una 
combinación de llaves exclusas permite dirigir la materia prima a un tanque u otro) 
 
4.5.7.3. Almacenamiento transitorio 
 
Luego de elegir mediante las válvulas exclusas el destino de la materia prima, se la 
bombea al tanque 1 destinado a aceites (Y8).  
 
4.5.7.4. Caldera 
 
Desde los tanques de almacenamiento transitorio se transporta la materia prima hacia 
la caldera. Allí la misma se calienta por el término de 24 horas hasta alcanzar el punto 
de ebullición, en donde se procede al próximo paso del proceso el cual es favorecido 
al disminuir la viscosidad de la materia prima. 
 
4.5.7.5. Emulsionador   
 
Desde la caldera mediante válvulas de descarga y cañería se direcciona la materia 
prima hasta el tanque emulsionador. Se ingresa con la materia prima por la parte 
superior, la misma es impulsada por una bomba de engranajes que la obliga a pasar 
por un filtro canasto (segundo filtrado) antes de ingresar en el emulsionador. Se 
inyecta por la parte superior un rompedor de emulsión (puede ser un emulsionador 
industrial o ácido sulfúrico), el cual se deposita en un tanque de 0,5 m3 ubicado al pie 
del tanque emulsionador. De allí mediante una bomba y un dosificador, se lo hace 
ingresar al emulsionador. Una vez que se inyecta el rompedor de emulsión, se debe 
esperar que éste reaccione con la materia prima entre 24 horas para que se complete 
el proceso.  
 
El proceso consta de separar en dos fases el aceite del agua y otros componentes.  

                                                 
7 Según Ley Nro 24.051 “Residuos peligrosos” 
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En la parte inferior del tanque emulsionador se encuentran dos cañerías de 2“ con 
válvula exclusa, de las cuales por una se extrae el aceite con menos de 0,5 p.p.m de 
agua, y por la otra el agua y otros componentes.  
 
4.5.7.6. Separador coalescedor agua-aceite   
 
A partir de la salida del tanque emulsionador del agua mezclada con otros 
componentes (mayormente aceite), mediante una cañería de 2” se la dirige a un 
separador coalescedor de agua-aceite el cual permite extraer lo poco de aceite que 
queda mezclado con el agua. La solución ingresa por la parte superior del coalescedor 
y mediante la separación del agua y el aceite por fases, permite sacar por la parte 
inferior el aceite y por el otro extremo luego de forzar el paso a través de una trampa 
de niveles se extrae el agua. El aceite se destina a producto terminado y el agua sigue 
con otro proceso. 
 
4.5.7.7. Piletas API 
 
Reciben éste nombre de la empresa encargada de su diseño (American Petroleum 
Institute). Están diseñadas para recibir los componentes mas livianos del desecho. El 
agua con los componentes más livianos ingresa en éstas piletas por la parte superior a 
través de una cañería de 2” que procede del coalescedor. Desde la primera a la 
segunda y subsiguientes se encuentran vinculadas por la parte inferior.  Las mismas 
son de forma rectangular de 2 metros por 2 metros de lado y una profundidad de 1,5 
metros. Se encuentran encadenadas en el número de cuatro y su función es la de 
proporcionar al desecho el espacio necesario para que decante o sedimente, por efecto 
de la gravedad y flotación, separándose en tres fases: producto, lodo y agua. El 
producto se extrae por la parte superior a través de un sistema de llamado pico de 
pato. El agua sigue su curso hacia la pileta de evaporación. 
 
4.5.7.8. Pileta de evaporación natural 
 
La pileta de evaporación tiene como objetivo evaporar todo el agua extraída del 
proceso, una revancha, por aumento de producción del 50%, un margen de seguridad 
del 20% y una tasa anual de precipitación anual de 20 mm (0,2 m3/m2.año). Esto da 
un área de espejo de agua mínimo de 3630 m2, con una cota máxima prevista de 0,10 
metros (370 m3) acumulable durante períodos invernales.  
 
El contenido de hidrocarburo total en estas piletas se estima en el orden de las 250 p.p.m. 
 
4.5.7.9. Pileta de secado de lodos 
 
Los lodos extraídos de las piletas API, son diseccionados hacia la pileta de secado de 
lodos, la cual consta de cuatro cámaras contiguas de hormigón armado. Las paredes 
laterales con una pendiente de 45% facilitan el escurrimiento durante el proceso. El 
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fondo de cada módulo tiene una pendiente del 5% hacia donde se ubica la cañería 
colectora la cual purga las piletas. 
 
El interior de cada pileta está impermeabilizado con recubrimiento asfáltico, y cuenta 
con un relleno de áridos de distinta granulometría los cuales actúan como filtro. Una 
vez que los lodos son filtrados y los mismos son retenidos en las piletas, el líquido que 
pasa el manto filtrante es diseccionado a las piletas API. El lodo es retenido y luego de 
su secado se les da disposición final, en contenedores big bag, y se los envía a un 
operador a tal fin. 
 
Estos lodos son esencialmente barros con alto contenido de sólidos inertes e 
hidrocarburos, siendo su composición variable según la procedencia de cada batch que 
se esté tratando. 
 
Estos barros son llevados de una concentración del 1% con que aproximadamente 
abandonan el filtro coalescedor y la cámara de acumulación de barros, hasta un 20 % o 
más en las playas de secado. 
 
El área de las piletas de 20 m2, se irán rotando periódicamente posibilitando el secado 
adecuado. 
 
4.5.7.10. Tanque de almacenamiento de producto en proceso 
 
A partir del tanque emulsionador y mediante cañería de 2”, el producto es direccionado 
hasta el tanque de almacenamiento en proceso y a partir de allí mediante cañería el 
mismo es bombeado a un último filtrado con filtro canasto y un filtro de placas con 
material celulósico, dirigidos hacia los tanques de almacenamiento de producto 
terminado. 
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4.5.8. Diagrama de Bloques del Proceso  

 
4.5.8.1. Diagrama de Bloques - Transporte 
 
 

Recolección propia

Recolección tercerizada
Control de materia prima

-Aceite Apto-
In situ

Control de materia prima
-Aceite Apto-

En planta
Rechazo

Apto para tratamiento

1

Transporte a planta
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4.5.8.2. Diagrama de Bloques 

Recepción y descarga de 
aceite usado apto

Almacenamiento 
transitorio

Emulsionador

Incorporación de 
emulsionante

Almacenamiento de 
Producto en Proceso

Filtrado 1

Filtrado 2

Filtrado 3

Filtrado 4

Aceite

Almacenamiento Producto 
Terminado

Separador – Coalescedor
Agua - AceiteAgua y Aceite

Aceite

Piletas APIAgua

Piletas de Evaporación

1

Calentado de la materia 
prima

 



 
Producción de Combustible Alternativo a partir de Aceite Usado 

 

Capítulo IV “Estudio Técnico”  Página  52 
 

4.5.9. Diagrama de Flujo del Proceso  
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4.5.10. Determinación de Distribución en Planta 

 
4.5.10.1. Análisis General de Actividades 
Matriz de Diagonal – Diagrama de Correlación –Método SLP-  Diagrama de Hilos 
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Matriz de Diagonal – Diagrama de Correlación –Método SLP-  Diagrama de Hilos 
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Plano ZONA PRODUCCIÓN 
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Plano ZONA TRATAMIENTO DE DESECHOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILETA DE EVAPORACIÓN

PILETA API

PILETA SECADO DE LODOS

  1:200ESCALA: 



 
Producción de Combustible Alternativo a partir de Aceite Usado 

 

Capítulo IV “Estudio Técnico”                                        Página  57 
 

Plano ZONA OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
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Plano Depósito y Sala de Mantenimiento 
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Plano de Actividades en Predio 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Producción de Combustible Alternativo a partir de Aceite Usado 

 

Capítulo IV “Estudio Técnico”  Página  60 
 

4.5.11. Balance de Materia Prima 

 

 

Camión cisterna de 13,5 m3 de capacidad

Bomba centrífuga: capacidad 15 m3/hr

Tanque para materia prima: capacidad 450 m3

Caldera tubular: capacidad 13 m3

Bomba centrífuga: capacidad 15 m3/hr

Filtro canasto
Capacidad 10-50 m3/hr

Bomba centrífuga: capacidad 15 m3/hr

Descarga de 10,5 m3 materia prima         100%

1° Filtrado: Eliminación 0,15 m3     1,4%

Depósito de materia prima: 10,35 m3    98,6%

Ingreso de materia prima: 10,35 m3    98,6%

2° Filtrado de materia prima eliminación sólidos 
0,11 m3   1%

1

Filtro canasto
Capacidad 10-50 m3/hr
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Emulsionador: 
capacidad 19 m3

Tanque de Rompedor 
de emulsión

Capacidad 0,5 m3

Aceite y agua

Tanque de producto en proceso
Capacidad 5 m3

Filtro de placas multilaterales
capacidad

Filtro canasto
Capacidad 10-50 m3/hr

Bomba centrífuga: 
capacidad 15 m3/hr

Tanques de PT
Capacidad: 80m3

Tanques de PT
Capacidad: 80 m3

Coalecedor:
Capacidad 0,07 m3 camara de aceite

0,19m3 camara de lodos

Aceite

Bomba centrífuga: 
capacidad 15 m3/hr

Ingreso de materia prima 10,25 m3      
 97,6%

Ingreso de desecho 0,32 m3      
 3%

Recupero de materia prima 0,11 m3   
    1%

Almacenamiento de producto en proceso 10,04 m3      
96%

3° Filtrado: Eliminación 0,05 m3      
0,5%

4° Filtrado: Eliminación 0,01 m3     
 0,1%

1

Piletas API

Pileta de 
evaporación

Pileta de 
lodos

LodosAgua

Agua y Lodos

Almacenamiento Producto Final 10 m3    
   95%
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4.5.12. Higiene y Seguridad 
 
4.5.12.1. Extintores de fuego 
 
Los extintores elegidos son los que controlan tres tipos de fuegos: A-B y C. Se estipula que 
la distancia al extintor más alejado debe ser la menor distancia entre las tabuladas para los 
distintos tipos de fuego. En nuestro caso se toma la misma en 15 metros que es la que 
corresponde para el tipo de fuego C, según lo fijado por la legislación vigente en el Decreto 
Nº 351/79 y Decreto Reglamentario de la Ley Nº 19587 sobre medicina, Higiene y 
Seguridad en el trabajo, Capítulo Nº 18, Protección contra incendios (artículos 160 al 187) y 
Anexo G. 
 
La ubicación de los extintores será la más cercana a las vías de escape hacia el exterior. La 
cantidad de los mismos se determina mediante el siguiente cálculo: 
 
Cantidad de extintores (Ce) = Superficie cubierta  / Superficie por extintor  
 
Donde: 
 
Superficie cubierta = Superficie en m2 
Superficie por extintor = Superficie cubierta por cada extintor ( 200 m2 / extintor) 
 
Debido a que las diferentes construcciones están separadas físicamente, se 
procederá a calcular para cada sector la cantidad de extintores necesarios, 
 

a) Sector de oficinas y administración 
b) Sector de depósito 
c) Sector de laboratorio 
d) Sector de vestuarios y baños 
e) Resto de planta 

 
a) Sector de oficinas y administración 
 
La cantidad de extintores para éste sector, será de: 
 
Ce = 546 m2 / 200 m2/extintor =  2,73 ≈ 3 extintores. 
 
b) Sector de depósito  
 
La cantidad de extintores para éste sector será de: 
 
Ce = 60 m2 / 200 m2/extintor =  0,3 ≈ 1 extintor. 
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c) Sector de laboratorio 
La cantidad de extintores para éste sector será de: 
Ce = 48 m2 / 200 m2/extintor =  0,24 ≈ 1 extintor. 
 
d) Sector de vestuarios y baños: 
La cantidad de extintores para éste sector será de: 
Ce = 32 m2 / 200 m2/extintor =  0,16 ≈ 1 extintor. 
 
e) Resto de planta 
 
En éste caso se tendrá en cuenta colocar sólo extintores en las zonas críticas dado que las 
dimensiones de las construcciones arrojarían una cantidad de extintores exorbitantes dado 
el tamaño de las construcciones y que algunas de ellas no presentan peligro de incendio. 
Es por esto que se decidió colocar extintores en los siguientes lugares: 
 
1 extintor en la zona de descarga de materia prima 
1 extintor en la zona de caldera 
1 extintor en la zona de emulsionador - coalescedor 
1 extintor en la zona de tanques de producto en proceso 
1 extintor en la zona de producto de producto terminado 
 
4.5.12.2. Salidas de emergencia 
 
El edificio de administración cuenta con tres salidas de emergencia, dos que son las 
entradas-salidas habituales del edificio y una equidistante en el centro de la construcción. 
En el piso se colocarán flechas indicadoras rojas las salidas más próximas.  A su vez se 
montará cartelería en color verde y blanco indicando las salidas. 
 
Igual temática se utilizará para los edificios de vestuarios y baños, laboratorio y depósito. 
 
4.5.12.3. Botiquines de primeros auxilios 
 
En todos los casos se contempla la colocación de botiquines de primeros auxilios, a saber: 
1 en la zona de circulación de oficinas administrativas 
1 en la zona de laboratorio y depósito 
1 en la zona de vestuarios y baños 
 
Se adjunta esquema con la ubicación de los extintores, salidas de emergencia y botiquines 
de primeros auxilios.  
 
4.5.12.4. Plan de contingencias  
(Ver ANEXO IV) 
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4.6. ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN 

4.6.1. Carácter jurídico 
 
La organización se constituye como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) Los 
socios limitan su responsabilidad a los aportes efectivos de los bienes que se han 
comprometido a realizar, y responderán frente a terceros con todo su patrimonio hasta 
cubrir el total de los aportes comprometidos por los mismos. Así mismo, los costos de 
inscripción son menores que en otras figuras jurídicas. 
 
La razón social de la empresa definida como ALTER-NATIVA S.R.L  

4.6.2. Estructura de la empresa 

Organigrama por sectores 
 
 
 

Gerencia General
 

Producción
 

Administración
 

Comercialización
 

 
 
 

4.6.3. Descripciones de los sectores y puestos de trabajo 

 
La estructura de la empresa está conformada por: 
Gerencia General: la misma es dirigida por un Socio Gerente;  
 
Comercialización:  
 
Descripción de las funciones:  

 Venta del producto: 
 Formulación del pedido 
 Aprobación del perdido 
 Despacho de la mercadería 
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 Facturación 
 Registración   
 Controles de la venta 

 Cobranzas: 
 detección de la situación de cobro 
 operación de cobro 
 rendición de la cobranza 
 Registración de la cobranza 

 Logística de distribución:  
Dotación del personal: un jefe, un auxiliar y 2 chóferes  
 
Administración y finanzas: 
 
Descripción de las funciones: 

 Compras: 
 Solicitud de compras 
 Selección del proveedor 
 Decisión de compra 
 Recepción de compra 
 Almacenaje de la mercadería 
 Registración de la compra 

 Administración de los recursos humanos: 
 Reclutamiento 
 Capacitación 
 Liquidación de sueldos 

 Contabilidad 
 Finanzas y tesorería 

 Pago a proveedores 
 Tesorería 
 Financiamiento 
 Control y Gestión 

Dotación del personal: un jefe, y dos auxiliares. 
 
Producción: 
 
Descripción de las funciones 
 
El sector de producción actuará en la recolección de la materia prima y la elaboración del 
producto, el mismo está constituido por un jefe de producción con título de Ingeniero 
Químico, un encargado en seguridad e higiene, dos chóferes de los transporte de materia 
prima y 4 operarios.  
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El sector de administración tiene centralizadas las funciones de compras, finanzas y 
contabilidad, se designa un jefe de administración y dos auxiliares. 
 

4.6.4. Aspectos Legales de la actividad 

 
4.6.4.1. Legislación específica de la actividad a nivel provincial:   
 
Para desarrollar la actividad principal del proyecto la empresa ALTER-NATIVA S.R.L. 
deberá contar con la autorización para funcionar como tal, emitida por el 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE de la 
Provincia del Chubut – Dirección de Protección Ambiental cumplimentando los 
requisitos y exigencias delineadas en la Ley 5439 y Decreto Reglamentario N° 
1675/93, reglamentaciones adheridas a la leyes nacionales sobre la materia (Ley 
Nacional N° 24.051, Decreto Reglamentario N° 831/93, Resolución 224 – Anexo).  
 
En al sentido deberá encontrarse inscripta en el Registro Provincial de Generadores 
y Operadores de Residuos Peligrosos, presentando ante el mencionado organismo 
una Declaración Jurada (ANEXOS) por cada una de las categorías en la cual se 
inscribe: 

 
• Transportista (Según Art 23) 
• Operador (Art 34) 
• Generador (Art 15 LN) 
 

El instrumento que acredita la aprobación y autorización es el “Certificado Ambiental”. Este 
Certificado Ambiental deberá ser renovado en forma anual.  
 
En lo que respecta a los choferes que llevarán a cabo la recolección y 
comercialización del producto, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 
 
Obtener Licencia especial:  

 
Para la expedición de esta licencia especial se exigirá de los conductores. 
1) Tener licencia para conducir, que tengan por lo menos un (1) año de antigüedad 
en el transporte de material peligroso. 
2) Certificado que acredite haber aprobado el curso de respuesta en caso de 
emergencia. 
3) Matrícula expedida por la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Economía 
y Obras y Servicios Públicos. 
4) Examen psicofísico aprobado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos. 
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Legislación específica de la actividad a nivel Municipal: Municipalidad de Comodoro 
Rivadavia 
 
Ordenanza N° 7002/00 y Ordenanza N° 8095/04 
Autoridad de Aplicación: SubSecretaría de Medio Ambiente 
Certificado habilitante, instrumento que permite la tramitación de la habilitación 
comercial correspondiente. 
Inscripción en el Registro de Gestión de Aceites Usados.  
Presentación Declaración Jurada. 
 
 
4.6.4.2. Localización 
 
El tramite para radicar el Proyecto en el Parque Industrial de Comodoro Rivadavia, 
se debe gestionar ante el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería, 
solicitando formalmente la superficie requerida (2 ha).  De acuerdo a la legislación 
vigente se deberá cumplimentar el siguiente procedimiento: 
 

1) El mencionado organismo reservará el lote por un plazo de 45 días, dentro del 
cual debe presentarse el Proyecto de la actividad que se pretende desarrollar. 

 
2) El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Dirección de Industria, 

evaluarán el proyecto. 
 

En tal sentido, si el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable decidirá si 
por las características de los efluentes (sólidos, líquidos y/o gaseosos) 
derivados del proceso, es necesaria la presentación de un Estudio de Impacto 
Ambiental, cuya presentación se encuentra debidamente formulada y 
reglamentada. En este caso será requerido un profesional inscripto en el 
Registro de dicho Ministerio para realizar dicho Estudio.  
 

3) Si la evaluación del Proyecto resulta factible, se contará con un plazo de 18 
meses para ejecutar las obras, según cronograma de actividades descripto en 
el Proyecto aprobado.  

 
El costo de la tierra en el Parque Industrial es de 39.270.- $/ha.  
 
Forma de pago: 
 
Corresponde con la evolución del trámite de Reserva y Aprobación del Proyecto de 
la siguiente manera:  
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a)  Se abona un 5% del valor vigente del predio para proceder a la reserva, y un 
1% en concepto de gastos administrativos.  

 
b)  Aprobado el Proyecto, y al momento de adjudicase la tierra se completa el 

pago de un 10% de total del predio.  
c)  El saldo restante (90 % del precio fijado) se abona en cuatro cuotas iguales y 

mensuales. En caso de que el precio de la tierra cambie, se verá afectada la 
deuda que aún se encuentre impaga al momento de establecerse los nuevos 
valores.  

 

Presentación del Proyecto:  
Para la evaluación se debe integrar los requerimientos del Modelo de Presentación 
de Proyectos implementado por el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería, 
como así también, Anexos I y II del  Decreto 2099/77 para su análisis por parte del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.   En tal sentido, todos los 
requerimientos mencionados se encuentran contemplados en el desarrollo del 
presente proyecto. 
 
4.6.4.3. Inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio 
 
La constitución de la empresa como Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 
deberá gestionarse ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Comodoro 
Rivadavia, dependiente de la Inspección General  de Justicia de la Provincia del 
Chubut, inscribiendo el contrato constitutivo, en el término y condiciones de 3 arts. 
36 y 39 del Código de Comercio.  
 
En esta oportunidad se deberá realizar las siguientes acciones: 
 

• Reservar la denominación social. 
• Presentar Dictamen de precalificación profesional 
• Presentar instrumento privado original con firmas certificadas por escribano 

público. 
• Presentar constancia de de publicación en el Boletín Oficial prevista por el 

art. 10 de la Ley 19.550.   
• Acreditar la integración de aportes. 
• Abonar Tasa de Justicia correspondiente. 
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4.6.4.4. Inscripción ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)  
 
La inscripción de las sociedades ante esta Administración Federal, deberán observar 
el siguiente procedimiento: 
 
Presentación de la Solicitud de CUIT  
Se realiza a través del sitio web oficial http://www.afip.gov.ar, a través del 
aplicativo “Módulo de Inscripción de Personas Jurídicas".  
 
Presentación de Documentación 
Una vez aprobado el trámite anterior, se deberá presentar la siguiente 
documentación: 
Fotocopia del estatuto o contrato social, donde se fije el domicilio legal.  
Fotocopia de la constancia de inscripción ante los respectivos órganos de contralor. 
 
Obtención del Número de CUIT 
Aceptada la inscripción la dependencia de AFIP-DGI entregará el Número de CUIT 
asignado a la empresa. 
 
Alta de Impuestos y/o Regímenes 
Utilizando la "Clave Fiscal" se deberá acceder al Servicio "Padrón Único de 
Contribuyentes" para proceder a solicitar al alta de impuestos y Régimen 
correspondiente. 
 

Impuesto al Valor Agregado:  
Clasificación y Codificación de la actividad.  Según la RG de la AFIP N° 
485/1999, la actividad desarrollada en el proyecto se encuadra en la Sección 
“D” Industria Manufacturera, Código 372000 Reciclamiento de desperdicios y 
desechos no metálicos”. 
 
Impuesto a las Ganancias:  
 
Ley de Ganancia 20628, establece que para las personas jurídicas, en el caso 
particular de la S.R.L regula un porcentaje del 35% de las ganancias 
obtenidas dentro del período contable determinado por la empresa. 

 

 
4.6.4.5. Inscripción ante la Municipalidad de Comodoro Rivadavia 
 
Habilitación comercial 

En forma previa al inicio de actividades se deberá solicitar la autorización municipal 
respectiva, según lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 1127/82. Para ello se 
deberá presentar la siguiente documentación: 

http://www.afip.gov.ar/�
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• Copia de la documentación técnica del local (plano de obra aprobado con 
final de obra o relevamiento) 

• Copia de la Documentación que acredite la titularidad del inmueble a favor 
del solicitante (titulo de propiedad y/o boleto de compra-venta). 

• Copia autenticada del Contrato Social vigente con la constancia de 
inscripción ante la correspondiente jurisdicción de origen. 

• Constancia de inscripción ante la AFIP 

 
Una vez obtenida la habilitación, se deberá disponer del Cuaderno de Inspecciones 
y abonar el sellado correspondiente para obtener el certificado. 

Inscripción Municipal en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
 

Se deberá gestionar ante la Municipalidad de Comodoro Rivadavia el alta de 
inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos, de acuerdo a la Ordenanza 
Municipal N° 6500-6-01. Según el Código Tributario Municipal la actividad se 
clasifica en el grupo de Actividades Industriales, Producción de bienes, Código 
39000 “Otras industrias manufactureras”. 

Para estas actividades se fija el 1,50 % la alícuota general del impuesto sobre los 
ingresos brutos. 

En esta oportunidad se deberá presentar: 

• Fotocopia de inscripción en AFIP  
• Fotocopia de contrato social  

 
 
4.6.4.6. Conexión de servicios 
 
Servicio de gas 

La conexión de gas natural se deberá gestionar ante el proveedor, Camuzzi Gas del 
Sur S.A, bajo la clasificación de “usuarios comerciales P1, P2 y P3”( utilizan menos 
de 10.000 m3 diarios de gas natural)    

La tarifa para estos usuarios que se denominan “usuarios comerciales P1, P2 y P3”, 
consiste en un precio por unidad de consumo dentro de distintas categorías 
basadas en el volumen utilizado  por el cliente, más un cargo fijo por factura y un 
cargo extra por unidad de consumo.  
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El procedimiento a cumplimentar es el siguiente: 

Contactar a un gasista matriculado para la elaboración del proyecto de instalación 
interna que incluye la colocación de los artefactos y la verificación tanto de la 
hermeticidad como de la ventilación de dicha instalación. 

El gasista matriculado presentará en Camuzzi – mediante un trámite GRATUITO el 
plano, “Pedido de Factibilidad”, “Pedido de Inspección Parcial”  y el “Pedido de 
Inspección Final” una vez que los artefactos ya fueron conectados.  

Cumplidas las etapas de construcción de la instalación interna, el gasista 
matriculado deberá solicitar la Inspección Final “Comunicación de Terminación de 
Trabajos”.  
 
Una vez aprobada la Inspección final mediante la cual Camuzzi verifica que la obra 
cumple con las normas de seguridad, se deberá solicitar la conexión a la red de gas, 
de Suministro de Gas y de Colocación del Medidor. Para ello se deberá presentar:  

• Fotocopia de Escritura con firmas certificadas.   
• Formulario actualizado de inscripción en AFIP, IIBB y CUIT.  

 
 
Servicio de Red eléctrica 

El proveedor en la ciudad de Comodoro Rivadavia es la SCPL -Sociedad Cooperativa 
Popular Limitada de Comodoro Rivadavia-.  Para las conexiones trifásicas 
comerciales se deberá presentar:  

• Original y fotocopia del título de propiedad.  
• Original y fotocopia del impuesto inmobiliario (Nº de Partida, manzana y 

lote).  
• Fotocopia del CUIT  
• Acta Constitutiva de la sociedad.  
• No registrar deudas pendientes por servicios que presta la SCPL.  
• Nota demanda de potencia prevista y destino 

 

4.6.4.7. Contratación de Personal 

Para contratar personal según lo establecido en la Régimen General de Contratación 
Laboral (Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744), se deberá: 
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Gestionar el Alta como empleador en AFIP 

Rubricar Libro de Sueldos y Jornales (art. 52 LCT ). El trámite lo deberá realizar en 
las dependencias de la secretaría o subsecretaría de Trabajo de la provincia 
correspondiente. 

Solicitar la Clave Alta Temprana (CAT) en forma previa al ingreso del personal, ante 
la  AFIP una vez dado de alta como empleador en el mismo organismo.  

Solicitar el CUIL de los trabajadores ante ANSES. 

Realizar Exámenes médicos preocupacionales 

Contratación de Seguros (Colectivo de Vida Obligatorio y de Riesgos del Trabajo -
A.R.T) 

Inscribir a los trabajadores en la Obra Social correspondiente. 

Aperturar cajas de ahorro para el pago de remuneraciones (Resolución 360/01) 

Presentar la solicitud sobre "Encuadramiento Convencional", ante el Juzgado Laboral 
de la ciudad de Comodoro Rivadavia (Ley de Ordenamiento Laboral N° 25.877) 

Informar a la AFIP (RG N° 231/2006): 

a) Convenio/s Colectivo/s de Trabajo aplicados al personal en relación de 
dependencia. 

b) Cantidad de trabajadores comprendidos en el/los mismo/s. 

Cumplir con Ley 19.587 (Higiene y Seguridad en el Trabajo) - Dec. reglamentario 
351/79 

Cumplir con Ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo) 

Realizar los aportes y contribuciones a la seguridad social, a saber: 

• Jubilaciones, Asignaciones Familiares y Fondo Nacional de Empleo: 
ANSES o Superintendecia de AFJP  

• Obra social: Superintendencia de Servicio de Salud 
• Ley 19.032: PAMI 
• Seguro de vida obligatorio: Superintendencia de Seguros de la Nación 
• ART: Superintendencia de Aseguradoras de Riegos del Trabajo 
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4.6.5. Determinación de Dotaciones 
 
Puestos de trabajo contratados fuera de Convenio Colectivo Laboral 
 
(1) Gerente general 
(1) Gerente de producción    
(1) Gerente de comercialización 
(1) Gerente de administración 
 
Puestos de Trabajo contratados bajo Convenio Colectivo de Trabajo N° 365/2003 
“Petroleros – Rama: Refinerías” 
 
Sector   Cantidad Puesto de Trabajo 
 
Gerencia General (1)   Secretaría de Gerencia General 
 
Producción  (1)   Supervisor 
   (5)   Operarios 
 
Comercialización (1)   Auxiliar de Logística 
 
Administración (1)   Tesorero 

(1)     Auxiliar Administrativo 
(1)     Cadete 

 
 
Puestos de Trabajo contratados bajo Convenio Colectivo de Trabajo N° 40/89 Trabajadores 
camioneros, obreros y empleados del Transporte automotor de cargas. 
 
Sector   Cantidad  Puesto de Trabajo 
 
Producción  (1)   Chofer (Conductor con Firma) 
   (1)   Operario (Operario Especializado) 
 
Comercialización (1)   Chofer (Conductor con Firma) 



 
Producción de Combustible Alternativo a partir de Aceite Usado 

 

Capítulo IV “Estudio Técnico”                                        Página  74 
 
 

4.6.6. Diagrama de Tareas Múltiples Personal de Planta  
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Operario 5 

Puesto de  
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Termina 
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Materia Prima (lote 1)

Transporte a emulsionador, 
filtrado II y colocación de  

Rompedor de Emulsión (lote 1)

Transporte desde 
tanque de materia 

prima a caldera (lote 
2)

Operario 3 

Tareas de 
mantenimiento y 

descanso

Tareas de 
mantenimiento

Guardia de planta control de  
caldera (lote 2) y emulsionado  

(lote 1) 

Apertura y Cierre de 
Valvulas a Piletas API 

(lote 0)

Guardia de planta control de 
caldera (lote 2) y emulsionado 

(lote 1)

Operario 2 Transporte a 
coalescedor (lote 0)

Control Separado agua/aceite en 
coalescedor (lote 0) 

Control de Emulsionado de Solución -frecuencia cada 20 min- (lote 1)

Apertura y cierre de  
Valvulas a Filtrado IV  

(lote 0)

Transporte a 
Producto Terminado 

(lote 0)

Auxiliar de planta y tratamiento de desechos
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en proceso desde 

emulsionador (lote 0)
Tareas de mantenimiento 

Turno A Turno B Turno C 

Transporte a tanque 
producto en proceso 
desde Coalescedor 

(lote 0)

Apertura y cierre de 
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(lote 0)

Recolección de materia prima Descarga de materia prima

Guardia Caldera (Calentamiento de MP lote 2) Control de presion y temperatura -frecuencia cada 20 min-
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4.7. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtro canasto FC-II 4 $ 7.000,00 $ 28.000,00

Bomba centrífuga 5 $ 16.000,00 $ 80.000,00
Bomba a engranaje 40 H.P. 15 m3/h 

30 m.c.a. 1 $ 16.000,00 $ 16.000,00
Bomba sumergible achique seguridad 

5 m3 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00
Coalescedor 1 $ 28.000,00 $ 28.000,00

Cadera tubular 13 M3 1 $ 35.000,00 $ 35.000,00

Caldera tubular 6 m3 1 $ 20.000,00
Camión cisterna 2 $ 250.000,00 $ 500.000,00

Compresor 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00
Grupo electrógeno 160 KVA 1 $ 44.982,00 USD 12.600,00 $ 44.982,00

Tablero CCM y Servicios Generales 1 $ 20.000,00 $ 20.000,00
Autoelevador Toyota 3,5 TN 1 $ 35.700,00 USD 10.000,00 $ 35.700,00
Vehiculo comercialización 1 $ 45.000,00 $ 45.000,00

$ 840.682,00

Tanque almacenamiento M.P.
2 $ 168.966,00 $ 337.932,00

Tanque emulsionador 1 $ 17.610,00 $ 17.610,00

Tanque para emulsión 1 $ 705,00 $ 705,00

Tanque de producto en proceso
1 $ 7.044,00 $ 7.044,00

Tanque producto terminado 2 $ 53.190,00 $ 106.380,00

Cañerías, Válvulas, Bulonería
$ 14.572,50

$ 484.243,50
Edificio de oficinas, sanitarios, 

vestuarios, guardia de seguridad 80 
m2 $1850 m2

524
$ 2.500,00 $ 1.310.000,00

Sala de mantenimiento 50 $ 1.500,00 $ 75.000,00
Sala de deposito 50 $ 1.500,00 $ 75.000,00

Sala de laboratorio 30 $ 1.500,00 $ 45.000,00
Paredones de seguridad de 

seguridad( 1,80 mts altura bloques x 
108 mts lineales) $80 m2

195
$ 80,00 $ 15.600,00

Cerco olímpico perimetral (2 mts 
altura x 600 mts lineales) $85 ml 1200 $ 85,00 $ 102.000,00

Pileta API 16 $ 20,00 $ 320,00

Pileta de evaporación m2 4480,5 $ 20,00 $ 89.610,00

Pileta de secado de lodos 20 $ 20,00 $ 400,00
Tinglado cobertura maquinaria 

$1000 m2 325 $ 1.000,00 $ 325.000,00
Sanitarios de producción 12 $ 1.500,00 $ 18.000,00

Platea soporte tanques (317m2x0,20 63,4 $ 1.200,00 $ 76.080,00

$ 2.132.010,00

MUEBLES Y UTILES Mobiliario y equipo auxiliar $ 67.525,75
Movimiento de suelos (limpieza y 
ninelación)  100x100 mts $12 m2 20000 $ 12,00 $ 240.000,00
Instalación de servicios (energía, 

agua, gas y cloacas) $ 10.000,00
Aquisición de tierras (2 Ha) 2 $ 40.000,00 $ 80.000,00

Títulos, permisos, y otros $ 10.000,00
$ 340.000,00

Costo unitario 
en USD

OBRA CIVIL

PUESTA EN MARCHA

EQUIPO / MAQUINARIA

INSTALACIONES

Total de puesta en marcha

TOTAL INVERSION $ 3.864.461,25

Inversión inicial

Total de instalaciones

TOTAL DE MAQUINARIA/EQUIPO

Total de obra Civil

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO
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4.8. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN -1° PERIODO- 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
139 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193

Unidad Cantidad/m3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Materia Prima (m3) m3 1,1 146 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
Emulsionador (kg) kg 2,9 408 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570
Gas Oil (lt) lt 30,5 4.235 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902 5.902
Energía (Kwh) Kwh 15,9 2.202 3.069 3.069 3.069 3.069 3.069 3.069 3.069 3.069 3.069 3.069 3.069

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Volúmen de Producción (m3)

Mano de obra directa

Periodo 1

Chofer
Ayudante de Chofer
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4.9. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LOTES -1° MES DE PRODUCCIÓN- 
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4.10. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
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4.11. ALTERNATIVAS PLANTEADAS PARA EVALUAR ECONÓMICAMENTE 

 
A partir de la identificación de las variables que intervienen en la actividad del proyecto 
bajo análisis, se plantearon alternativas a evaluar económicamente, bajo los siguientes 
lineamientos: 
 

• Capacidad de equipamientos disponibles 
• Cantidad de materia prima a procesar, e 
• Inversiones requeridas y variación de costos 

4.11.1. Alternativa A 

En la primer alternativa analizada se define el siguiente escenario: 
 
a) Cantidad de Materia Prima a procesar:  Total del desecho generado 
b) En el período 6 se requiere:  

b.1.Realizar las siguientes inversiones: 
  (1) Caldera de 6 m3  
  (1) Camión de recolección 
 b.2. Incorporar la siguiente mano de obra: 
  (1) Chofer 
  (1) Auxiliar de chofer 

  

4.11.2. Alternativa B 

En la segunda alternativa se define el siguiente escenario: 
 
a) Cantidad de Materia Prima a procesar: 13 m3 x lote (capacidad de la caldera) 
b) No se requieren inversiones adicionales, ni incorporaciones de mano de obra. 

 

4.11.3. Alternativa C 

En esta última alternativa se define el siguiente escenario: 
 

a) Cantidad de Materia Prima a procesar: total del desecho generado  
b) Se invierte en el momento 0 en una caldera de 18 m3 de capacidad, 

prescindiendo de aumentar la capacidad en el período 6. 
c) En el período 6 se requiere 

c.1.Realizar las siguientes inversiones: 
  (1) Camión de recolección 
 c.2. Incorporar la siguiente mano de obra: 
  (1) Chofer 
  (1) Auxiliar de chofer 
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4.11.4. Comparación grafica de las alternativas 

 

ALTERNATIVA A                  ALTERNATIVA B                         ALTERNATIVA C 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 10                  Grafico 11                                     Grafico12
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CAPITULO V “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL” 
 

El informe que se presenta a continuación responde a la organización planteada en el 
decreto  reglamentario  1153/95,  de  la  Ley  Provincial  4.032.  Si  bien  la  misma  ha  
sido derogada por el vigente Código Ambiental, al no haber nueva reglamentación para los 
Estudios  de  Impacto  Ambiental,  se  ha  decidido  mantener  el  formato  anteriormente 
aplicado en la provincia para estos estudios. 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
Tal  y  como  se  expone  en  el  documento,  el  proyecto  objeto  del  presente  estudio 
corresponde a una planta de reciclado de aceite usado para ser transformado en 
combustible alternativo, en sus etapas de construcción, operación y abandono. 
 
Desde  el  punto  de  vista  de  los  impactos,  las  acciones  con  efectos  negativos  se 
concentran en  potencial  ocurrencia  de  accidentes  y  derrames.  El  Plan  de  Gestión  
Ambiental diagramado incluye medidas de minimización y control de dichos impactos, 
como así también  un  Plan  de  Contingencias  que  permita  contar  con  preparación  
previa  ante incidentes. 
 
Luego de un análisis se concluye que el proyecto resulta ambientalmente viable. 
 
 

5.1. DESCRIPCIÓN DE OBRA 
 

5.1.1. Etapa de Selección del Sitio 

 

Ubicación Física del Proyecto 
 
La micro localización del proyecto se analizó en función de las características y 
requerimientos de la actividad, la disponibilidad y costos de terreno y servicios, como así 
también a las regulaciones municipales. 
En función de ello se seleccionó el Parque Industrial de la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
localizado sobre la ruta nacional Nº 3, entre la ciudad de Comodoro Rivadavia y la localidad 
de Rada Tilly, a solo 2 Km. de la misma ciudad y a 20 Km. del Aeropuerto General Mosconi. 
Cuenta con una superficie aproximada de 95 hectáreas y la actividad principal está 
vinculada a la fabricación de insumos para las empresas petroleras y la actividad mecano 
metalúrgica. 

http://www.chubutempresarial.com/Op/ciudad_4.asp�
http://www.chubutempresarial.com/Op/ciudad_20.asp�
http://www.chubutempresarial.com/Op/aeropuerto_1.asp�
http://www.chubutempresarial.com/Op/actividad_09.asp�
http://www.chubutempresarial.com/Op/actividad_09.asp�
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Urbanización del Área 
 
El Parque Industrial de Comodoro Rivadavia es un Área industrial reservada y posee 
Disponibilidad de servicios de abastecimiento y distribución de gas industrial natural y 
energía eléctrica, red pública de agua potable e industrial y planta de tratamiento de 
efluentes líquidos y sólidos. 
 
Longitud y Superficie Afectada 
 
Terreno Parque Industrial de 2 Ha. 
 
Uso Actual del Suelo en la Zona 
 
Parque Industrial. 
 
Situación Legal del Predio 
 
Respecto a la propiedad del Parque Industrial, el mismo pertenece al estado provincial 
siendo administrados a través de la Ex Corporación de Fomento de Chubut (CORFO), 
actualmente pertenece al Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería de la Provincia 
del Chubut (MIAG).  
 
Vías de Acceso al Área Donde se Desarrollará la Obra o Actividad 
 
A Comodoro Rivadavia se accede mediante la RN 3, el parque industrial se  ubica próximo 
a la ciudad, a una distancia de 2 kms. del puerto y 20 kms. del aeropuerto. 
 
 

5.1.2. Etapa de Preparación del Sitio y Construcción 

 
Programa de Trabajo 
 
El programa de trabajo para la ejecución de las tareas que componen la obra se encontrará 
sujeto a las modificaciones presentadas por la empresa que se seleccione para la 
realización de la misma. S estima que demandará unos 180 días corridos. 
 
Se estima un programa tentativo 
 

• Movimiento de suelos (limpieza y nivelación)  200x100 mts 
• Cerco olímpico perimetral (2 mts altura x 600 mts lineales)  
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• Paredones de seguridad ( 1,80 mts altura  x 108 mts lineales) 
• Edificio de oficinas, sanitarios, vestuarios, guardia de seguridad 80 m2 
• Construcción de sala de proceso principal. 
• Construcción de cisterna producto terminado. 

 
 
Preparación del Terreno - Recursos Afectados 
 
Inicialmente, se realizará una movilización de equipos, que comprende el alistamiento para 
el traslado, la carga, el transporte al sitio de las obras, la descarga de equipos terrestres y 
maquinarias, el montaje de casillas e instalaciones para obrador, y demás elementos 
necesarios para la construcción de las obras, mantenimiento de obrador, etc. Se  prevé  
instalar  un  obrador  en  la  zona. 
 

• Recursos que serán alterados 
 

Principalmente el movimiento de los suelos (limpieza y nivelación)  200x100 mts. 
 

• Área que será afectada: 
 

El predio dentro del parque industrial ocupa una superficie de 2 Ha. 
 
Equipo Utilizado 
El  equipo  requerido  corresponde  a  los  típicos  necesarios  para  movimiento  de  suelos  
y  obra civil y metalmecánica.: 
 

• Cargadores Frontales 
• Tractor sobre neumáticos 
• Topadora sobre orugas 
• Carretón playo 
• Hormigonera  
• Herramientas auxiliares (vibradores, equipos de soldadura, etc.) 
• Grupo electrógeno 
• Motocompresor 

 
Materiales 
El cómputo de materiales es el que a continuación se detalla: 
 
Obras y Servicios de Apoyo 
Para servicios sanitarios del personal se contratarán baños químicos. Se prevé realizar una 
conexión al servicio cloacal del área, pero si ello no fuera posible de resolver se realizará 
un pozo ciego con cámara séptica en el obrador. 
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Para el agua se realizará el tendido de un acueducto temporáneo a algún nudo de conexión 
apto ubicado en  zona.  Lo  mismo  se  prevé  para  el  suministro  de  energía  eléctrica  
(realizando  la solicitud del servicio de energía eléctrica de obra a la empresa proveedora). 
No se prevé la necesidad de suministro de gas en esta etapa.  
 
Personal Requerido 
Debido al grado de avance del proyecto, sólo se presentan estimaciones de la cantidad y 
tipo de mano de  obra  esperable  en  una  obra  de  estas  características.   
Se  estima  el  empleo  de  aproximadamente  15 personas, de las siguientes 
profesiones/especialidades: 
 

• Inspectores 
• Ingeniero Jefe de Obra 
• Sobrestantes/Capataces 
• Oficiales especializados (armador, carpintero, mecánico y electricista) 
• Oficiales no especializados 
• Medio-Oficiales y Ayudantes 
• Topógrafo 

 
Requerimientos de energía. 
 

• Electricidad 
Corresponde a estándares para esta tipo de Obra. 

 
• Combustible 

No significativos. 
 
Requerimientos de Agua 
Durante la etapa de construcción se prevé la necesidad de hormigón elaborado que será 
provisto por un tercero. Por lo tanto solo se requiere agua para obrador. En relación con el 
predio del obrador en zona de obras, el agua potable será suministrada en bidones. 
 
Residuos Generados 
En una obra civil, los residuos generados responden generalmente al tipo de materiales 
empleados.  
En  consecuencia,  se  ha  estimado  el  tipo  de  residuos  a  generar  en  función  de  la  
experiencia  en  otras obras similares. El volumen a generar de cada uno dependerá de la 
duración de la obra, de la calidad y cantidad de la mano de obra y de los materiales 
empleados. 
 
 
No se prevé generación de efluentes. En el obrador se utilizarán baños químicos. 
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Residuos Tipo Origen Destino 

Materiales inertes: roca, 
piedra, arena, restos de 
hormigón, probetas de 
ensayo, etc. 

Material 
inerte 

Restos de construcción A utilizar en el 
propio relleno. 

Residuos Orgánicos y de 
oficina 
(incluye maderas de 
encofrados y otros usos) 

Asimilable a 
domiciliario 
 

Comedor Oficina Obra Recolección 
Municipal/Basurero

Restos 
metálicos/chatarras 

Asimilable a 
domiciliario 

Restos de 
construcción 

Recolección 
Municipal/Basurero

Tabla 16. Tipos de residuos 
 
Desmantelamiento de la Estructura de Apoyo 
Concluida la construcción, el contratista deberá desmontar el obrador. 
 

5.2. ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO 
 

5.2.1. Rasgos Físicos 

 
Climatología 
 
El clima corresponde al Árido Patagónico (SMN, 2001) según una definición basada en la 
clasificación climática  de  Köppen,  con  una  temperatura  media  anual  que  oscila  entre  
12  y  14°C,  y  grandes amplitudes térmicas diarias (del orden de 15°C en verano y 10°C en 
invierno). Las mínimas absolutas han descendido por debajo de –5°C y las máximas 
absolutas han superado los 38°C. 
 
Las  precipitaciones  son  escasas,  totalizando  una  media  de  288  mm  al  año  —  
período  1991-2000  — repartidos en unos 63 días (promedio anual); en cambio, la 
evapotranspiración potencial es elevada (700 a 750 mm anuales). Prácticamente hay déficit 
hídrico en todos los meses del año. 
 
Los vientos en la región soplan prácticamente en forma continua durante todo el año, 
registrándose tan solo 24 mediciones de calma sobre una base de 1000. 
 
Mas de un 50% del tiempo el viento sopla del Oeste; aproximadamente un 15% lo hace del 
SO y un10% adicional del NO. Es decir, casi un 75% del tiempo sopla desde el continente. 
En síntesis, el viento sopla prácticamente todo el año, siendo el Oeste, la dirección 
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predominante con la máxima velocidad media anual (27 km/h).  La velocidad media anual 
(todas las direcciones) es de 21,9 km/h. 
 

 
 
 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grafico 13. Frecuencia de direcciones de vientos en escala de 1000. 
 
 
El número de días por año con heladas oscila entre los 23,4 y 25,8 días, siendo el período 
de heladas entre  Abril  y  Octubre.  El  número  de  días  con  granizo  oscila  entre  los  
2,1  y  2,8  días  por  año,  no habiendo en el año un período libre de granizo. En cuanto a 
las nevadas, son poco ocurrentes en el área, registrándose valores de 6,1 a 6,2 días por 
año. 
 
Geología – Marco Regional 
 
El área en estudio se localiza en la región estable de la Cuenca del Golfo de San Jorge. 
Considerando las  características  del  proyecto,  sólo  se  considera  pertinente  brindar  
una  sucinta  descripción  de  la geología regional. 
 
La reconstrucción de su historia geológica está dada por sucesivas etapas sedimentarias:  
1° - Etapa de deposición marina: que corresponde a la formación Salamanca, constituida 
por tobas blancas con abundantes fósiles marinos.  
Esta unidad aflora en el sector norte de la ciudad, dando una morfología particular de 
terrenos sin vegetación, con cárcavas, pendientes escarpadas producto de erosión pluvial y 
eólica.  
1° - Etapa de deposición continental: evidenciada por deposición de tobas grises de la 
formación Sarmiento. También aflora en el sector norte de nuestra ciudad.  



 
Producción de Combustible Alternativo a partir de Aceite Usado 

 

Capítulo V “Estudio de Impacto Ambiental”  Página  88 
  

2° - Etapa de deposición marina: documentada por la formación patagónica. Aquí pueden 
diferenciarse dos sub-etapas, una primera de trasgresión, con la redeposición de las tobas 
de la formación Sarmiento, cementada por calcáreos y abundantes fósiles que resaltan en 
un estrato duro expansivo, con grandes variaciones volumétricas en presencia de agua.  
2° - Etapa de deposición continental: correspondiente a un depósito denominado Rodados 
Patagónicos, que cubre prácticamente toda la meseta, especialmente en las zonas altas. En 
las zonas deprimidas existen depósitos limo - arenosos de origen eólico, que constituyen 
el suelo vegetal.  
 
Geomorfología 
 
La ciudad está ubicada entre las mesetas patagónicas y el mar, al abrigo del clima riguroso.  
El área céntrica se encuentra al pié del Cerro Chenque cuya altura alcanza los 212 metros. 
Desde allí la vista panorámica es deslumbrante.  
Al norte se divisa el Pico Salamanca,un cerro de 575 metros, cuya perfecta silueta cónica es 
su principal característica.  
Es una ciudad que fue creada a orillas de la costa del Golfo San Jorge.  
La costa es de perfil accidentado, se combinan las playas de arenas finas con las de canto 
rodado, protegidas por acantilados que llegan a tener alturas de hasta 60 metros que caen 
a pique sobre las mismas.  
Las bahías y caletas con puntas rematadas en amplias restingas que se descubren con la 
baja mar.  
Comodoro Rivadavia se ubica en la zona central de Cuenca San Jorge, que corresponde a 
un área de deposición. 
 
Suelos 
Según Informe de estudios de suelos. 
 
Hidrología 
El  proyecto  se  ubica en el Parque Industrial de Comodoro  Rivadavia.  No  hay  recursos  
superficiales  de  agua  dulce  de importancia  cercanos  al  área  de  estudio. 
 

5.2.2. Rasgos Biológicos 

 
Vegetación 
 
Por  los  motivos  indicados  en  2.1,  no  se  avanza  sobre  los  aspectos  de  la  
vegetación  ya  que  el Parque industrial se encuentra atropormofizado, por lo tanto no 
es significativo el desarrollo ya que es muy escasa  la  tiene  vegetación  natural.  La 
zona directamente afectada por el proyecto, corresponde a un ambiente costero marino 
típico de la Patagonia.  Según  la  Subsecretaría  de  Ambiente  y  Desarrollo  
Sustentable,  el  sector  corresponde  a  la Ecorregión Estepa Patagónica. 
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Grafico 14. Mapa de Ecorregiones de la República Argentina 

 
De acuerdo a las clasificaciones fitogeográficas, el área donde se desarrollará el proyecto 
se encuentra en la Provincia Patagónica del Dominio Andino-Patagónico. Según Correa et 
al. (INTA, 1998), la zona se ubica dentro del Distrito del Golfo de San Jorge. La vegetación 
correspondiente a este distrito es una estepa de nanonerófitos altos con Retamilla 
patagónica, Schinus marchandii y Colliguaja integerrima, con influencia atlántica. 
 
Fauna 
 

• Fauna Terrestre 
 
Con  respecto  a  la  fauna  terrestre,  se  hace  la  misma  aclaración  que  para  la  
vegetación.   
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La zona afectada se encuentra en un estado avanzado de infraestructuras industriales o 
de origen antrópico; por ello, no son representativos de la  fauna autóctona, que 
correspondería al distrito Patagónico Septentrional. 
 
El nivel de antropización producido en el Parque Industrial de Comodoro Rivadavia y su 
entorno es la causa de que la presencia de fauna sea poco significativa. Las especies 
más comunes corresponden a la avifauna asociada a ecosistemas costeros y marinos, 
tales como gaviotas y otras aves adaptadas a la presencia del hombre. 
 
Ecosistema y Paisaje 
 
1) ¿Modificará la dinámica natural de algún cuerpo de agua? 

NO. 

2) ¿Modificará la dinámica natural de las comunidades de flora y fauna? 

NO 

3) ¿Creará barreras físicas que limiten el desplazamiento de la flora y/o fauna? 

NO 

4) ¿Se contempla la introducción de especies exóticas? 

NO 

5) Explicar si es una zona considerada con cualidades estéticas únicas o excepcionales. 

No se considera una zona con cualidades estéticas únicas o excepcionales. 

6) ¿Es una zona considerada con atractivo turístico? 

NO. 

7) ¿Es o se encuentra cerca de un área arqueológica o de interés histórico? 

NO 

8) ¿Es o se encuentra cerca de un área natural protegida? 

NO 

9) ¿Modificará la armonía visual con la creación de un paisaje artificial? 

NO. El paisaje ya se encuentra modificado. 
10)  ¿Existe  alguna  afectación  en  la  zona?  Explique  en  qué  forma  y  su  grado  
actual  de degradación. 
NO.   
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5.2.3. Medio Socioeconómico 

 
Población 
 
Chubut es una de las provincias con menor número de habitantes del país, presentando 
las más bajas densidades de población junto con Santa Cruz. Dentro de la provincia se 
observa mayor cantidad de población en los departamentos costeros con los principales 
centros urbanos, Escalante (con Comodoro Rivadavia) y Rawson (con Trelew, Rawson y 
poblaciones adyacentes). 
Según  el  Censo  de  2001,  el  departamento  de  Escalante  contaba  con  143.689  
habitantes.  Esto representaba unas 14.460 personas más que 10 años antes. De esos, 
137.061 pertenecían al municipio de Comodoro Rivadavia, siendo la ciudad y municipio 
más importante de la provincia. La distribución de la población según sexo de la ciudad, 
es la siguiente: 

 
Gráfico 15. Pirámide de Población, Comodoro Rivadavia, según Censo 2001. Fuente: 
Sitio WEB del municipio de Comodoro Rivadavia. 
 
Servicios 
 
• Medios de Comunicación 
 
♦  Vías de acceso. Indicar sus características y su distancia al predio. 
 
A Comodoro Rivadavia se accede por la Ruta Nacional Nº 3, que atraviesa la ciudad por 
el pleno casco céntrico y por la zona costera, pasando por delante de la entrada al 
Puerto de Comodoro Rivadavia. La misma se encuentra pavimentada. 
 
♦  Teléfono 
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Comodoro Rivadavia cuenta con servicio telefónico. En el año 2005 había 35466 líneas.  
La ciudad también tiene cobertura de telefonía celular para las principales empresas. 
 
♦  Correo 
 
Hay diversas empresas de correo brindando servicios en Comodoro Rivadavia. El Correo 
Argentino cuenta con una Sucursal A así como también con unidades, oficinas y 
estafetas postales. 
 
• Medios de Transporte 

 
♦  Terrestres 
 
Existen servicios urbanos de colectivos en la ciudad de Comodoro Rivadavia. 
 
♦  Aéreos 
 
Comodoro Rivadavia cuenta con un aeropuerto que recibe varios vuelos diarios de 
cabotaje a nivel nacional. La principal empresa que opera en él es Aerolíneas Argentinas, 
aunque también lo hacen LAN Argentina y LADE. 
 
♦  Marítimos 
 
El  puerto  de  Comodoro  Rivadavia  es  de  tipo  pesquero  y  comercial  y  no  recibe  
servicios  de pasajeros  regulares.  El  muelle  de  Caleta  Córdova  —  parte  del  sistema  
portuaria  de  Comodoro Rivadavia es para  embarcaciones  pesqueras  costeras  locales.  
También  hay  una  monoboya concesionada  a  la  empresa  TERMAP  para  carga  de  
crudo,  abastecida  por  oleoducto  submarino desde la terminal de almacenamiento 
ubicada en Caleta Córdova. 
 
• Servicios públicos 
 
♦  Agua 
 
Comodoro Rivadavia cuenta con servicio de agua potable de red que alcanza a Caleta 
Córdova. La Sociedad Cooperativa Popular Ltda. (SCPL) es la encargada de la distribución 
y mantenimiento del servicio. 
El agua de Comodoro Rivadavia es provista por acueducto desde el Lago Muster. 
 
 
 
♦  Electricidad 
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La Sociedad Cooperativa Popular Ltda. (SCPL) es la encargada de la distribución y 
mantenimiento del servicio de energía eléctrica y alumbrado público. El abastecimiento 
de energía se produce por un   sistema   combinado   de   energía   de   distintos   
orígenes:   Mercado   Eléctrico   Mayorista   SA (CAMMESA),  Contratos  de  Hidroeléctrica  
Futaleufú  y  de  Hidroeléctrica  Ameghino,  generación eólica propia del Parque Antonio 
Morán de PECORSA (sociedad controlada) y de COOAGUA, y mínima generación térmica 
propia de usina Playa Sud. 
 
Durante el período julio 2001 a junio 2002, el total de energía vendida fue de 
432.133.498 kwh., esto significó un total de $27.157.997. De este total de energía, un 
68% corresponde a energía de uso industrial, que representa el 47% de los ingresos 
totales en pesos. En el año 2006, la energía total  facturada  en  Comodoro  Rivadavia  
fue  de  478.502.279  kWh. El mayor porcentaje correspondió a usuarios industriales, 
con un 61%. 
 
♦  Sistema de Manejo de Residuos. Especificar su tipo y distancia al predio 
 
Comodoro Rivadavia cuenta con recolección municipal de residuos. 
 
♦  Basurero Municipal 
 
El servicio de recolección fue concesionado a la empresa Clear S.R.L. e incluye tanto la 
recolección domiciliaria, como barrido de calles, material de poda, y la disposición final 
en un vertedero a cielo abierto por enterramiento, aunque se está trabajando para lograr 
la implementación de un relleno sanitario. 
 
• Centros Educativos 
 
En  el  año  2005,  el  departamento  Escalante  contaba  con  22  jardines  estatales  y  
14  privados  para atención del nivel inicial. Con respecto al nivel EGB 1 y 2, el total de 
establecimientos ascendía a58, 45 estatales y 13 privados. Para el nivel EGB 3 había 53 
establecimientos en total, repartidos en40 estatales y 13 privados. 
 
Ya para el nivel polimodal, Escalante contaba con 29 establecimientos, 20 públicos y 9 
privados; de ellos 27 están en Comodoro Rivadavia. 
 
En el área de Educación Especial se encuentran las siguientes escuelas: 
 

• Escuela Nª 501 para alumnos con compromiso cognitivo. 
• Escuela Nº 514 para alumnos con compromiso psicomotor. 
• Escuela Nº 515 para alumnos con compromiso visual. 
• Escuela Nº 517 para alumnos con compromiso auditivo. 
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• Escuela Nº 519 para alumnos con compromiso cognitivo. 
• Escuela Nº 521 de formación y capacitación laboral. 
• Escuela Nº 554 Centro de Servicios alternativos y complementarios. 
• Escuela Hospitalaria y domiciliaria Nº 301. 
• Escuela Hospitalaria y domiciliaria Nº 302. 
• También se cuenta con la Escuela de Formación Laboral San José Obrero, que 

ofrece Formación Profesional  en  oficios  como  Carpintería,  Instalaciones  
Eléctricas,  Máquinas  y  Herramientas, Mecánica Automotriz, en cursos de 1 
a 2 años. 

• En  el  nivel  superior  la  ciudad  de  Comodoro  Rivadavia  cuenta  con  4  
Institutos  de  Formación Docente, las mismas brindan ofertas académicas de 
formación docente como Formación Docente y Educación Física. 

• En el nivel universitario se cuenta con la Universidad Nacional de la Patagonia 
"San Juan Bosco". Ubicada en el Km. 4 del acceso norte de la ciudad, es la 
sede central de esa institución, contando con sub-sedes en las ciudades de 
Puerto Madryn, Trelew, Esquel y Ushuaia. 

• En Caleta Córdova se encuentra la Escuela Nº104 Francisco José Seguí. 
 
• Centros de Salud 
 
El   Hospital   Regional   de   Comodoro   Rivadavia,   de   dependencia   provincial,   
posee   un   nivel de complejidad  VIII.  Existen  además  varios  sanatorios  y  clínicas  
que  atienden  todas  las  especialidades médicas, así como 12 centros periféricos de 
nivel II. En Caleta Córdova hay un centro de salud. 
 
• Vivienda 
Según datos del Censo 2001, en Comodoro Rivadavia había 37.658 hogares, 
distribuidos de la siguiente manera — según el tipo de vivienda: 
 

Tipo Cantidad Porcentaje
Casa A 27.71 73,
Casa B 3.80 10,
Rancho 19 0,
Casilla 58 1,

Departamento 4.83 12,
Pieza/inquilinato 41 1,

Pieza/hotel o pensión 9 0,
Local no habitacional 6 0,

Vivienda móvil 2 0,
Total 37.65 10

Tabla 17. Hogares por Tipo de Viviendas en Comodoro Rivadavia. 
 
• Zonas de Recreo 
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Rada Tilly, al sur de la ciudad, es la localidad balnearia de la zona, donde gran parte de 
la población afluye  en  temporada  estival.  Sin  embargo,  la  misma  se  encuentra  a  
más  de  10  km  del  Parque Industrial de Comodoro Rivadavia. No hay zonas 
recreativas sobre en cercanías de la implantación del Proyecto. 
 
Actividades 
 
• Agricultura 
 
No hay en los alrededores de la ubicación proyecto. 
 
• Ganadería 
 
No hay en los alrededores de la ubicación proyecto. 
 
• Pesca 
 
La pesca es una actividad muy importante en la región. Comodoro Rivadavia y su puerto 
participan con aproximadamente un 27% del volumen de pesca de la provincia y Caleta 
Córdova — muelle pesquero que forma parte de sistema portuario local — sólo con un 
1% (según los volúmenes del año 2004). 
En  la  ciudad  de  Comodoro  Rivadavia  existen  nueve  empresas  vinculadas  a  la  
actividad,  entre pesqueras, procesadoras y congeladoras. 
 
• Industriales 
 
La actividad comercial e industrial de Comodoro Rivadavia es la de mayor envergadura 
en la región. Según datos suministrados por el sector Habilitaciones de la Municipalidad, 
en la ciudad de Comodoro Rivadavia  existen  10.000  unidades  económicas  de  
distinto  tamaño,  sector  y  rubro.  Entre  otras actividades  se  pueden  mencionar:  
fabricación  de  productos  químicos,  hormigón  elaborado,  salinera, fabricación   de   
viviendas   industriales,   astillero,   metalúrgicas,   frigoríficos,   talleres   industriales   y 
fundiciones, industria textil, fabricación de bloques y ladrillos cerámicos, cemento. 
 
• Otras Actividades Extractivas 
 
La ciudad de Comodoro Rivadavia es reconocida por la importante actividad petrolera de 
la región. Es la ciudad más importante de la Cuenca petrolera del Golfo San Jorge. En 
relación con la perspectiva regional vale citar que esta cuenca, es la segunda en 
producción del petróleo del país — de acuerdo a los volúmenes del mes de Mayo de 
2004. En ese mes se extrajeron de la cuenca 1.430.381 m3, 41% de la producción total 
del país. Esta cuenca tiene mucha menor importancia desde el punto de vista del gas, 
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ocupando el 4º lugar, sólo superando a la cuenca Cuyana. El total extraído en mayo de 
2004 alcanzó a 345.286.000   m3,   representando   un   7,6%   del   total   nacional   
(Fuente:   boletines   mensuales   de combustibles, publicación discontinuada en Mayo 
de 2004). 
 
Si el análisis se realiza por provincia, en esa fecha Chubut aportó el 22,3% de la 
producción de petróleo, segunda en el país detrás de Neuquén (30,4%). En cambio, sólo 
aportó un 4,5% de la producción de gas. 
 
Tipo de Economía 
 
Economía de mercado. 
 
Cambios Sociales y Económicos 
 
Especificar con una cruz si la obra o actividad creará: 
 
 

 

Demanda de mano de obra X
Durante la
construcción y
operación

Cambios demográficos
(migración, aumento de la
población)
Aislamiento de núcleos
poblacionales
Modificación en los patrones
culturales de la zona

Demanda de servicios X
Durante la
construcción y
operación

Medios de comunicación
Medios de transporte
Servicios públicos
Zonas de recreo
Centros educativos
Centros de salud
Vivienda  

Tabla 18. Cambios sociales y económicos
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5.3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Esta sección presenta un análisis de los impactos ambientales asociados con el proyecto. 
 
El análisis consiste en  
1) revisar las listas de  chequeo  de  impactos,  publicaciones,  y  casos  análogos,   
2) analizar  las  características  de  las  obras y operación propuestas y de sus 
mecanismos de impacto, y  
3) desarrollo de una Matriz Acción-Factor para la evaluación de los impactos,  
4) identificación de los  impactos más significativos ya sea por su importancia pública, 
su magnitud potencial, la sensibilidad del área ante las acciones impactantes, etc. 
 
Matriz de Leopold 
 
Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de impactos sobre el 
medio ambiente, algunos son generales y otros específicos para situaciones concretas, 
pueden ser cualitativos o cuantitativos.  
Se utiliza para dicho análisis la Matriz de Leopold por ser de rápida aplicación y la más 
conocida. 
 
Este método consiste en un cuadro de doble entrada (matriz) en el que se disponen 
como columnas los factores ambientales que pueden ser afectados y como filas las 
acciones que vayan a tener lugar y en cada intersección factor-acción se señalan los 
efectos que podrían ocurrir. 
 
5.3.1.  Criterios y formulación de la valoración 
 
Esta dada por la expresión 
 
I = +/- P (  Ex + Rv + Du + In) 
 
En donde 
 
I= Impacto 
P= Probabilidad 
Ex= Extensión 
Rv= Duración 
In= Intensidad 
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5.3.2. Código para los atributos:  
 Codigo Valor
Signo     
Impacto positivo 1   
Impacto negativo -1   
Sin impacto Si 0
Probabilidad     
Probable Pr 2
Incierto In 4
Poco Probable PPr 1
Sin impacto Si 0
Extensión     
Puntual Pu 1
Parcial Pa 2
Extenso Ex 4
Total To 8
Crítico Cr 4
     Puntal y 
Crítico PuCr 5
     Parcial y 
Crítico PaCr 6
     Extenso y 
Crítico ExCr 8
     Total y crítico ToCr 12
Sin impacto Si 0
Reversibilidad     
Corto Plazo Cp 1
Medio Plazo Mp 2
Largo Plazo Lp 4
Sin impacto Si 0
Duración     
Fugaz Fu 1
Temporal Te 2
Permanente Pe 4
Sin impacto Si 0
Intensidad     
Baja Ba 1
Media Me 2
Alta Al 4
Muy alta Mal 8
Total Tot 12
Sin impacto Si 0
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Por lo que     4 ≤ I ≤ 128 
 
5.3.3. Criterios de aceptación de impactos 
 
Se determina que los impactos aceptables serán los Moderados e Irrelevantes, según la 
siguiente tabla: 
 
 

Impacto 
Irrelevante   I<= 

-
25   

Impacto 
Moderado 

-
25 <I<=

-
50   

Severo 
-

50 <I<=
-

75   

Críticos   I> 
-

75   
 

   Tabla 19. Criterios de aceptación de impactos 
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Matriz Inicial del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la Matriz  se observa que las actividades con impactos negativos severos se deben a las actividades del proceso productivo y se 
concentran en los factores del medio físico. 
En la sección posterior se analizarán estos impactos negativos significativos y a través de un Plan de Gestión Ambiental se propondrán las 
medidas correctivas para la mitigación de los mencionados impactos. 

FLORA

1 Construcción

2 Proceso productivo

3 Desmantelamiento de planta

1.1

1.2

    Almacenamiento transitorio de producto 
en   proceso

    Obra civil y metalmecánica

    Movimiento de suelos

    Almacenamiento de producto terminado

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Economia y Población

    Transporte y descarga

    Almacenamiento de materia prima

    Eliminación de sólidos y agua
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 fí
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-5 -5 -10 0 -10 -10 -20 -5 -5 -5 -20 0 12 12

-5 -5 -10 0 -10 -10 0 -5 12 12-5 -5 -20 0

0 -56 0 -5-56 -56 0 0 -5 -5 0 24 24 24

-56 -56 0 0 0 -64 0 -5 -5 -5 0 0 0 0

-64 -64 -56 -56 -40 -64 0 -5 -5 -5 0 24 24 24

-56 -56 0 0 0 -64 0 -5 0

-56 -56 0 0 0 -64 0 -5

-5 0-5 0 0

-5

-5 0 0 0 0-5

-5 -5 -10 0 -10 -10 -20 12 12-5 -5 -20 0

Impacto Irrelevante
Impacto Moderado
Severo
Críticos I> -75

-25 <I<= -50
-25I<=

-50 <I<= -75
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5.4. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 
Esta  sección  del  informe  presenta  el  programa que se  ejecutará  para  asegurar  que 
en la  etapa  de  construcción  de  la  obra y en la etapa de operación de la planta se  
desarrolle  con adecuados cuidados y protección del ambiente. 
 
5.4.1. Medidas en la Etapa de Obra 
 
Dado que la matriz resultó con impactos negativos poco significativos durante la periodo 
de la Obra de construcción de la planta, no se considera su análisis. 
 
5.4.2. Medidas en la Etapa del proceso productivo: 
 
Transporte y descarga  
Los camiones cisternas están especialmente equipados para evitar cualquier tipo de 
derrames. Se realizará un mantenimiento preventivo del mismo, sobre el tanque cisterna y 
las mangueras con las que se descarga la materia prima.  
Los transportistas y los camiones están debidamente registrados en el “Registro Provincial de 
generadores y operadores de sustancias peligrosas”, así como lo dispone la ley Nro 5439  
“código Ambiental de la Provincia del Chubut”. 
 
Almacenamiento de materia prima 
Ver en Estudio Técnico “Descripción de tecnología”  
Los tanques en su interior están cubiertos y aislados con pinturas especiales.  
 
Eliminación de sólidos y agua 
 
Proceso de calentamiento de materia prima: como fue explicado anteriormente este proceso 
es realizado mediante una caldera. La misma utiliza gas oil como combustible y la quema del 
mismo no reviste mayor importancia en las cantidades estimadas. 
Luego de todo el proceso de separación de agua y lodo, los desechos son depositados en dos 
piletas: 
 
Pileta de evaporación: Ver en Estudio económico “Descripción de tecnología”  
 
 
Piletas de lodos: 
Ver en Estudio económico “Descripción de tecnología”  
 
Almacenamiento de producto terminado 
Ver en Estudio Técnico “Descripción de tecnología”  
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Monitoreo del Proceso 
 
Se realizarán planes periódicos de control del proceso a través de monitoreos de las 
condiciones físico-químicas del suelo y de emisiones al aire de la caldera, con el objetivo 
de asegurar que los valores de las emisiones y/o derrames se encuadren dentro de la 
legislación vigente. 
 
5.4.3. Medidas en la Etapa de desmantelamiento 
 
Si bien en la matriz se observan impactos irrelevantes se toman medidas sobre esta 
actividad. 
 
Al momento del desmantelamiento de la planta, todos los equipos y maquinarias deberán 
ser lavados, el agua utilizada será debidamente bombeada hacia tanques y otorgadas a 
una empresa de tratamientos de efluentes, al igual que los sólidos, los mismos se 
dispondrán en tanques para ser entregados a un operador de tratamiento de sólidos.  
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Matriz luego del plan de gestión ambiental 
 
 

FLORA

1 Construcción

2 Proceso productivo

3 Desmantelamiento de planta

1.1

1.2

    Almacenamiento transitorio de producto 
en   proceso

    Obra civil y metalmecánica

    Movimiento de suelos

    Almacenamiento de producto terminado

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Economia y Población

    Transporte y descarga

    Almacenamiento de materia prima

    Eliminación de sólidos y agua
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-5 -5 -10 0 -10 -10 -20 -5 -5 -5 -20 0 12 12

-5 -5 -10 0 -10 -10 0 -5 12 12-5 -5 -20 0

0 -24 0 -5-24 -24 0 0 -5 -5 0 24 24 24

-24 -24 0 0 0 -24 0 -5 -5 -5 0 0 0 0

-24 -24 -10 -10 -10 -28 0 -5 -5 -5 0 24 24 24

-24 -24 0 0 0 -24 0 -5 0

-24 -24 0 0 0 -24 0 -5

-5 0-5 0 0

-5

-5 0 0 0 0-5

-5 -5 -10 0 -10 -10 -20 12 12-5 -5 -20 0
 

 
Luego de considerar las medidas y acciones mitigadoras podemos observar que la Matriz se adecuo resultando impactos no significativos. 
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CAPITULO VI “ESTUDIO ECONOMICO” 
 

6.1. Análisis de alternativas 
 
Como se define en el estudio técnico, se detectaron tres alternativas para ser analizadas 
económicamente.  
 
Las características de dichas alternativas son: 
 
Alternativa A 
 
a) Cantidad de Materia Prima a procesar: Total del desecho generado  
b) En el período 6 se requiere:  
Realizar las siguientes inversiones:  
(1) Caldera de 6 m3  
(1) Camión de recolección  
Incorporar la siguiente mano de obra:  
(1) Chofer  
(1) Auxiliar de chofer 
 
Alternativa B  
En la segunda alternativa se define el siguiente escenario:  
 
a) Cantidad de Materia Prima a procesar: 13 m3 x lote (capacidad de la caldera), a partir del 
periodo 6 no se procesa el total de materia prima disponible.  
b) No se requieren inversiones adicionales, ni incorporaciones de mano de obra.  
 
Alternativa C  
En esta última alternativa se define el siguiente escenario:  
 
a) Cantidad de Materia Prima a procesar: total del desecho generado  
b) Se invierte en el momento 0 en una caldera de 18 m3 de capacidad, prescindiendo de 
aumentar la capacidad en el período 6.  
c) En el período 6 se requiere realizar las siguientes inversiones:  
(1) Camión de recolección  
Incorporar la siguiente mano de obra:  
(1) Chofer  
(1) Auxiliar de chofer  
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Para el análisis de los costos diferenciales se utilizaron los valores promedios anuales.  
 
En el caso de los costos indirectos de producción, y los costos de estructura se calculó un 
mismo promedio para los diez periodos analizados. 
 
Para el caso de los costos directos de producción, se calculo un promedio hasta el periodo 
seis, momento en el cual se produce un cambio de escala en las alternativas A y C, y un 
segundo promedio para los periodos restantes.  
  
En la siguiente tabla se resumen todos los resultados del estudio económico de cada 
alternativa a fin de realizar la selección de una de ellas 

Costos diferenciales(*) Hasta periodo 5 Desde periodo 6 Hasta periodo 5 Desde periodo 6

      Costos totales $ 2.922.364,22 $ 3.242.408,15 $ 2.923.364,22 $ 3.214.904,49

      Costos de producción $ 1.360.574,46 $ 1.680.618,40 $ 1.361.574,46 $ 1.679.618,40

         Costos directos $ 353.256,39 $ 574.219,80 $ 353.256,39 $ 574.219,80

         Costos indirectos $ 1.007.318,07 $ 1.106.398,59 $ 1.008.318,07 $ 1.105.398,59

      Costos de estructura
(*) valores promedio

Capital de trabajo

Inversiones

       Inversion inicial 

       Reinversiones

Financiación

Punto de equilibrio (MAX)

VAN

TIR

Rentabilidad inmediata

Recupero de la inversión

       Precio-VAN

       Precio MP-VAN

       Cantidad de MP-VAN

       Costo laboral - VAN

$ 4.259.224,13

$ 3.874.461,25

$ 384.762,88

A

$ 500.000,00

$ 43.214,01

$ 4.269.224,13

$ 3.864.461,25

$ 404.762,88

$ 1.561.789,76

2.000

$ 1.581.465,26

23%

3

5

$ 1.362,40

$ 150,12

11,28%

22,42%

B

$ 1.371,86

47,07%

$ 42.797,01

$ 3.981.274,13

$ 3.846.511,25

$ 134.762,88

C
Alternativas

$ 500.000,00 $ 500.000,00

$ 2.976.821,85

$ 1.415.032,09

$ 371.673,76

$ 1.043.358,33

$ 1.561.789,76

$ 43.297,34

$ 114,62 $ 150,02

13,76% 11,26%

21%

3

6

$ 1.340,00

3

5

$ 1.561.789,76

22,38%

Análisis de sensibilidad

1.942 1.999

$ 1.188.723,48 $ 1.578.605,55

23%

 
Tabla 20. Cuadro comparativo entre alternativas 
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Selección de la alternativa:  
 
Como se observa en la tabla anterior los valores arrojados son similares en las tres 
alternativas, no obstante la alternativa A es la seleccionada debido a que su inversión 
presenta flexibilidad, ya que al planificar la misma durante todo el horizonte de análisis 
hace que la alternativa sea más conservadora ante la posibilidad del ingreso de una 
competencia al mercado  o que exista menor cantidad de materia prima disponible.  

 

6.2. Estudio económico Alternativa A 
 

• Reinversión de caldera de 6 m3 al 6° periodo 
• Invertir en un nuevo camión al sexto periodo  
• Incluir un chofer y un ayudante de chofer. 

 

6.2.1. Ingresos 

6.2.1.1. Ventas del producto 
Como se detectó en el estudio de mercado, se realiza la venta de la totalidad del producto 
procesado. En dicha alternativa la capacidad de planta es adecuada para procesar la 
totalidad de la materia prima disponible.  
 
El precio del producto es de $1.500 por m3. 
 
Ver archivo “planilla economica alt A.xls”, hoja “Inversiones-depreciaciones” 

 

6.2.2. Activos Fijos 

 
6.2.2.1 Inversiones 
 
La inversión total del proyecto con dicha alternativa es de $4.809.224,14. 
 
Inversión inicial:  
 
Como es demostrado en el estudio técnico se totaliza una inversión inicial en el periodo 0 
de $3.931.987,  
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Reinversiones:  
 
En el periodo 6 se realizan las siguientes reinversiones con motivo de ampliación de 
capacidad: 
• Caldera tubular 6 m3 de $20.000 
• Camión cisterna de $250.000 
 
En el periodo 7 se efectúa el reemplazo del 50% de los muebles y útiles, por un total de 
$33.762,88. 
 
En el periodo 8 se reemplazan las bombas se realiza una inversión de $101.000. 
 
6.2.2.2 Amortizaciones 
 
En el anexo adjunto del Estudio económico se puede observar el cuadro de amortizaciones 
correspondientes a los activos fijos antes detallados (ver también en archivo electrónico 
“planilla economica alt A.xls”, hoja “Inversiones-depreciaciones”. Se utiliza para el cálculo 
el método de amortización lineal. 
 
En su última columna se puede observar el valor residual correspondiendo a aquellos 
bienes que al décimo periodo no ha concluido su amortización. Éste es el caso de las 
reinversiones realizadas en periodos posteriores al periodo 0 y de los activos edificios que 
tienen una vida útil de 50 años.  
 

6.2.3 Capital de trabajo 

 
El capital de trabajo es la suma que asegura el funcionamiento de la actividad, es decir que 
constituye todos los recursos necesarios (activos corrientes) consumidos durante el ciclo 
productivo.  
 
El cálculo del capital de trabajo se realizó mediante el método de déficit acumulado, 
resultando una suma de $42.797. Ver en “planilla economica alt A.xls”, hoja “capital de 
trabajo”. 
 
Como el proyecto no presenta características estaciónales, fue necesario realizar el cálculo 
únicamente para el primer periodo.  
 
Como se observa en el primer mes del periodo 1, se presenta solamente erogaciones 
correspondientes a los costos de producción, ya que corresponden a los recursos 
necesarios para comenzar a producir.  
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Los ingresos por ventas son percibidos a mes vencido, por lo tanto se comienzan a 
observar ingresos a partir del mes 2.  
 
Así como también los costos de estructura, son erogaciones previstas a partir del mes 2, ya 
que se presentan a mes vencido.  
 
Por lo tanto son los dos primeros meses en que se obtienen saldos negativos.  
 

6.2.4 Determinación de los costos 

 
A continuación se presenta la estructura de costos, con valores promedios a fin de ser 
presentados en el informe, definiendo el análisis en dos etapas por los motivos explicados 
en el punto 3 “análisis de alternativas”.  
 
El detalle por cada periodo se puede observar el los cuadros adjuntos o en el archivo 
“planilla economica alt A.xls”, hoja “Costos totales”. 
 
Costos totales 
 
Los costos totales resultan de la sumatoria de los costos de producción y los costos de 
estructura y cada uno de de ellos tienen su incidencia particular. 
 
 

Hasta periodo 5 Despues periodo 5
Costos totales $ 2.922.364,22 $ 3.242.408,15
   Costos de producción $ 1.360.574,46 $ 1.680.618,40
         Costos directos $ 353.256,39 $ 574.219,80
         Costos indirectos $ 1.007.318,07 $ 1.106.398,59
   Costos de estructura

Promedio

$ 1.561.789,76  
Tabla 21. Costos totales 
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Estructura de los costos totales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 16 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 17 
 
Durante la primera etapa el promedio de los costos de estructura son mayores a los 
promedios de costos de producción, mientras que en la segunda etapa esta relación se 
revierte y los costos de producción manifiestan una mayor incidencia sobre los costos 
totales. 
 

Estructura de costos totales
 -1 er etapa (hasta el periodo 5 inclusive)-

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Costos totales    Costos de producción    Costos de estructura

47% 53%

Gráfico 1

Estructura de costos totales
 -2 da etapa (desde el periodo 6 inclusive)-

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Costos totales    Costos de producción    Costos de estructura

48%58%

Gráfico 2
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Costos de producción 
 
Los costos de producción son clasificados como costos directos y  costos indirectos. 
En los siguientes gráficos se presentan la estructura de los costos de producción, tanto 
para la 1era parte y la 2nda parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 19 

 
 

Estructura de costos de producción
 -2 da etapa (desde el periodo 6 inclusive)-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

   Costos de producción          Costos directos          Costos indirectos

34% 66%

Estructura de costos de producción
 -1 era etapa (hasta el periodo 5 inclusive)-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

   Costos de producción          Costos directos          Costos indirectos

74%26%
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Costos directos 
 
Los costos directos se componen por aquellos conceptos que se relacionan directamente 
con el volumen producción. Para ello se realizó un análisis del grado de variabilidad de 
dichos costos con respecto al nivel de producción. 
 
 

Precio unitario Hasta periodo 5 Despues periodo 5
Materia Prima $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Emulsionante industrial USD 1,20 $ 27.881,50 $ 37.994,01
Gas Oil (para caldera) $ 2,05 $ 165.821,82 $ 225.964,80
Energía $ 0,33 $ 13.879,03 $ 18.912,90
Mano de Obra Directa (transporte y recolección) $ 145.674,04 $ 291.348,08

$ 353.256,39 $ 574.219,80

Promedio

Total costos directos  
Tabla 22. Costos Directos 

 
 

0% 0%
8% 7%

47%
39%

4% 3%

41%

51%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Materia Prima Emulsionante
industrial

Gas Oil (para
caldera)

Energía Mano de Obra
Directa

(transporte y
recolección)

Estructura de costos directos

Hasta periodo 5 Despues periodo 5  
Gráfico 20 

 
 
 
En el caso de la mano de obra, se determinó como costo directo aquel asumido por  la 
recolección de la materia prima, ya que ante un incremento en la disponibilidad de la 
materia prima, es necesario incrementar la capacidad de dicho proceso. Este costo 
representa un 41% de la totalidad de los costos directos de producción en la primera etapa, 
incrementando la misma a 51% cuando en el periodo 6 es necesario incrementar el tamaño 
de planta. 
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Costos Indirectos de producción 
 
El cambio de escala sufrido durante el periodo seis prácticamente no modifican los costos 
indirectos, por lo tanto se presenta el valor promedio de los costos para su 
correspondiente análisis.  
 
 

Costo promedio
Mano de Obra Indirecta $ 590.365
Kit colorimetrico $ 234.775
Seguros e impuestos y tasas de la planta $ 116.400
Mantenimiento $ 97.568
Vestimenta para empleados $ 9.450
Insumos de Laboratorio $ 5.000
Repuesto de filtro celulósico $ 2.400
Tratamiento de desechos peligrosos $ 500
Agua $ 400
Total de costos indirectos $ 1.056.858  

      
     Tabla 23. Costos indirectos de Producción 

 
 
 

Estructura de Costos Indirectos

56%

22% 11%

1%

0,47%

0,23%

0,05%

0,04%

9%

Mano de Obra Indirecta

Kit colorimetrico

Seguros e impuestos y tasas de la
planta
Mantenimiento

Vestimenta para empleados

Insumos de Laboratorio

Repuesto de filtro celulósico

Tratamiento de desechos peligrosos

Agua

 
Gráfico 21 

 
 
Dentro de los costos indirectos la mano de obra representa un 57% del total. 
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Costos de estructura 
 
Por periodo, el proyecto manifiesta un total de $1.561.789,76 en costos de estructura 
 

Mensual Anual
Costo laboral gerencia general $ 34.551,30 $ 449.166,89
Costo laboral Administración $ 32.592,44 $ 423.701,66
Costo laboral Comercialización $ 30.553,94 $ 397.201,20
Servicio de vigilancia $ 12.240,00 $ 146.880,00
Limpieza $ 3.000,00 $ 36.000,00
Impuestos $ 2.500,00 $ 30.000,00
Gastos varios de oficina $ 2.000,00 $ 24.000,00
Servicios $ 1.700,00 $ 20.400,00
Combustible $ 1.250,00 $ 15.000,00
Mantenimiento de vehículos $ 1.000,00 $ 12.000,00
Seguro de instalaciones $ 300,00 $ 3.600,00
Seguro de vehículo comercialización $ 200,00 $ 2.400,00
Seguro Vehiculo de administración $ 120,00 $ 1.440,00
TOTAL DE COSTOS DE ESTRUCTURA $ 122.007,67 $ 1.561.789,76  

Tabla 24. Costos de Estructura 

 
Como se puede observar en el Gráfico N° 22 más del 80% de los costos de estructura están 
compuestos por el costo laboral. 
 
 

Composición de  costos de  estructura

29%

27%

25%

9%

1%
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Costo laboral Administración
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Gráfico 22 
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Costo laboral 
 
El costo laboral representa en promedio un 67% del costo total.  
 
Para su cálculo se ha tenido en cuenta los convenios correspondientes, ya mencionados en 
el Estudio Técnico. Agregando al sueldo básico un 35% por aportes y contribuciones, un 
40% de zona desfavorable y un 10% por adicionales remunerativos.  
Además se les asigna tres mudas por año de ropa de trabajo (pantalón, camisa, zapatos de 
seguridad y campera). 
 
En la siguiente tabla se detalla el costo laboral total por sector.  En los cuadros del adjunto  
el archivo “planilla economica alt A.xls”, hoja “Costo laboral”, se encuentra el detalle de 
cada concepto.  
 
 

Anual 1 era etapa Anual 2da etapa
449.166,89$              449.166,89$                 
736.038,76$              881.712,80$                 

Operarios de planta 590.364,71$              590.364,71$                 
Operarios de recolección 145.674,04$              291.348,08$                 

397.201,20$              397.201,20$                 
Administración 423.701,66$              423.701,66$                 

2.006.108,51$          2.151.782,56$        

Comercialización

Total general 

Gerencia general
Producción

 
  Tabla 25. Costo Laboral 

 

6.2.5. Financiación  
 
De las consultas realizadas a entidades financieras, la opción más viable,  con la tasa más 
baja del mercado (subsidiada por el estado provincial) es del Banco del Chubut S.A 
Características de la financiación: 
 
Monto: se financia hasta el 70% del total de la inversión, excluido el IVA, siempre que ese 
porcentaje no supere los $500.000 por empresa o grupo de empresa. 
Amortización: Sistema francés 
Tasas:  
• TNA: 6,35% (incluido el subsidio) 
• T.E.A: 6,52% 
• C.F.T (costo financiero total): 11,30% 
Plazo máximo: 120 meses (10 años) 
 
Financiación adquirida: $500.000 en 120 meses, corresponde al 13% del total de la 
inversión inicial incluyendo el capital de trabajo.  
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6.2.6. Punto de equilibrio 

 
El punto de equilibrio determina el volumen de producción en que los beneficios por 
ventas son exactamente igual a la totalidad de los cotos.  
 
Los costos directos unitarios no son constantes periodo a periodo  dado a que el mismo 
esta compuesto por la mano de obra directa (personal de recolección de materia prima), 
esto hace que el punto de equilibrio sea diferente cada periodo.  
 
Como se observa en el gráfico N° 23, la evolución del punto de equilibrio manifiesta un 
incremento importante en el periodo 6, periodo en el cual es necesario incrementar el 
tamaño de planta.  
 
El incremento de los costos en el 6to periodo con respecto al anterior fue de un 43%, 
mientras que los ingresos por ventas fue de un 6%, por lo tanto el volumen de producción 
mínimo exigido va a ser mayor, en este caso 1982 m3. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Volumen m3 1.871 1.875 1.880 1.885 1.891 1.982 1.986 1.990 1.994 2.000

Punto de equilibro

 
 
Tabla 28. Punto de equilibrio 
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Gráfico 23.  
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6.2.7. Indicadores de rentabilidad 

 
Valor Actual Neto (VAN) y Tasa interna de retorno (TIR) 
Utilizando una tasa de referencia del 15%, con un aporte de capital de $3.407.675, con un 
apalancamiento financiero del 13%, es decir $500.000 de financiación a través del Banco 
del Chubut S.A. el proyecto genera un 23% de TIR, con un VAN del $1.581.465. 
  
Por lo tanto el proyectó es rentable.  
 
Recupero de la inversión 
La inversión es recuperada en el 5to periodo. 
 
Rentabilidad inmediata 
A partir del 3er periodo, la rentabilidad arrojada es mayor a la tasa de referencia definida 
(15%).  
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6.3. Análisis de sensibilidad 

6.3.1. Costo laboral 

 
Como se detectó la importante incidencia del costo laboral en los costos totales es 
necesario determinar la sensibilidad de la rentabilidad del proyecto con respecto a la 
variación de dicho costo. 
 
 

Costo Laboral- VAN
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   Gráfico 24 

 
El proyecto soporta un incremento hasta el 22%, valor en que el indicador VAN es igual a 0. 
 

6.3.2. Precio del producto 

 
Ante la versatilidad del mercado, y como se menciona en el estudio de mercado, el precio 
presenta una directa correlación con los precios de los productos sustitutos (fuel oil y gas 
oil), los cuales son derivados del petróleo. Por lo tanto es necesario determinar el precio 
mínimo del producto.  
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Precio del producto- VAN
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Gráfico 25 

 
Como se observa en el gráfico, el precio mínimo que soportaría el proyecto es de 
$1.362,40 por m3. Menor a dicho valor el proyecto comienza a ser no rentable.  
 

6.3.4. Precio de la materia prima 

 
Una de las características principales de este proyecto es que la materia prima no tiene 
costo alguno, se adquiere a valor 0, por lo tanto es útil conocer la sensibilidad del proyecto 
con respecto a la existencia del precio en la misma.  
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                     Gráfico 26 
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Se observa que el proyecto comienza a ser no rentable ante un precio mayor de $150 por 
m3 de materia prima.  

6.3.5. Disponibilidad de la materia prima 

 
Otro análisis a tener en cuenta es la variación de la rentabilidad del proyecto ante la 
disminución de la disponibilidad de la materia prima, ya sea por la presencia de una nueva 
competencia en la localidad de Comodoro Rivadavia, o por existir menor cantidad de 
materia prima en el mercado.  
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Gráfico 27 

 
El proyecto soporta una caída en la disponibilidad de materia prima del 11%. 
 
 
A fin de determinar la variable más sensible del proyecto se realizó el cálculo de la 
ecuación de cada una de las rectas presentadas en el análisis de sensibilidad. Por lo tanto, 
de todas las ecuaciones, la que posea una mayor pendiente en valores absolutos es la 
variable más sensible.  
 
Por lo tanto, se detectó al incremento del costo laboral como la variable a la que el valor de 
rentabilidad del proyecto es sensible.  
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CONCLUSIONES GENERALES Y PARTICULARES 

1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
El presente estudio de mercado se desarrolló en función de los objetivos previamente 
definidos y analizadas las distintas variables se describen las siguientes conclusiones: 
 

 La actividad de reciclaje de aceite usado se encuentra en una fase de desarrollo inicial 
en la zona.  
 

 Es factible la aplicación del aceite reciclado como combustible alternativo utilizado por  
la industria cementera como insumo. 
 

 Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A es el único cliente potencial en la provincia del 
Chubut, que demanda combustible para abastecer su nueva planta instalada en la localidad 
de Pico Truncado. Las nuevas instalaciones de hornos por vía seca son apropiadas para el 
reemplazo del mismo. La empresa estaría dispuesta a reemplazar hasta un 10% del 
combustible tradicional (gas natural), siendo este último un recurso restringido por la crisis 
energética.  
 

 Si bien se comprobó un incremento del desecho a partir del cual se obtendría 
combustible alternativo, la disponibilidad del mismo no sería suficiente para el alcance 
total del volumen a reemplazar.   
 

 Se identificó como única competencia directa en la provincia a la empresa de 
recolección y planta tratamiento Patagonia Ecológica S.A,  localizada en la ciudad de Puerto 
Madryn. Sus principales clientes se sitúan en la Provincia de Santa Cruz. 
 

 Los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad se encuentran disponibles en 
el mercado nacional. 
 

 La actividad está reglamentada con legislación específica. Además es controlada por un 
ente gubernamental provincial Dirección de Protección de Ambiente. 

 

2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO  
 

A partir del desarrollo del estudio de técnico y siguiendo los objetivos previamente 
definidos se concluye que el proyecto es técnicamente viable.  Se describen las distintas 
conclusiones abordadas: 
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 A efectos de determinar la macrolocalización óptima de la planta, se implementó el 
Método de Localización por Puntos Ponderados, entre las ciudades de Trelew, Puerto 
Madryn y Comodoro Rivadavia, valorizando distintos aspectos de emplazamiento 
determinantes.  De la comparación resulto más conveniente la localización en la Ciudad de 
Comodoro Rivadavia.  Dentro de este municipio la microlocalización del proyecto se 
analizó en función de las características y requerimientos de la actividad, la disponibilidad 
y costos de terreno y servicios, como así también a las regulaciones municipales, 
resultando adecuado el Parque Industrial de la misma ciudad. 
 

 La materia prima (desecho) disponible en el municipio seleccionado, es apta según los 
requerimientos estándares del proceso de tratamiento para la obtención de combustible 
alternativo.   
 

 Asimismo, la disponibilidad de la materia prima, desecho de aceite lubricante usado,  
fue identificada como uno de los factores determinantes del tamaño de planta.  En tal 
sentido, y considerando la proyección realizada durante el horizonte de análisis del 
proyecto (10 períodos), la capacidad de planta requerida para el tratamiento de la totalidad 
de materia prima disponible, seria de 4.560 m3 anuales. 
 

 No obstante ello, y observando que el comportamiento del disponible es creciente 
durante la evolución de los períodos,   se delinean distintas alternativas de inversión que 
acompañan el tamaño de planta requerido,  a efectos de analizar la más conveniente desde 
el punto de vista económico. 
 

 A partir de la disponibilidad de servicios y buscando el aseguramiento de la 
trazabilidad del producto final, se determinó el ciclo productivo de la actividad del 
proyecto, desde la recolección del residuo, su tratamiento y finalmente la distribución del 
producto obtenido. 
 

 Los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso (tecnología e insumos), se 
encuentran disponibles en el mercado nacional. 
 

 El costo de inversión inicial en activos fijos requerido, asciende a la suma de $ 
3.900.000 aproximadamente. 
 

 En lo que respecta a la organización jurídica, dentro del grupo de sociedades 
regularmente constituidas,  se seleccionó la figura de S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad 
Limitada). Los socios limitan su responsabilidad a los aportes efectivos de los bienes que 
se han comprometido a realizar, y responderán frente a terceros con todo su patrimonio 
hasta cubrir el total de los aportes comprometidos por los mismos.  Asimismo, los costos 
de inscripción son menores que en otras figuras jurídicas. 
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 Se determinó una dotación óptima para el funcionamiento de la empresa, encuadrando 
los distintos puestos de trabajo en los convenios colectivos correspondientes. 

3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 El análisis efectuado permite establecer que la construcción y operación de la Planta de 
tratamiento de aceites usados y su presencia en el Mercado Regional cumple desde el 
punto del Medio Ambiente con los estándares requeridos, contribuyendo en gran medida 
como una alternativa viable a la problemática de los residuos mencionados. 
 

 Esta conclusión se basa en que los impactos  ambientales  negativos  identificados  
para  el  proyecto en  la  etapa  de  operación serán totalmente mitigados con tecnología 
disponible en el país. 
 

 Los  aspectos  potencialmente  negativos  están  relacionados  con  riesgos  de  
contingencias, situaciones  posibles  pero  que  no  necesariamente  se  harán  realidad,  
sobre  las  que  se  actúa  en  forma preventiva con las medidas del plan de gestión 
ambiental y plan de contingencia. 
 

4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ECONÓMICO 
 

 De las alternativas planteadas en el estudio económico la seleccionada es la alternativa 
A. Si bien las tres alternativas arrojan valores de análisis similares (rentabilidad, costos 
diferenciales, VAN), por lo tanto la alternativa A es seleccionada por su flexibidad de las 
inversiones y conservadora ante la posible entrada de una competencia al mercado o la 
disminución de disponibilidad del aceite lubricante usado en el mercado. 
 

 Se concluye que es una proyecto rentable, arrojando un VAN $1.581.465, y una TIR del 
23% tomando una tasa de referencia del 15% 
 

 No se evidenció estacionalidad en la evolución el capital de trabajo. 
 

 El costo laboral es el costo que mayor incidencia tiene sobre los totales. 
 

 Para el nivel de inversión que el proyecto requiere no se disponen en el mercado 
financiaciones que permitan obtener un apalancamiento financiero elevado, por lo que se 
obtuvo un valor de dicho apalancamiento del 13% ($500.000), por lo que el 87% restante 
proviene de aporte de capital.  
 

 Del análisis de sensibilidad se detectó que el incremento en el costo laboral es cuya 
variable sensibiliza a la rentabilidad del proyecto. 
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ANEXO I Planificación de la Investigación de Mercado
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ANEXO II Encuesta de investigación de mercado  
Encuesta de Mercado a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A 

Producto: Aceite reciclado como combustible alternativo para los hornos 
productores de Clinker 

 
 

 
1. ¿Qué visión tiene la empresa con respecto al cuidado del medio ambiente?  
 
 
2. ¿Actualmente reemplazan el combustible tradicional por algún combustible 

alternativo? Si es afirmativa la respuesta ¿Qué combustible alternativo utilizan? 
 

 
Si                                     No 

 
  
3. ¿Están dispuesto a reemplazar el combustible tradicional por el combustible 

alternativo aceite reciclado? Si es afirmativa la respuesta, ¿en qué porcentaje? 
 

Si                             %       No 
 

4. ¿Qué razones los llevan a reemplazar el combustible tradicional por 
combustible alternativo? 

 
 
 
5. Para la aplicación de este tipo de combustible es necesario disponer de Hornos 

por vía seca. ¿La planta de producción cuenta con dicha tecnología? 
                         

 Si                                  No 
 

6. ¿Cuántas Kcal son necesarias para la producción de una TN de Clinker? 
 

        Kcal/tn de clinker 
 
7. ¿Cuál es la capacidad efectiva anual de producción de la planta? 
 

Tn/año 
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ANEXO III:  Memorias Descriptivas y Cálculos 
 
1) Pileta de evaporación natural: 
 
Memoria descriptiva y de cálculo de las piletas de evaporación: 
 
Sus dimensiones generales y morfología se observan en el plano adjunto. El área de espejo 
de agua mínimo es de 3630 m2, con una cota máxima prevista de 0,10 m (370 m3) 
acumulable durante periodos invernales. 
Para los cálculos se consideraron los siguientes datos: 
Terreno necesario: 103 x 43,5 metros 
Medidas de precipitación anual: 200 mm (0,2 m3/m2 año) 
Tasa de evaporación anual: 800 mm (0,8 m3/m2 año) 
Tasa de evaporación neta anual: 0,6 m3/m2 año 
Caudal de agua a ser tratada mensualmente: 90 m3/mes 
 
Diseño de la laguna: 
El caudal de agua a evaporar se calculó teniendo en cuenta las operaciones referidas a una 
planta de similares características que indican un almacenaje de 650 m3 de residuos 
líquidos, compuestos por 450 m3 de agua (90 m3/mes) 
Considerando la posibilidad de incrementar nuestro trabajo en un 50%, finalmente 
tendríamos que se generarían de nuestra planta 135 m3 de agua mensualmente, que al 
año sumarían 1620 m3. 
Tomando un margen de seguridad adicional del 20%, es decir 324 m3/año, la pileta 
debería tratar 1944 m3 de agua por año. 
Este volumen debe ser ajustado por el aporte realizado por lluvias: 
 
4480,5 m2 x 0,2 m3/m2 año = 896 m3/año 
 
Determinando un valor teórico final de 2840 m3 de agua al año. 
El diseño de la pileta permite evaporar anualmente (3630 m2 x 0,8 m3/m2 año) hasta 
2904 m3 de agua. 
 
Concluimos que teniendo en cuenta estos datos, la pileta diseñada evaporará 
efectivamente el caudal de agua que se espera manejar en la planta, con los márgenes de 
seguridad incluidos. 
 
Memoria descriptiva taludes interiores y exteriores 
 
El diseño de la pileta ha tenido en cuenta las siguientes observaciones como que los 
taludes en su totalidad (hasta la cota máxima) con un recubrimiento de hormigón alisado 
con juntas de dilatación, con un ángulo de talud de 60 grados llegan hasta el nivel +0,15 
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m (d3entro de la carpeta compactada y base de la pileta). El muro de contención tiene una 
cota superior de +0,70m con un talud suave hacia el interior de la pileta (30 grados), el 
talud externo a 45 grados queda orientado en el sentido de drenaje natural del terreno, 
por lo cual no necesita colector de agua de lluvia. 
Estos paños de hormigón rematan en su parte superior con un cordón encadenado que 
cumple la función de contenedor de vertidos desde el camino perimetral al interior de la 
pileta. 
Los detalles constructivos de esta pileta están descriptos en el plano adjunto. 
 
Características del coronamiento: 
Ver detalle en el plano adjunto. 
Memoria de cálculo de la revancha: 
Se ha considerado un nivel máximo de agua por acumulación (poca evaporación en 
temporada invernal) de 0,10 m. Este volumen contempla el agua de producción mas la 
lluvia, con una revancha de 0,38 m entre el pelo de agua y la cota del terraplén. 
La pileta serán construida sobre un fondo natural arcilloso impermeable con el aporte de 
suelo calcáreo granulado compactado, sobre esta capa uniforme y nivelada se extenderán 
dos capas de sellado asfáltico formando una capa uniforme de entre 17 y 20 mm. Esta 
impermeabilización se extiende a la totalidad del talud y su coronamiento. 
Las planchas de hormigón y juntas de dilatación que cierran la conformación de la pileta se 
recubrirán hasta la cota + 0,70m con un sellador asfáltico de liga aplicado en dos capas 
que empalma en la parte baja con el compuesto compactado. 
 
2) Memoria descriptiva de la pileta de control 
 
La planta de tratamiento ha sido diseñada priorizando el concepto de barreras múltiples 
para evitar cualquier agresión al medio ambiente y en forma especial este concepto se haya 
reforzado en el caso de los efluentes líquidos de proceso. 
 
Los efluentes líquidos producidos como consecuencia de la separación de los 
hidrocarburos que los contienen, no son descargados a ningún curso receptor ajeno a la 
planta, sino volcados a nuestra pileta de evaporación natural. 
 
Previo a la entrada a la pileta de evaporación, se hayan cuatro cámaras secuenciales de 
inspección que conforman la pileta de control. 
Relacionadas entre sí, permiten visualizar cualquier fuga o contaminación por vuelcos 
accidentales o fallas operacionales de los equipos de proceso. 
 
Esta pileta es un recinto capaz de contener al menos un batch de tratamiento. Su diseño 
permite la recuperación de sobrenadantes mediante sistema por rebalse (ubicado en la 
primer cámara de control) que devuelve al proceso los líquidos fuera de especificación. 
 
3) Pileta de secado de lodos. 
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Memoria descriptiva 
 
Descripción general: 
 
La pileta de secado de lodos consta de cuatro cámaras contiguas de hormigón armado (ver 
detalles en plano). 
Las paredes laterales con una pendiente de 45% facilitan el escurrimiento durante el 
proceso. 
El fondo de cada módulo tiene una pendiente del 5% hacia donde se ubica la cañería 
colectora baja de purga de estas piletas. 
El interior de cada cámara (debidamente impermeabilizado con recubrimiento asfáltico) 
cuenta con un relleno de áridos de granulometría descripta en el plano antes indicado y 
que actúan como filtro. 
 
Armado del filtro de arenas: 
 

a) Manto de piedra partida cuyo tamaño se encuentra entre 30 y 15 mm, hasta 
alcanzar una capa de altura de 150 mm por sobre la canaleta colectora baja central 
de las piletas. 

b) Sobre esta capa inicial se extiende otra de 75 mm de grava cuyo tamaño se 
encuentra entre 12 y 16 mm. 

c) La siguiente capa de grava fina cuyo tamaño oscila entre 6 y 3 mm. 
d) Como última capa se colocará una capa de arena tamaño medio entre 0,3 y 0,5 

mm. 
e) Sobre los áridos, con una pendiente del 0,3% se colocará una camada de ladrillos 

comunes con junta abierta (separación 60 mm). 
 
Este diseño elimina las pérdidas de arena fina de la última capa por adhesión al lodo, 
facilitando a la vez la recolección del barro seco. 
El barro llega a la playa a través de una cañería, con válvula interceptora en cada cámara. 
Bajo la descarga de estos barros se coloca un deflector para repartir los mismos sin que 
provoquen rotura o movimiento del los elementos filtrantes. 
El relleno de los módulos no requiere de atención alguna, esperándose una vida útil 
mínima de 15 años. 
 
Memoria de cálculo: 
 

A) Determinación del caudal de diseño: 
 
El caudal de máximo adoptado por seguridad en este caso es de 20 m3/día, para el que se 
ha verificado hidráulicamente toda la planta de tratamiento. 
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B) Determinación de la carga de sólidos a playa de secado: 
 
Se toma en el diseño hidráulico de la planta un contenido de sólidos de la corriente 
ingresante de 250 p.p.m.. Este valor debe considerarse como máximo. 
Adoptamos como promedio para el diseño de la playa de secado un valor de 150 p.p.m. 
(referencia: TEXAS EASTMAN Y GULF OIL CHEMICAL consideran 150 p.p.m. como valor 
máximo y 100 p.p.m. como valor promedio para el diseño de sus separadores) 
Con éstas consideraciones resultará una carga de sólidos proporcional al caudal de diseño 
de la playa y al valor correspondiente de 150 p.p.m. de sólidos a la entrada: 
 
Carga de sólidos = (barros TK decant. + barros coalesc.) x Q total s/lluvias/ Q normal x 
150/200 
 
Q de planta:   20 m3/día 
Q de la planta sin lluvia:   1 m3/día 
Barros de Tks decantadores: 30% de un total de 20 m3/día = 6 m3/día ; 

6m3/día x 200 p.p.m. = 1,2 kg/día 

Barros del coalescedor: 30% de un total de 14 m3/día = 4,2 m3/día ; 4,2 
m3/día x 200 p.p.m. = 0,84 kg/día 

 
Carga de sólidos: (1,2 kg/día + 0,84 kg/día) x 19/20 x 150/200 = 1,45 kg/día 
 
Asumiendo un coeficiente de seguridad del 500% tendríamos una carga de 7,25 kg/día. 
 

C) Dimensionado de la Playa de Secado: 
 
Velocidad de carga de sólidos adoptada (*) 
 
27,5 lbs/pie2 año = 134,39 kg/m2 año 
 
(*) Tomado del PROCESS DESIGN MANUAL FOR SLUDGE TREATMENT AND DISPOSAL 
U.S.E.P.A. Octubre de 1974, Tabla 7-8. 
 
Area de Playa de secado= Carga de sólidos x día/año = 7,25 kg/año x 365 días/año 
                                     Velocidad de carga de sólidos     134,39 kg/m2 año 
 
Area de playa de secado = 19,69 m2 
 
Del diseño elaborado y descripto en el plano, el área de recepción tomada por sobre los 
ladrillos determina un superficie de 25,55 m2, divididos en custro piletas independientes 
entre sí, las que se irán rotando periódicamente posibilitando el secado adecuado de la 
cámara en reposo. 
 
4) Tratamiento y disposición de lodos 
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Descripción del proceso de deshidratación de lodos y disposición final de los mismos: 
 
Los barros generados en la planta de tratamiento, son esencialmente barros con alto 
contenido de sólidos inertes e hidrocarburos, siendo su composición variable según la 
procedencia de cada batch que se esté tratando. 
Estos barros son llevados de una concentración del 1% con que aproximadamente 
abandonan el filtro coalescedor y la cámara de acumulación de barros, hasta un 20% o más 
en las playas de secado. 
Se describieron las piletas de secado y hemos indicado que los barros secos que se retiran 
de las mismas deben ser dispuestos en forma definitiva en un sitio adecuado. 
Cuando el volumen lo justifique, los mismos serán preferentemente conducidos a un 
relleno de seguridad para su disposición final. Es decir que serán dispuestos en estructuras 
que los aislan de manera permanente en forma controlada e impiden que lleguen al medio 
ambiente. 
Debido a la baja producción de los mismos en nuestro proceso, estimamos que serán 
retirados a rellenos de seguridad autorizados para su disposición final con una 
periodicidad anual. 
 
5) Plan de monitoreo de aguas subterráneas: 
 
Se realizarán tomas de muestras representativas de la características de la napa previo a la 
actividad, de manera de contar con un parámetro de comparación una vez iniciadas las 
actividades en la planta. Posteriormente se tomarán en los freatímetros muestras en forma 
periódica, y se analizará la calidad del agua y la composición de sus impurezas. 
 
6) Zanja de seguridad para conducir líquidos pluviales: 
 
La construcción de la pileta con el diseño actual, impide el avance de aguas de lluvias a la 
pileta evaporadora contando con un cordón perimetral que escurren naturalmente por las 
caminos perimetrales.  
 
7) Cálculo de chapa y costo de los Tanques: 
 
Tanque de 450 m3: 
 
Conociendo el volumen, se supone una altura de 8 mts, por lo que el radio  y la superficie 
del fondo y tapa es: 
 
R= √ v/ ∏ x S = √ 450 m3 / 3,1416 x 8 m = 4,23 m ≃ 4,25 m 
 
S = ∏ x D2 / 4 = 3,1416 x (8,50 m) 2 / 4 = 56,75 m2 
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Superficie de los laterales: 
 
S = ∏ x D x h = 3,1416 x 8,50 m x 8 m = 213,62 m2    

 

Ahora, las chapas vienen de 1515 mm de ancho por 6000 mm de largo lo que hace una 
superficie de 9,09 m2 , que corresponde para una chapa de ¼” a un peso de 450 Kg. Por 
recomendación de los fabricantes ésa es la chapa que debe ir para un tanque de èse 
tamaño y peso. El costo de cada chapa es de $ 3129, por lo tanto: 
 
Superficie total de chapa = 56,75  m2 x 2 + 213,62 m2 = 327,12 m2 
 
Cantidad de chapas = 327,12 m2 / 9,09 m2 = 35,98 ≃ 36 chapas 
 
Costo del material = 36 chapas x $ 3129 / chapas = $ 112.644.- 
 
Tanque de 80 m3 
 
 Conociendo el volumen, se supone una altura de 5 mts, por lo que el radio  y la superficie 
del fondo y tapa es: 
 
R= √ v/ ∏ x S = √ 80 m3 / 3,1416 x 5 m = 2,25 m  
 
S = ∏ x D2 / 4 = 3,1416 x (4,50 m) 2 / 4 = 15,90 m2 

 

Superficie de los laterales: 
 
S = ∏ x D x h = 3,1416 x 4,50 m x 5 m = 70,7 m2    

 

Ahora, las chapas vienen de 1515 mm de ancho por 6000 mm de largo lo que hace una 
superficie de 9,09 m2 , que corresponde para una chapa de ¼” a un peso de 450 Kg. Por 
recomendación de los fabricantes ésa es la chapa que debe ir para un tanque de èse 
tamaño y peso. El costo de cada chapa es de $ 3129, por lo tanto: 
 
Superficie total de chapa = 15,90  m2 x 2 + 70,7 m2 = 102,50 m2 
 
Cantidad de chapas = 102,50 m2 / 9,09 m2 = 11,27 ≃ 12 chapas 
 
Costo del material = 12 chapas x $ 3129 / chapas = $ 37.548.- 
 
Tanque de 19 m3 
 
 Conociendo el volumen, se supone una altura de 4,5 mts, por lo que el radio  y la 
superficie del fondo y tapa es: 
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R= √ v/ ∏ x S = √ 19 m3 / 3,1416 x 4,5 m = 1,16 m  
 
S = ∏ x D2 / 4 = 3,1416 x (2,32 m) 2 / 4 = 4,227 m2 

 

Superficie de los laterales: 
 
S = ∏ x D x h = 3,1416 x 2,32 m x 4,5 m = 32,805 m2    

 

Ahora, las chapas vienen de 1515 mm de ancho por 6000 mm de largo lo que hace una 
superficie de 9,09 m2 , que corresponde para una chapa de 3/16” a un peso de 340 Kg. Por 
recomendación de los fabricantes ésa es la chapa que debe ir para un tanque de ése 
tamaño y peso. El costo de cada chapa es de $ 2348, por lo tanto: 
 
Superficie total de chapa = 4,227  m2 x 2 + 32,805 m2 = 41,26 m2 
 
Cantidad de chapas = 41,26 m2 / 9,09 m2 = 4,54 ≃ 5 chapas 
 
Costo del material = 5 chapas x $ 2348 / chapas = $ 11.740.- 
 
Tanque de 5 m3 
 
 Conociendo el volumen, se supone una altura de 2 mts, por lo que el radio  y la superficie 
del fondo y tapa es: 
 
R= √ v/ ∏ x S = √ 5 m3 / 3,1416 x 2 m = 0,89 m  
 
S = ∏ x D2 / 4 = 3,1416 x (1,78 m) 2 / 4 = 2,49 m2 

 

Superficie de los laterales: 
 
S = ∏ x D x h = 3,1416 x 1,78 m x 2 m = 11,18 m2    

 

Ahora, las chapas vienen de 1515 mm de ancho por 6000 mm de largo lo que hace una 
superficie de 9,09 m2 , que corresponde para una chapa de 3/16” a un peso de 340 Kg. Por 
recomendación de los fabricantes ésa es la chapa que debe ir para un tanque de ése 
tamaño y peso. El costo de cada chapa es de $ 2348, por lo tanto: 
 
Superficie total de chapa = 2,49  m2 x 2 + 11,18 m2 = 16,16 m2 
 
Cantidad de chapas = 16,16 m2 / 9,09 m2 = 1,78 ≃ 2 chapas 
 
Costo del material = 2 chapas x $ 2348 / chapas = $ 4.696.- 
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Tanque de 0,5 m3 
 
 Conociendo el volumen, se supone una altura de 0,5 mts, por lo que el radio  y la 
superficie del fondo y tapa es: 
 
R= √ v/ ∏ x S = √ 0,5 m3 / 3,1416 x 0,5 m = 0,56 m  
 
S = ∏ x D2 / 4 = 3,1416 x (1,12 m) 2 / 4 = 0,98 m2 

 

Superficie de los laterales: 
 
S = ∏ x D x h = 3,1416 x 1,12 m x 0,5 m = 1,76 m2    

 

Ahora, las chapas vienen de 1515 mm de ancho por 6000 mm de largo lo que hace una 
superficie de 9,09 m2 , que corresponde para una chapa de 3/16” a un peso de 340 Kg. Por 
recomendación de los fabricantes ésa es la chapa que debe ir para un tanque de ése 
tamaño y peso. El costo de cada chapa es de $ 2348, por lo tanto: 
 
Superficie total de chapa = 0,98  m2 x 2 + 1,76 m2 = 3,72 m2 
 
Cantidad de chapas = 3,72 m2 / 9,09 m2 = 0,41 ≃ 0,5 chapa 
 
Costo del material = 0,5 chapa x $ 2348 / chapa = $ 1.174.- 
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ANEXO IV: Seguridad e Higiene - Plan de Contingencias 
 
 
El  presente  documento  se  desarrolla  para  que  la  empresa  Alter-Nativa S.R.L  tenga  
una  estructura  de  respuesta  a  las posibles  contingencias  a suscitarse en el proceso 
productivo habitual.  
 
Este plan podrá ser reemplazado por otro desarrollado ad hoc por profesionales de la 
empresa  o   especialistas   contratados   por   ella   al   momento   de   elaborar   el   
Proyecto Ejecutivo. En caso de no desarrollar un plan propio, el documento aquí 
presentado deberá ser ajustado  a  su  organización,  definiendo  el  listado  de  
equipamiento  disponible  en  la  zona, la empresa de traslados médicos contratada, los 
cargos/responsabilidad del personal y su función dentro de los grupos de respuesta. 
También se deberá ajustar el listado telefónico del plan de llamadas, indicando celulares o 
teléfonos de las personas responsables de la empresa, asesores y demás. 

1) Definición 

Una contingencia es un evento no deseable, susceptible de ocurrir como consecuencia de 
la acción  directa  o  indirecta  de  una  determinada  actividad  humana.  

2) Objetivos 

 
El presente Plan de Contingencias tiene los siguientes objetivos: 
 
a) Optimizar  las  acciones  de  control  de  las  emergencias,  a  fin  de  proteger  la  vida  

de personas, de los recursos naturales afectados y de bienes propios y de terceros, lo 
cual constituye la meta principal del presente plan. 

b) Evitar o minimizar los efectos adversos derivados de las emergencias que se pudieran 
producir como consecuencia de la ejecución de las operaciones. 

c) Establecer un procedimiento ordenado de las principales acciones a seguir en caso de 
emergencias  y  promover  en  la  totalidad  del  personal  el  desarrollo  de  aptitudes  
y capacidades para afrontar rápidamente dichas situaciones. 

d) Constituir  una  organización  idónea,  eficiente  y  permanentemente  adiestrado  que 
permita  lograr  el  correcto  uso  de  los  recursos  humanos  y  materiales  disponibles  
a dicho efecto. 

e) Identificar y tener previstos todos los medios y mecanismos necesarios para el traslado 
y evacuación de personas afectadas por alguna de las contingencias que se pudieran 
producir. 

 

3) Análisis de Riesgos/Contingencias Posibles 
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Durante la construcción y operación de la planta pueden producirse algunas situaciones de 
emergencia frente a las cuales es necesario disponer de un esquema de tratamiento 
adecuado, oportuno y eficiente. Las contingencias posibles incluyen: 
 
a)   Derrames de combustibles/aceites en Tierra  
b)   Incendios 
c)   Evacuación y traslado de heridos  

 

4) Estructura de Respuesta 

4.1 Grupo de Respuesta 
 
Se sugiere la conformación de una brigada de respuesta, cuya composición sugerida a 
priori debe ser: 
 
Jefe del Grupo de Respuesta/Encargado de comunicaciones: Ingeniero a Cargo 
 
Miembros de las Brigadas: Oficiales y Ayudantes. Personal a Designar 
 
Asesor en Seguridad: Responsable del Servicio de Higiene y seguridad propio/a contratar 
 
Asesores Ambientales para remediación: Asesores externos (opcional) 
 
Servicio de Emergencias Médicas: Empresa de ambulancias/traslado contratada/Servicio 
Municipal 
 
La Jefatura del  Grupo de Respuesta tendrá la responsabilidad de: 
 
a)   Coordinar planes de contingencia específicos, 
b)   Elaborar estrategias alternativas para las distintas situaciones de riesgo, 
c)   Supervisar las tareas de campo y gabinete, 
d)   Disponer la movilización de equipos y materiales, 
e)   Evaluar las acciones desarrolladas por el Grupo de Respuesta, tendiendo a mejorar sus 

resultados; 
f) Reportar las novedades a los niveles gerenciales, a las autoridades de aplicación de las  

normas  legales  y  constituirse  en  el  vocero  de  la  empresa  ante  los  medios  de 
prensa; 

g)   Coordinar el accionar legal de la empresa ante situaciones conflictivas derivadas de 
emergencias. 
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El Grupo de Respuesta, tendrá a cargo una serie de tareas las que resumidamente abarcan: 
 
a)   Tareas preventivas de campo; 
b)   Relevamiento de las condiciones originales 
c)   Supervisión de la planificación de mecanismos de accesos a zonas de emergencia 
d)   Tareas de campo durante las emergencias 
e)   Supervisión de los movimientos durante y después de una contingencia 
f) Supervisión de las tareas de limpieza y restitución de condiciones 
g)   Relevamiento de las condiciones posteriores a la contingencia. 
 
4.2 Asesores 
 
El asesor en Higiene y Seguridad será el profesional responsable del servicio exigido por la 
legislación.  Este  profesional  deberá  poder  ser  contactado  en  caso  de  que  una  
emergencia requiera algún tipo de consulta telefónica antes de emprender una acción 
particular. Además, este profesional tendrá a su cargo: 
 
a) Organizar los cursos de capacitación del personal en general y de los grupos 
auxiliares 
 
Si  bien  no  se  esperan  contingencia  de  magnitud  que  involucren  pérdidas  o  
contaminación significativa de recursos naturales, la empresa podrá contar con asesores 
externos en medio ambiente  para  definir  las  técnicas  de  remediación  que  pudieran  
ser  necesarias  luego  de acaecida una contingencia. 
 

5) Planes 

 
5.1 Medidas Generales 
 
En la planta se contará con cartelería indicando los números de teléfono de policía, hospital  
y  todo  otro  teléfono  de  importancia  que  se  señale  en  las  acciones  específicas. 
Asimismo se indicarán los teléfonos internos de la empresa (celulares, radio) para 
contactar a los  responsables  y  se  indicarán  las  cadenas  de  mando  del  Grupo  de  
Respuesta  y  las responsabilidades asignadas. 
 
5.2 Derrame de Combustibles y Lubricantes en Tierra 
 
Producido por la rotura de un recipiente de almacenamiento en un área limitada, alejado de 
zonas de trabajo e instalaciones con riesgos, o por roturas de cañerías de transporte del 
desecho.  
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Acciones del Grupo de Respuesta 
 
El Jefe del Grupo de Respuesta dará indicación de notificar a las siguientes reparticiones de 
acuerdo a la magnitud del incidente. 
 
El  Jefe  de  la  Brigada  donde  se  produzca  el  incidente  dispone  de  las  acciones  
generales siguientes: 
 
a)   Evacuación del área afectada de toda persona ajena a las tareas de control 
b)   Adopción de medidas, para efectuar un intenso control de gases explosivos en la zona 

afectada y paralizar todo tipo de operación   con   fuegos   abiertos   o   con   
soldaduras   que   se   realicen   en   las inmediaciones; 

c)   Colocación  de  letreros  con  leyendas  de  área  contaminada,  prohibido  el  paso, 
prohibido  fumar o hacer fuego, etc. mientras dure la emergencia. 

d)   Desarrollo de un cerco de seguridad, delimitando la zona para acceso y tránsito; 
e)   Adopción  de  medidas  para  proceder  al  bloqueo  parcial  o  total  del  tramo  de  la 

instalación afectada y de otras que pudieran estar comprometidas; 
f) Adopción   de   medidas   para   controlar   la   pérdida   y   proceder   a   la   inmediata 

reparación del recipiente dañado; 
g)   Adopción  de  medidas  para  que  una  vez  terminadas  las  tareas  de  control  del 

derrame, se realice la limpieza y reacondicionado del sitio; 
h)   Adopción de medidas para que si a raíz del derrame se ocasionara un incendio, se trate  

de  controlarlo  con  los  equipos  disponibles.  Se  aplica  el  rol  de  incendio previsto. 
i) Notificar al Jefe del Grupo de Respuesta 
 
 
5.4 Incendios 
 
Se  trata  de  un  principio  de  incendio  o  de  un  incendio  controlado,  sin  mayores  
riesgos  de propagación a instalaciones vecinas o áreas pobladas próximas, sin lesionados 
o con lesiones leves. 
 
Acciones del Grupo de Respuesta 
 
La  respuesta  inicial  queda  a  cargo  del  supervisor  del  área  que  resume  en  su  
persona  las funciones del Jefe del Brigada de Respuesta y da aviso del incidente al Jefe de 
producción, pone en funcionamiento el rol de incendio y dispone las siguientes acciones: 
 
a)   Evacuación  del  área  afectada  de  toda  persona  ajena  a  las  tareas  de  control, 

dirigiéndola en dirección contraria al viento; 
b)   Adopción  de  medidas  para  proceder  al  bloqueo  parcial  o  total  del  tramo  de  la 

instalación afectada y de otras que pudieran estar comprometidas; 
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c)   Adopción de medidas para proceder, siempre que sea factible, a la delimitación y al 
aislamiento del área afectada para evitar la propagación del fuego 

d)   Adopción de medidas para apagar el fuego con los extintores portátiles o los  otros 
medios de extinción disponibles en el área. 

e)   Adopción  de  medidas  para  que  una  vez  controlado  el  foco  de  incendio,  se 
Supervisor  comunique  a  la  Jefatura  de  Producción y  se  proceda  a  la  reparación  
de  la instalación dañada. 

 
 
En caso de que el incidente no pueda ser controlado con los medios disponibles, el Jefe del 
Grupo  de  Respuesta  dará  aviso  a  las  siguientes  reparticiones  de  acuerdo  a  la  
magnitud  del incidente, en el orden que se indica: 
 
Bomberos  Voluntarios 100 
 
Empresa contratada de ambulancias: TELEFONO A REEMPLAZAR 
 
Además, se organizará la evacuación de las viviendas los edificios cercanos si alguno fuera 
pasible de ser afectado, dando inmediato aviso a sus ocupantes. En caso de existir lesiones 
personales, se activará el plan de evacuación de heridos. 
 
Una  vez  que  el  incendio  ha  sido  controlado,  se  procede  a  la  remoción  de  los  
materiales involucrados y a la recomposición del sitio previo al reemplazo de los elementos 
afectados. 
 
 
Se  da  aviso  del  incidente  y  de  las  medidas  adoptadas  a  los  propietarios  afectados  
o  a  los terceros   que   corresponda.   Se   determinan   las  medidas  de  resarcimiento  
por  los  daños ocasionados (instalaciones, pérdidas materiales, etc.). 
 
Se  efectúa  un  estudio  de  las  causas  del  accidente  y  se  determinan  las  medidas  
correctivas necesarias para evitar su repetición. 
 
En  función  del  objetivo  de  extinguir  el  incendio  de  inmediato  y  evitar  su  
propagación  con todos los medios empresarios a su alcance, producido el incendio se lo 
atacará desde el inicio como si no existiera apoyo externo, aunque de ser necesario se 
recurra al mismo. 
 
Tal  estrategia  empresaria  se  sustenta  en  el  hecho  de  que  el  área  de  trabajo  posee  
el equipamiento necesario. Asimismo posee personal capacitado a tal efecto para actuar 
frente a la contingencia. 
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5.5 Evacuación y Transporte de Heridos. 
 
En caso de registrarse, conjuntamente con la emergencia ambiental, accidentes que 
involucren a personal de la empresa o de terceros, se procederá a evacuar al o los heridos 
mediante los procedimientos  que  más  abajo  se  indican.  La  coordinación  de  estas  
maniobras  no  deberá representar ninguna dificultad teniendo en cuenta medios 
adecuados de comunicación tanto telefónica como radial que se dispongan. 
 

• El jefe del Grupo de Respuesta dará aviso a la Empresa de Ambulancias contratada, o 
al número 107 (Emergencias).  

 
• De   existir   heridos   o   lesiones   con   elementos   cortantes,   punzantes,   etc.,   

se   los inmovilizará y se les brindará primeros auxilios hasta la llegada del personal 
sanitario. 

 
• En  el  caso  de  existir  personas  con  quemaduras,  se  evitará  la  remoción  de  

cualquier elemento de sus heridas (por ejemplo ropa), se las cubrirá con gasa limpia, 
y se los inmovilizará  hasta  la  llegada  del  personal sanitario,  brindando  los  
primeros  auxilios que sean necesarios. 

 
• A  la  llegada  de  la  ambulancia,  el  personal  especializado  tomará  el  control  de  

la situación de los lesionados, y se les brindará la asistencia que requieran (por 
ejemplo, para  transportarlos).  El  personal  paramédico  decidirá  si  la  gravedad  de  
la  situación requiere  un  traslado  a  un  centro  asistencial  de  mayor  complejidad  
ubicado  en Comodoro Rivadavia. 

6) Informes de incidentes 

 
Todo  incidente  que  pueda  afectar  los  recursos  naturales  o  bienes  de  valor  
socioeconómico deberá ser informado. 
 
Dentro de los 10 días de finalizados los trabajos de control de la contingencia, se 
entregará un informe final a la Dirección de la Empresa que incluirá los siguientes 
elementos: 
 
− Tipo de Contingencia 
− Fecha y hora de ocurrencia 
− Descripción del incidente e instalaciones y equipos involucrados 
− Recursos naturales y socioeconómicos afectados 
− Personas afectadas 
− Medidas adoptadas para restaurar el sitio 
− Análisis de las causas y medidas correctivas 
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7) Plan de Adiestramiento 

 
Se  sugiere  el  siguiente  plan  mínimo  de  cursos  básicos  que  deberá  dictar  el  
Especialista  en Seguridad  e  Higiene   y  que  podrá  ser  ampliado  a  medida  que  la 
propia experiencia del grupo lo aconseje. 
 
• Actuaciones frente a accidentes 
• Extintores y Técnicas de apagado de incendios 
• Primeros Auxilios 
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