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1. DATOS GENERALES

1.1. Domicilio legal y real
Domicilio real: Av. Roque Sáenz Peña 788.
Domicilio legal: Hipólito Irigoyen 549 Neuquén.
Teléfono: 0299 487 9500 – 0299 15 633 7167.
1.2. Actividad principal del proponente
La actividad principal del proponente consiste en la Exploración y Producción de
Petróleo y Gas, como operador de las Áreas Sierras Blancas, Cruz de Lorena, Coirón
Amargo Sur Oeste (CASO) y Bajada de Añelo, en la provincia de Neuquén.
1.3. Responsable profesional

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --Nombre:Joaquin Birba
Domicilio real Avda. Pte. Roque Sáez Peña N° 788,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Domicilio Legal Avda. Pte. Roque Sáez Peña N° 788,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfonos+541139858335
1.4. Datos y domicilio real y legal del responsable profesional
Nombre: Marcelo Michael Asís
Domicilio real y legal: Avda. Pte. Roque Sáez Peña N° 788, 5to Piso. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: +54 11 39858322
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1.5. Responsable del Estudio Ambiental

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --Lic. Gustavo A. Rosales
Líder Medio Ambiente y Regulación Upstream Argentina

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --Lic. Fernando Zurita
Especialista AmbientalUpstream Argentina
Teléfonos de contacto: 0299 633 7167 (Ref. Gustavo Rosales) – 299 5858766 (Ref. Fernando
Zurita) 0299 4481558 (Ref. Estudio Cataldi)
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2. RESUMEN EJECUTIVO
El presente Estudio refiere a la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) del “Oleoducto
Sierras Blancas – Estación de Bombeo Allen”, a emplazarse en la Cuenca Neuquina,
enmarcada en los departamentos Añelo y General Roca, pertenecientes a las provincias del
Neuquén y Río Negro respectivamente.
El presente proyecto tiene como objetivo evacuar la producción de los pozos existentes y
futuros ubicados en los yacimientos de Sierras Blancas (SB), Cruz de Lorena (CdL) y Coirón
Amargo Sur Oeste (CASO) a través del tendido de un oleoducto, haciendo posible la
exportación de porducción de las áreas mencionadas y a la vez minimizando el riesgo que
implica el uso de camiones cisternas, contribuyendo de esta manera a la sustentabilidady a la
prevención de accidentes.
En la elaboración del presente estudio se tuvieron en cuenta los lineamientos y
recomendaciones enunciadas en la Disposición 123/06 de la Subsecretaría de Combustibles
"Normas de Protección Ambiental para los sistemas de transporte de hidrocarburos por
oleoductos, poliductos, terminales marítimas e instalaciones complementarias".
En lo respectivo a la Provincia del Neuquén, se consideraron los lineamientos establecidos en
el Decreto Provincial Nº 2656/99, reglamentación de la Ley Nº 1875 (T.O. Ley 2267).
En lo respectivo a la Provincia de Río Negro, se tuvo en cuenta lo establecido en la
Ley 3266/99 modificada por Ley 3335/99 “Regular el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental”.
También se tuvieron en cuenta los lineamientos y recomendaciones enunciadas en las
Resoluciones 105/92 y 25/04 de la Secretaría de Energía de la Nación (Normas y
Procedimientos que regulan la Protección Ambiental durante las operaciones de exploración y
explotación de hidrocarburos y Normas para la Presentación de los Estudios Ambientales
correspondientes a los Permisos de Exploración y Concesiones de Explotación de
Hidrocarburos).
La traza propuesta para el futuro oleoducto vinculará una futura Trampa Lanzadora de Scraper
a montar en inmediaciones de la Instalación de Producción Temprana (IPT) Sierras Blancas
(provincia del Neuquén), con una receptora de scraper a construirse sobre el lateral Sur de la
Estación de BombeoAllenoperada por Oleoductos del Valle S.A., ubicada en la Provincia de
Río Negro.
Para definir el sector de emplazamiento del futuro oleoducto, se evaluaron cinco alternativas de
traza, en las cuales se realizaron análisis espaciales completos, a escala adecuada,
identificando las zonas que presentaban mayor aptitud y restricción para la instalación del
ducto, considerando principalmente aspectos ambientales, operativos y económicos en cada
caso. En el análisis se tuvieron en cuenta principalmente la topografía, instalaciones e
infraestructura existente, presencia de cauces de agua permanentes, existencia de zonas de
interés paleontológico como presencia de comunidades originarias; aspectos económicos.
Finalmente se concluyó optar por la alternativa de emplazamiento que se describe en los
párrafos precedentes.
A los fines meramente descriptivos y para facilitar la evaluación de riesgo hídrico y ambiental,
se ha identificado a la cañería en dos tramos diferenciables
Uno de ellos, el Tramo 1, se ubica entre la futura Trampa Lanzadora a montar en cercanías de
la Instalación de Producción Temprana (IPT) Sierras Blancas y la actual Estación de Bombeo
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Lago Pellegrini de Oldelval. Presenta unos 64.891 m de extensión, orientación general Oeste –
Este y manifiesta la particularidad de emplazarse paralela y al Norte de la pista que contiene al
Oleoducto Loma Campana – Lago Pellegrini, perteneciente a la UTE entre las Empresas YPF
S.A. y Tecpetrol de construcción reciente.
El segmento restante, Tramo 2, se ubica entre la Estación de Bombeo Lago Pellegrini y la
Estación de Bombeo Allen de Oldelval, paralelo y al Este de un oleoducto perteneciente a la
mencionada Empresa. Presenta dirección general Norte – Sur y unos 40.082 m de longitud.
Ambos tramos descriptos, totalizan 104.973 m de traza propuesta.
Cabe aclararnuevamente que si bien se están indicando dos tramos bien definidos a los fines
meramente descriptivos, el ducto está conformado por un único tramo que se desarrolla entre
Sierras Blancas hasta la Estación de Bombeo Allen de Oldelval, sin interconectarse en la
Estación de Bombeo Lago Pellegrini.
En esta etapa del proyecto (construcción y puesta en marcha) se prevé instalar un oleoducto
3
de 16” diseñado para transportar 29000 m /día de hidrocarburo junto a sus instalaciones de
superficie: trampas de scraper (lanzadora y receptora) y válvulas de corte linebrak (LBV).
Se proyecta también el tendido de fibra óptica acompañando la traza del ducto dentro de tritubo
con cámaras de conexión, con el objeto de ejecutar la operación remota de las mencionadas
válvulas LBV. Adicionalmente se contará con un sistema de control que actuara ó permitirá el
accionamiento sobre estas válvulas ya sea en la zona de Sierras Blancas o en la zona de Allen.
En el área de de emplazamiento del futuro oleoducto, la geomorfología se destaca por la
presencia de unidades de paisaje cuyos procesos modeladores están regidos por agentes
exógenos. La unidad predominante es la de antiguas terrazas indiferenciadas, emparentadas
con divagues de los Ríos Neuquén y Negro. Sobre las mencionadas terrazas se aprecian
sectores con signos de tránsito aluvial mantiforme de baja energía, agrupadas dentro de la
denominación de planicie aluvial. En sectores donde las pendientes se incrementan, la acción
de procesos erosivo-acumulativos origina pedimentos convergentes, con equilibrio entre los
mencionados procesos. En zonas de límites abruptos o de pendiente pronunciada, de acuerdo
al tipo de cohesión de las rucas subyacentes, se originan pedimentos disectados (sedimentos
marinos terciarios friables) y cabeceras de erosión activas (rocas cretácicas y terciarias
competentes). La conexión entre los diferentes niveles de terrazas se produce a través de
superficies de pedimentación y, en menores ocasiones dentro de la zona de estudios.
La geología del sector se enmarca dentro de la provincia geológica denominada Cuenca
Neuquina, la cual se desarrolla sobre el sector extraandino de la provincia del Neuquén, el Sur
de Mendoza, Noroeste de Río Negro y Suroeste de La Pampa.
La cubierta moderna está integrada por niveles aterrazados, superficies de pedimentación,
depósitos fluviales y delgados montículos eólicos. En tanto que el sustrato se caracteriza por la
presencia de depósitos continentales cretácicos Grupo Neuquén y sedimentos marinos del
Grupo Malargüe.
La topografía del sector se caracteriza por enmarcarse en un paisaje dominado por mesetas,
con una pendiente regional que disminuye gradualmente hacia el Este. La zona mesetiforme se
presenta desniveles escalonados transicionales, sin la presencia de límites abruptos. Las cotas
de la traza propuesta van desde los 435 msnm en inmediaciones de la futura cabecera de
oleoducto, hasta los 355 msnm sobre la Estación de Bombeo Allen de Oldelval.
La hidrología superficial manifiesta la impronta de zonas de divisorias de aguas, bajas
pendientes generales y materiales permeables en superficie. No se aprecian cursos de agua
permanente y la presencia de agua en lechos secos está supeditada a la ocurrencia de
precipitaciones intensas y saturación del sustrato somero. Las escorrentía predominantes, a
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causa de las bajas pendientes generales, tienden a resolverse mediante escorrentías
mantiformes y encharcamientos menores de aguas.
Las pendientes generales presentan variaciones locales sobre la traza, migrando escorrentías
hacia el Sur, Este y Norte predominantemente. Siempre en respuesta a los vectores regionales
del nivel de base local conformado por los Ríos Neuquén y Negro y la depresión que enmarca
al lago Pellegrini.
El emplazamiento de la traza sobre zonas de divisorias de aguas o de bajas pendientes,
favorece la escasa ocurrencia de escorrentías efímeras de carácter erosivo relevante. En los
sectores identificados con tales características, la presencia de carcavamientos se haya más
emparentada a la falta de cohesión de materiales de superficie que a la presencia de alta
energía en procesos erosivos.
Las escorrentías que atraviesan la traza manifiestan incisiones verticales menores,
generalmente en forma perpendicular, salvo en zonas donde la dirección de traza es similar a
los vectores de pendiente. Los elementos hídricos erosivos de mayor significancia están
representados por el Cañadón del Nene, sobre la zona Noroeste del proyecto, bajos
semicerrados en el sector centro Noreste y variaciones graduales de pendientes en el sector
Sureste del proyecto.
El área de emplazamiento del futuro gasoducto se encuentra ubicada biogeográficamente en
la Ecoregión o Provincia Fitogeográfica del Monte. El área de influencia directa del proyecto
presenta una cobertura vegetal media del 39 % y las especies con mayores porcentajes de
cobertura fueron Larrea cuneifolia con 11%, y Cyclolepis genistoides con 8%, seguidas por
Monttea aphylla y Bougainvillea spinosaambas con 6%, Atriplex lampa con 5% y el resto de las
especies no superan el 3 % de cobertura vegetal.
Desde una perspectiva faunística, la región en estudio se encuentra íntegramente dentro de la
influencia del distrito patagónico (Roig, 1965). Los elementos representativos de esta región
son el choique (Rhea pennata), calandria mora (Mimus patagonicus) y el zorzal patagónico
(Turdus falcklandii) entre la avifauna, mientras que el piche (Zaedyus pichiy), peludo
(Chaetophractus villosus), mara o liebre patagónica (Dolichotis patagonum) y zorrino
patagónico (Conepatus humboldtii), dentro de la especies más representativas de los
mamíferos.
Los suelos de la zona de estudios presentan poco a nulo desarrollo edáfico y ausencia de
procesos pedogenéticos significantes. La ocurrencia de materiales friables en superficie que
oficien de sustento radicular a la vegetación, está supeditada a la presencia de sedimentos
modernos aluviales y eólicos con escasa presencia de materia orgánica.
El entorno del proyecto se caracteriza por sus semejanzas ambientales en todo su
emplazamiento y por estar emparentado netamente a la industria hidrocarburífera y oficiar de
infraestructura vial para las actividades ganaderas extensivas de la región.
En el ámbito económico del entorno del proyecto, la actividad hidrocarburífera presenta
mayor relevancia en el sector Oeste del ducto en estudios, zona cercana a los importantes
desarrollos del tipo no convencional de la Cuenca Neuquina. La zona centro y Noreste, se
caracteriza por un entorno de pastoreos de baja calidad, con presencia de puestos aislados
que desarrollan actividades ganaderas extensivas de subsistencia. Los sectores Este y Sureste
se hayan cercanos a yacimientos petroleros y gasíferos de antigua data, tal es el caso de Loma
Negra y La Yesera. En tanto que se aprecia una importante actividad minera como
consecuencia de la explotación a cielo abierto de canteras de yeso.
Los centros poblados de mayor jerarquía están representados por las regiones petroleras y
agrícolas del alto valle. Destacándose las ciudades de Neuquén y Añelo (en la provincia del
Neuquén); Cipolletti, Allen y General Roca (provincia de Río Negro).
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La infraestructura del entorno presenta actores importantes a nivel regional, se destacan
gasoductos troncales como los NEUBA II, NEUBA II Loop, Medanito – Mainque y Compañía
Mega; Oleoducto YPF Loma Campana-Lago Pellegrini de construcción reciente, y oleoductos
de transporte que trasladan la producción hacia la Estaciónde Bombeo de Oldelval
principalmente en el sector final del oleoducto proyectado. También se destacan tendidos
eléctricos de alta tensión pertenecientes al sistema interconectado nacional que interceptarán
el futuro trazado. Las vías principales de circulación están representadas por la Ruta Provincial
Nº 8 (Neuquén) y Ruta Nacional Nº 151, ambas cruzadas por la traza propuesta. En tanto que
en las cercanías se destacan las Rutas Provinciales Nº 7, 17 y 51 (Neuquén); Rutas
Provinciales Nº 6 y 65 (Río Negro); y las Rutas Nacionales Nº 22 y 151. En tanto que existen
numerosos caminos terciarios de variada jerarquía asociados a la actividad rural, minera e
hidrocartburífera. En el capítulo correspondiente a la descripción de la Línea de Base Social se
describen con mayor detalle los últimos tres párrafos del presente Estudio.
Para la confección del presente Estudio se realizó un relevamiento del área de emplazamiento
y zonas de influencia del futuro oleoducto, abordando los factores físicos, biológicos y
perceptuales (Medio Natural) y los socioeconómicos y culturales (Medio Antrópico) que
pudiesen ser impactados durante su ejecución.
Las etapas de la obra (construcción, montaje y puesta en marcha) implicará la generación de
impactos positivos y negativos. Los beneficios socioeconómicos más relevantes están
vinculados al desarrolollo de las capacidades energéticas de la zona, aporte al desarrollo
energético del país y aumento de actividad económica local, ; mientras que los impactos
negativos se relacionan con las acciones: apertura de pista, zanjeo y cruces especiales, entre
otros. Sin embargo, teniendo en cuenta las recomendaciones enunciadas en el Capítulo “Plan
de Gestión Ambiental”, los impactos negativos serán minimizados; cumpliendo de esta manera
el principal objetivo del presente Proyecto.
La metodología de trabajo utilizada para la elaboración de este Aviso de Proyecto consistió en
tres etapas:
1.
Relevamiento de campo, que permitió recolectar los datos más relevantes de la zona
en estudio: aspectos físicos y biológicos principalmente; documentándose los mismos
mediante fotografías que se adjuntan en los capítulos correspondientes de este Estudio. El
estudio de Base Social fue realizado por la consultora Ambiens.
2.
Procesamiento de los datos en gabinete, a los datos obtenidos en campo se
agregaron otros provenientes de publicaciones científicas realizadas por organismos de
investigación, antecedentes de trabajos realizados por Geólogos Asociados, entre otros, y
permitió realizar el análisis ambiental para la caracterización de los impactos.
3
Valoración de Impactos Ambientales: en función del análisis de los componentes
ambientales se identificaron y evaluaron detalladamente, para cada acción del proyecto y para
cada etapa, los impactos sobre cada factor o componente ambiental involucrado. Para ello, se
utilizó la metodología propuesta por Vicente Conesa Fernández – Vítora (según la Resolución
SEN Nº 25 de 2004 de la Secretaría de Energía de la Nación).
Luego se elaboraron las medidas de prevención y mitigación que conforman el Plan de
Gestión Ambiental, con el objeto de minimizar y/o compensar los impactos ambientales,
efectividad esperada, cronograma para la puesta en marcha y los recursos humanos y
económicos involucrados.
Por último se conformó un Plan de Monitoreo Ambiental, que tiene por objetivo verificar que
las medidas de mitigación sean suficientes para controlar cada uno de los impactos
ambientales identificados.
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Es importante destacar, que las instalaciones a emplazar responden a las especificaciones de
las normas más exigentes en materia de prevención de impactos, de manera de asegurar la
protección ambiental de los recursos locales. La incorporación de tecnología de última
generación asegurará un funcionamiento eficiente, con mínimos riesgos ambientales.
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3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE PROYECTO
3.1. Denominación del proyecto

Estudio de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y
Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN
DE BOMBEO ALLEN”
Provincias del Neuquén y Río Negro

3.2. Objetivo
El presente proyecto tiene como objetivo evacuar la producción de los de los pozos existentes
y futuros para eldesarrollo de los yacimientos de Sierras Blancas (SB), Cruz de Lorena (CdL) y
Coirón Amargo Sur Oeste (CASO) a través del tendido de un oleoducto; haciendo posible la
exportación de porducción de las áreas mencionadas y a la vez minimizando el riesgo que
implica el uso de camiones cisternas, contribuyendo de esta manera a la sustentabilidady a la
prevención de accidentes.

3.3. Ubicación general
3.3.1. Localización Física
El proyecto en estudios se ubica en la Cuenca Neuquina, enmarcado en los departamentos
Añelo y General Roca, pertenecientes a las provincias del Neuquén y Río Negro
respectivamente.
La traza propuesta para el futuro oleoducto vinculará una Trampa Lanzadora de Scraper a
montar en inmediaciones de la IPT Sierras Blancas (provincia del Neuquén), con la existente
Estación de Bombeo Allen de Oldelval (Provincia de Río Negro).
A los fines meramente descriptivos y para facilitar la evaluación de riesgo hídrico y ambiental,
se ha identificado a la cañería en dos tramos diferenciables
 Uno de ellos, el Tramo 1, se ubica entre la futura Trampa Lanzadora a montar en
cercanías de la IPT Sierras Blancas y la actual Estación de Bombeo Lago Pellegrini de
Oldelval. Presenta unos 64.891 m de extensión, orientación general Oeste – Este y
manifiesta la particularidad de emplazarse paralela y al Norte de la pista que contiene
al Oleoducto Loma Campana – Lago Pellegrini, perteneciente a la UTE entre las
Empresas YPF S.A. y Tecpetrol de construcción reciente.
 El segmento restante, Tramo 2, se ubica entre la Estación de Bombeo Lago Pellegrini y
la Estación de Bombeo Allen de Oldelval, paralelo y al Este de un oleoducto
perteneciente a la mencionada Empresa. Presenta dirección general Norte – Sur y
unos 40.082 m de longitud. Ambos tramos descriptos, totalizan 104.713 m de traza
propuesta.
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Cabe aclararnuevamente que si bien se están indicando dos tramos bien definidos a los fines
meramente descriptivos, el ducto está conformado por un único tramo que se desarrolla entre
Sierras Blancas hasta la Estación de Bombeo Allen, sin interconectarse en la Estación de
Bombeo Lago Pellegrini.

3.3.2. Coordenadas de emplazamiento
Las coordenadas de inicio y fin de los tramos del ducto proyectado se detallan en la siguiente
tabla:
Coordenadas - Sistema de Coordenadas Gauss Krüger Faja 2
Tramo de ducto

Cota
aproximada
(msnm)

Chos Malal 1914

Campo
Inchauspe 69

POSGAR 94

Geográficas
hh mm ss

Tramo 1: inicio en futura trampa scraper
a montar en inmediaciones de IPT
Sierras Bancas

x: 5744462,51
y: 2543464,44

x: 5744511,82
y: 2543629,10

x: 5744306,67
y: 2543538,50

38º 27` 03``
68º 30` 04``

435,47

Tramo 1: fin en inmediaciones de
Estación de bombeo Lago Pellegrini

x: 5727135,45
y: 2603326,05

x: 5727184,76
y: 2603490,71

x: 5726979,61
y: 2603400,11

38º 36` 07``
67º 48` 47``

430,49

Tramo 2: inicio en inmediaciones de
Estación de Bombeo Lago Pellegrini

x: 5727100,95
y: 2603461,29

x: 5727150,26
y: 2603625,95

x: 5726945,11
y: 2603535,35

38º 36` 08``
67º 48` 41``

430,62

Tramo 2: fin en futura trampa scraper a
montar en inmediaciones de Estación de
Bombeo Allen de Oldelval

x: 5689951,90
y: 2614978,39

x: 5690001,21
y: 2615143,05

x: 5689796,06
y: 2615052,45

38º 56` 07``
67º 40` 23``

354,82

Tabla Nº 1: Detalle de Coordenadas del oleoducto proyectado.

Todas las coordenadas que se presentan en este Estudio serán expresadas en el Sistema de
proyección Gauss Krüger Faja 2, Datum POSGAR 94.

3.3.3. Áreas de concesión petrolera que atraviesa la traza
desde

Tramo de ducto

Tramo 1:

Provincia

Área de concesión

Neuquén

Sierras Blancas

Neuquén / Río Negro

Mata Mora
Cinco Saltos

Estación de Bombeo
Lago Pellegrini

0+000
10+578
10+578
22+719

hasta

Observaciones
Progresiva 0+000: inicio de
Tramo 1 en IPT Sierras Blanca
Límite interprovincial sobre
progresiva 22+389

28+631
48+070

Fin Tramo 1: progresiva 64+891. Inicio de Tramo 2: progresiva 0+000

Río Negro
Tramo 2

Progresiva

Jagüel de la Bara
Loma Negra
Cerro Manrique

3+251
9+515
15+968
30+633
30+633
40+082

Progresiva 40+082: fin de Tramo
2 en Estación de
BombeoOldelval Allen

Tabla Nº 2: Detalle de Áreas de Concesión Interceptadas por el oleoducto proyectado.
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3.3.4. Accesos
El proyecto en estudios contempla el montaje de un nuevo oleoducto, e instalaciones
accesorias, cuyo inicio se ubica en inmediaciones de la IPTSierras Blancas (departamento
Añelo, provincia del Neuquén) y su entrega se prevé en la Estación de Bombeo Allen
(departamento general Roca, provincia de Río Negro). El acceso a dichos sectores se describe
a continuación.

3.3.4.1. Inicio en inmediaciones de IPT Sierras Blancas
Desde el sector Norte de la ciudad de Neuquén, transitar sobre Ruta Provincial Nº 7 (RP 7),
unos 22,5 km hacia el Norte hasta empalmar la Ruta Provincial Nº 51 (RP 51). Sobre RP 51,
recorrer 27,5 km hacia el Noroeste hasta abordar Ruta Provincial Nº 8 (RP 8). Sobre RP 8,
transitar aproximadamente 7,6 km hacia el Norte hasta empalmar nuevamente la RP 7.
Finalmente, sobre RP 7, transitar unos 14,5 km hacia el Noroeste, hasta alcanzar el ingreso al
área de concesión Sierras Blancas.
Sobre el camino de acceso al área de concesión Sierras Blancas, recorrer 3.625 m en sentido
general Norte y 2.400 m hacia el Noroeste, hasta arribar al centro operativo y oficinas del área.
Finalmente, desde el acceso al centro operativo del área, transitar sobre caminos internos del
yacimiento, 440 m al Noroeste, 276 m al Norte y 367 m hacia el Sureste, arribando a las
inmediaciones de la IPT Sierras Blancas y sector de emplazamiento de la futura trampa
scraper, desde la cual inicia la traza del ducto en estudios.
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Av. Dr. Ramón hacia el centro de
la ciudad de Neuquén
Hacia zona Oeste de la
Ciudad de Neuquén
RP 7. Hacia Intersección
con RP 51: 22,5 km

Foto Nº 1: vista hacia el Sur. Rotonda de acceso Norte a la ciudad de Neuquén. Se aprecia el inicio de la
Ruta Provincial Nº 7, desde la Avenida Doctor Ramón. Punto de observación: 2580923 / 5689597.

RP 51. Hacia yacimiento
Loma La Lata

RP 8. Hacia empalme
con RP 7: 7,6 km

RP 51. Hacia empalme
con RP 7: 27,5 km

Foto Nº 2: vista hacia el Noroeste. Se aprecia el empalme entre las Rutas Provinciales Nº 51 y 8. Punto
de observación: 2550982 / 5726033.
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RP 8. Hacia paraje
Crucero Catriel: 105 km

RP 7. Hacia inicio de camino de
acceso a área Sierras Blancas: 14,5 km

RP 7. Hacia la localidad de
San Patricio: 9 km

RP 8. Hacia empalme
con RP 51: 7,6 km

Foto Nº 3: vista hacia el Norte. Se observa el cruce entre las Rutas Provinciales Nº 7 y 8. A través de la
primera se accede al área de concesión Sierras Blancas. Punto de observación: 2554920 / 5730652.
Camino de acceso al área de concesión Sierras Blancas.
Hacia Centro Operativo y Sector Oficinas del yacimiento: 6.025 m

RP 7. Hacia la localidad
de Añelo: 29 km

RP 7. Hacia empalme
con RP 8: 14,5 km

Foto Nº 4: vista hacia el Noroeste. Se aprecia la RP 7 y el inicio del camino de acceso al área de
concesión Sierras Blancas. Punto de observación: 2543502 / 5739237.
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Camino troncal del área de concesión Sierras Blancas.
Hacia empalme con RP 7: 6.025 m

Ingreso a Centro
Operativo Sierras Blancas

Hacia inicio de
ducto en estudios: 1.083 m

Foto Nº 5: vista hacia el Sureste. Se observa uno de los caminos troncales del área de concesión Sierras
Blancas y el ingreso al centro Operativo y Sector Oficinas de la misma. Coordenadas: 2543444 / 5743718.

Futura trampa scraper

Hacia Centro Operativo
del área: 1.083 m

Traza propuesta
para futuro oleoducto

Camino de servicios oleoducto
Loma Campana – Lago Pellegrini (Oleo LC-LP)

Foto Nº 6: vista hacia el Norte. Zona de inicio del futuro oleoducto. Se aprecia el sitio de emplazamiento
propuesto para la lanzadora de scraper y el camino de servicios existente, que pertenece al Oleoducto
Loma Campana – Estación de Bombeo Lago Pellegrini. Coordenadas: 2543514 / 5744225.
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3.3.4.2. Entrega en Estación de Bombeo Oldelval Allen
Desde la localidad de Cipolletti, provincia de Río Negro, más precisamente desde la
intersección entre Rutas Nacionales Nº 22 y 151 (RN 22 y RN 151), transitar sobre la primera
unos 36,4 km hacia el Sureste hasta alcanzar la Ruta Provincial Nº 6 (RP 6). Sobre RP 6
recorrer 11,1 km hacia el Norte hasta abordar la dársena de acceso al camino que conduce a la
Estación de Bombeo Oldelval Allen.
Sobre camino de acceso a Estación de BombeoAllen, transitar 6,2 km hacia el Oeste hasta
arribar a la mencionada Estación de Bombeo, en cuyo lateral Sur se prevé la construcción de
una trampa de scraper que reciba al oleoducto en estudio.

RN 22. Hacia la ciudad de Neuquén
RN 22 hacia el centro de
la ciudad de Cipolletti

RN 22. Hacia empalme
con RP 6: 36,4 km

Foto Nº 7: vista hacia el Noroeste. Se aprecia la rotonda de empalme entre la Ruta nacional Nº 151 (RN
151) y la Ruta nacional Nº 22 (RN 22). Transitando sobre ésta última, se accede a la zona de entrega del
ducto en estudios. Punto de observación: 2585878 / 5689263.

RP 6. Hacia empalme con camino de
ingreso a Estación de Bombeo Allen: 11,1 km
RN 22 ingresando a la
ciudad de General Roca

RN 22. Hacia rotonda de
empalme con RN 151: 36,4 km

Foto Nº 8: vista hacia el Este. Se observa la intersección, a través de rotonda, entre la RN 22 y la RP 6.
Transitando hacia el Norte por la segunda, se accede a la zona de entrega del ducto en estudios. Punto
de observación: 2619762 / 5678250.
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Camino de ingreso a Estación de Bombeo Oldelval
Allen. Arribo a instalaciones: 6,2 km

RP 6. Hacia embalse
Casa de Piedra 98,7 km

RP 6. Hacia empalme
con RN 22: 11,1 km

Foto Nº 9: vista hacia el Norte. Empalme entre RP 6 y camino de acceso a Estación de Bombeo Oldelval
Allen. Punto de observación: 2621242 / 5688077.

Foto Nº 10: vista hacia el Oeste. Camino de acceso a Estación de Bombeo Allen, observado en
inmediaciones de la mencionada Estación. Punto de observación: 2615349 / 5689740.

3.3.5. Plano de Ubicación General y Acceso
3.3.6. Plano de Áreas en Concesión
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3.4. Descripción General del Proyecto
El presente proyecto tiene como objetivo evacuar la producción de los de los pozos existentes
y futuros del desarrollo de los yacimientos de Sierras Blancas (SB), Cruz de Lorena (CdL) y
Coirón Amargo Sur Oeste (CASO) a través del tendido de un oleoducto.
Para cumplir el objetivo propuesto se ha previsto el tendido de un oleoducto que vinculará una
futura Trampa Lanzadora de Scraper a montar en inmediaciones de la Instalación de
Producción Temprana (IPT) Sierras Blancas (provincia del Neuquén), con una receptora de
scraper a construirse sobre el lateral Sur de la Estación de BombeoAllen de Oldelval, ubicada
en la Provincia de Río Negro. Se está evaluando el montaje de un segundo par de trampas de
scraper que se montará en cercanías de la Estación de BombeoLago Pellegrini (provincia de
Río Negro).
El futuro oleoducto tendrá una dimensión de 16 pulgadas y se construirá bajo especificación
Norma API 5L, Schedule 30 (9.52 mm de espesor), con recubrimiento FBE (recubrimientos en
3
polvo capa epoxi), para transportar una producción máxima de 29.000 m diarios, recorriendo
alrededor de 104.713 m.
El trazado proyectado, se plantea soterrado y paralelo al reciente tendido del oleoducto Loma
Campana – Lago Pellgrini, operado por Oleoductos del Valle S,A., con una distancia de entre
30 m y 40 m de separación entre cañerías, desde Sierras Blancas hasta Lago Pellegrini y
posteriormente a Allen, copiando la traza existente de la red troncal de Oldelval, que une la
Estación de Bombeo Lago Pellegrini y Estación de Bombeo Allen, manteniendo las distancias
especificadas de acuerdo a los procedimientos técnicos del futuro Operador y siguiendo los
lineamientos de distanciamientos de seguridad establecidos en la Resolución E120/2017 de la
Secretaría de Energía.
El proceso constructivo contempla las siguientes etapas principales: relevamiento topográfico y
planialtimétrico, limpieza del área, apertura de pista en el ancho especificado, excavación y
zanjeo, separación del top soil del resto del material para luego hacer coronamiento y una vez
que se llegue al fondo de zanja se efecturá el respectivo barrido, preparando una cama de
arena. Una vez lista la mencionada cama de arena, se realiza el desfile de caños para
comenzar a soldar la cañería.
Posteriormente se comienza la bajada de la cañería sobre la cama de arena para luego realizar
las pruebas hidráulicas parciales por zonas, dependiendo de los puntos topográficos. Toda vez
que el tramo sea ensayado y liberado, se procederá a hacer una pre-tapada con arena o
material de zaranda y sobre la pre-tapada se colocará material de excavación y se realizará el
coronamiento con el top soil que se ha ido separando.
El emplazamiento de la traza sobre zonas de divisorias de aguas o de bajas pendientes,
favorece la escasa ocurrencia de escorrentías efímeras de carácter erosivo relevante. En los
sectores identificados con tales características, la presencia de carcavamientos se haya más
emparentada a la falta de cohesión de materiales de superficie que a la presencia de alta
energía en procesos erosivos.
Los elementos hídricos erosivos de mayor significancia están representados por el Cañadón
del Nene, sobre la zona Noroeste del proyecto, bajos semicerrados en el sector centro Noreste
y variaciones graduales de pendientes en el sector Sureste del proyecto.
En los mencionados cruces de envergadura, como el caso del cañadón, se prevé construir en
ambos extremos, cámaras de hormigón, donde se instalarán las válvulas linebreaks, vinculadas
a su correspondiente sistema de control y actuación. Por otra parte, el futuro trazado cruzará
entre las instalaciones e infraestructura de mayor envergadura, Líneas Eléctricas de Media y
Marzo de 2020
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Alta Tensión, oleoducto y gasoductos de diversos diámetros y la Ruta Provincial Nº 8 y Ruta
Nacional Nº 151, por lo cual previo montaje ducto se realizarán las tramitaciones
correspondientes, cualquiera sea su naturaleza, ante los organismos públicos y privados
relacionados con la servidumbre administrativa de los tendidos eléctricos (principalmente de
alta tensión), también se seguirán los lineamientos establecidos por la mencionada
Resolución E120/2017 de la Secretaría de Energía de Nación respecto de los distanciamientos
de seguridad, y lineamientos de Dirección Provincial y Nacional de Vialidad.
El proyecto también contempla el montaje de un sistema de transmisión de datos por fibra
óptica para la operación remota de las válvulas linebreaks; el mencionado conductor de fibra
óptica se instalará junto al futuro oleoducto. Adicionalmente el proyecto contará con un sistema
de control que actuará ó permitirá el accionamiento sobre estas válvulas ya sea en la zona de
Sierras Blancas o en la zona de Allen. Se instalarán también válvulas linebreaks, cuya
ubicación actualmente se está evaluandoen función a los estudios de riesgo hídrico.
De la misma manera, se tiene previsto que el sistema de protección del ducto sea por corriente
impresa. Se prevé adicionalmente para esto, el montaje de los rectificadores y la señalización
correspondiente tanto a nivel local del tramo a extenderse en la provincia del Neuquén, como a
nivel interprovincial en la zona de la provincia Río Negro. El montaje del ducto proyectado
contempla también la inclusión de una maya de indicadores de ducto, tanto para las tareas de
geodetección como para la indicación de tipo de fluido a transportar.
El proyecto en estudio presenta una amplia diversidad de alternativas de acceso a sus
diferentes sectores. El Tramo 1, comprendido entre la IPT Sierras Blancas y la Estación de
Bombeo Lago Pellegrini, cuenta con Rutas Provinciales y Nacionales que lo cruzan o bien se
ubican en cercanías. Presentando, además, caminos petroleros activos, pistas de servicios de
ductos en muy buen estado (en especial la correspondiente al Oleoducto Loma Campana, de
construcción reciente y lindante al Tramo 1 del ducto propuesto) y caminos rurales de acceso a
puestos. El Tramo 2, ubicado entre las Estaciones de BombeoLago Pellegrini y Allen, también
presenta Rutas Nacionales y Provinciales para su acceso. Son de destacar caminos petroleros
troncales y mineros (relacionados a canteras de yeso) y la pista de servicios de ductos
(convertida en camino troncal) que vincula las Estaciones de Bombeo mencionadas, todos ellos
en muy buen estado de mantenimiento y transitabilidad. Finalmente, hay una importante
cantidad de caminos terciarios y huellas que permiten el acceso a puestos y zonas de pastoreo
extensivo. En todos los casos, se llevarán a cabo las gestiones de permisología
correspondientes al proyecto de referencia.
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3.5. Determinación del área de influencia directa e influencia indirecta del
proyecto
3.5.1. Área de influencia directa
Para la definición del área de influencia directa del proyecto se ha tomado como referencia la
metodología planteada por la Norma NAG 153, adaptándola al presente estudio dado que no
hay en la actualidad normativa específica aplicable a oleoductos. Por tanto se define como área
de influencia directa al espacio físico donde la probabilidad de ocurrencia de un Impacto
1
Ambiental es máxima . Considerando el punto 6.3.1. “Delimitación del área de influencia para
gasoductos, ramales e instalaciones y obras complementarias” de la norma NAG_153:
Para el caso del oleoducto en estudio se tomará en cuenta la siguiente fórmula con el objeto de
determinar el Área de Influencia Directa del proyecto:
Donde:

AID ducto: L x A x C




L: longitud del trazado del oleoducto.
A: ancho máximo permitido de la picada establecido por Norma. En éste caso, al ser el
diámetro del futuro oleoducto es de 16”, el ancho máximo permitido será de 11 m para
una única pista; sin embargo
C: factor de corrección para estimar el ancho del área donde es posible la ocurrencia
de impactos directos.

Oleoducto Proyectado
 L = 104,713 km
 A = 0,011 km
 C=6

Entonces:
AID = 104,713 x 0,011 x 6 = 6,91 km2

1

Fuente: Norma NAG 153 del Ente Regulador del Gas – Sección 1 – Punto 1. Siglas y Definiciones – Definiciones
“Área de Influencia Directa”.
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Imagen Nº 1: Se aprecia la traza que alberga al futuro oleoducto y el Área de Influencia Directa (AID) del
Proyecto.

3.5.2. Área de influencia indirecta
Se define como Área de Influencia Indirecta (AII) al espacio físico donde la probabilidad de
ocurrencia de los impactos ambientales decrece con la distancia al sitio donde se genera
2
impacto .
En el ámbito del presente proyecto, el área de influencia indirecta comprenderá los caminos
que se utilizarán para transportar los equipos e insumos necesarios para su desarrollo desde
las ciudades de Neuquén y Añelo en la provincia del Neuquén y, ya en la provincia de Río
Negro, las ciudades de Cipolletti, Allen y General Roca.
Los mencionados traslados se realizarán por las Rutas Provinciales Nº 7, 8, 17 y 51 (Neuquén)
y las Rutas Provinciales Nº 6 y 65 (provincia de Río Negro). En tanto que las Rutas Nacionales
a utilizar serán las RN 22 y RN 151. Es de destacar que también serán utilizados como vías de
circulación, caminos rurales y petroleros activos de ambas provincias (ver imagen siguiente).

2

Fuente: Norma NAG 153 del Ente Regulador del Gas – Sección 1 – Punto 1. Siglas y Definiciones – Definiciones
“Área de Influencia Directa”.
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Con el objeto de cuantificar el Área de Influencia Indirecta, se estima la superficie que ocupan
los caminos y rutas mencionados, con un ancho de pista seis veces mayor a su ancho actual,
estableciendo un ancho real promedio de ocho metros. Siendo la longitud de las mencionadas
vías de circulación de aproximadamente 546 km, el Área de Influencia Indirecta (AII) se
representa como:

AII = Longitud de caminos x (ancho promedio x 6)
AII = 546 km x (0,008 km x 6) = 26,208 km2

Imagen Nº 2: Imagen del Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto, la cual se haya demarcada trazo
amarillo continuo, resaltando los caminos a utilizar para transportar equipos e insumos necesarios para el
desarrollo del proyecto.
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3.5.3. Selección del lugar
El proyecto en estudios se ubica sobre las provincias del Neuquén y Río Negro, emplazado
sobre los departamentos Añelo y General Roca respectivamente. La traza total presenta unos
104.973 m de extensión, de los cuales 22.350 m se ubican sobre la provincia del Neuquén y
82.623 m en la provincia de Río Negro.
En el área de estudios, la geomorfología se destaca por la presencia de unidades de paisaje
cuyos procesos modeladores están regidos por agentes exógenos. La unidad predominante es
la de antiguas terrazas indiferenciadas, emparentadas con divagues de los Ríos Neuquén y
Negro. Sobre las mencionadas terrazas se aprecian sectores con signos de tránsito aluvial
mantiforme de baja energía, agrupadas dentro de la denominación de planicie aluvial. En
sectores donde las pendientes se incrementan, la acción de procesos erosivo-acumulativos
origina pedimentos convergentes, con equilibrio entre los mencionados procesos. En zonas de
límites abruptos o de pendiente pronunciada, de acuerdo al tipo de cohesión de las rucas
subyacentes, se originan pedimentos disectados (sedimentos marinos terciarios friables) y
cabeceras de erosión activas (rocas cretácicas y terciarias competentes). La conexión entre los
diferentes niveles de terrazas se produce a través de superficies de pedimentación y, en
menores ocasiones dentro de la zona de estudios.
La geología del sector se enmarca dentro de la provincia geológica denominada Cuenca
Neuquina, la cual se desarrolla sobre el sector extraandino de la provincia del Neuquén, el Sur
de Mendoza, Noroeste de Río Negro y Suroeste de La Pampa.
La cubierta moderna está integrada por niveles aterrazados, superficies de pedimentación,
depósitos fluviales y delgados montículos eólicos. En tanto que el sustrato se caracteriza por la
presencia de depósitos continentales cretácicos Grupo Neuquén y sedimentos marinos del
Grupo Malargüe.
La topografía del sector se caracteriza por enmarcarse en un paisaje dominado por mesetas,
con una pendiente regional que disminuye gradualmente hacia el Este. La zona mesetiforme se
presenta desniveles escalonados transicionales, sin la presencia de límites abruptos. Las cotas
de la traza propuesta van desde los 435 msnm en inmediaciones de la futura cabecera de
oleoducto, hasta los 355 msnm sobre la Estación de Bombeo Oldelval Allen.
La hidrología superficial manifiesta la impronta de zonas de divisorias de aguas, bajas
pendientes generales y materiales permeables en superficie. No se aprecian cursos de agua
permanente y la presencia de agua en lechos secos está supeditada a la ocurrencia de
precipitaciones intensas y saturación del sustrato somero. Las escorrentía predominantes, a
causa de las bajas pendientes generales, tienden a resolverse mediante escorrentías
mantiformes y encharcamientos menores de aguas.
Las pendientes generales presentan variaciones locales sobre la traza, migrando escorrentías
hacia el Sur, Este y Norte predominantemente. Siempre en respuesta a los vectores regionales
del nivel de base local conformado por los Ríos Neuquén y Negro y la depresión que enmarca
al lago Pellegrini.
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3.5.4. Descripción del trazado
La cañería proyectada presenta dos tramos claramente identificables. Se destaca que el
oleoducto a construir es una sola pieza desde Sierras Blancas hasta Estación de bombeo
Allen. La subdivisión en dos tramos es realizada sólo con fines descriptivos.
El Tramo 1, se ubica entre la futura Trampa Lanzadora a montar en cercanías de la IPT Sierras
Blancas y la actual Estación de BombeoLago Pellegrini. Presenta unos 64.891 m de extensión,
orientación general Oeste – Este y manifiesta la particularidad de emplazarse paralela y al
Norte de la pista que contiene al Oleoducto Loma Campana – Lago Pellegrini, perteneciente a
la Empresa YPF S.A. y de construcción reciente. El segmento restante, Tramo 2, se ubica
entre la Estación de BombeoLago Pellegrini y la Estación de BombeoAllen de Oldelval, paralelo
y al Este de un oleoducto perteneciente a la mencionada Empresa. Presenta dirección general
Norte – Sur y unos 40.082 m de longitud. Ambos tramos descriptos, totalizan 104.973 m de
traza propuesta.
La traza que demarca al Tramo 1 se emplaza sobre el lateral Norte de una pista que ya
alberga a cuatro ductos troncales, los cuales, de Sur a Norte son: Poliducto Compañía MEGA,
Gasoducto NEUBA II, Gasoducto NEUBA II LOOP y Oleoducto Loma Campana – Lago
Pellegrini. En tanto que la traza que alberga al Tramo 2, se emplaza sobre el lateral Este de
una pista que alberga a los siguientes ductos, de Oeste a Este a saber: Poliducto Compañía
MEGA, Gasoducto NEUBA II, Gasoducto Compañía Medanito, Oleoducto Puesto Hernández –
Puerto Rosales y la traza proyectada para un nuevo oleoducto a montar entre las Estación de
Bombeo Lago Pellegrini y Allen operadas por la Empresa Oleoductos del ValleS.A.

3.5.4.1. Interferencias
En cuanto a interferencias sobre la traza, las principales se detallan en las tablas siguientes:
TRAMO 1
X (Posgar 94)

Y (Posgar 94)

0+000

Progresiva

5744241

2543517

Inicio de traza en futura lanzadora de scraper

Interferencia

8+765

5741525

2551842

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión

12+442

5740404

2555342

Cruce con Ruta Provincial Nº 8

15+494

5739471

2558249

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión

15+521

5739463

2558274

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión

18+529

5738543

2561139

Cruce con alambrado

20+494

5738121

2563037

Cruce con gasoducto Puesto Silva – NEUBA II

22+389

5737701

2564869

Cruce con alambrado y límite interprovincial Neuquén Río
Negro

23+458

5737494

2565918

Cruce con alambrado

28+094

5736601

2570467

Cruce con alambrado

33+705

5735517

2575972

Cruce con alambrado

38+029

5734718

2580214

Cruce con alambrado y tendido de fibra óptica

38+078

5734709

2580261

Cruce con eje de Ruta nacional Nº 151

38+920

5734517

2581076

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión

44+155

5733528

2586216

Cruce con alambrado

48+270

5732711

2590164

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión

48+340

5732638

2590183

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión

64+891

5726980

2603407

Cruce con Gasoducto Medanito – Mainque y con Oleoducto
Puesto Hernández – Puesto Rosales. Arribo de traza de
Tramo 1 a Estación de Bombeo Oldelval Lago Pellegrini

Tabla Nº 3: Detalle de interferencias del futuro trazado del oleoducto en el Tramo 1.
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TRAMO 2
Progresiva

X (Posgar 94)

Y (Posgar 94)

Interferencia
Inicio de Tramo 2 en Estación de Bombeo
Lago Pellegrini de Oldelval

0+000

5726945

2603535

3+333

5723764

2604407

Cruce con alambrado

10+273

5717115

2606397

Cruce con gasoducto Las Bases - TGS

12+493

5714988

2607034

Cruce con alambrado

18+896

5709110

2609510

Cruce con oleoducto enterrado

25+474

5703247

2612488

Cruce con gasoducto Loma Negra

37+892

5691685

2614685

Cruce con gasoducto NEUBA II y poliducto Compañía MEGA

38+857

5690683

2614691

Cruce con cable soterrado

39+077

5690463

2614706

Cruce con gasoducto NEUBA I

39+618

5689978

2614687

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Media Tensión

39+630

5689967

2614687

Cruce con oleoducto Plaza Huincul - Allen

39+363

5689935

2614688

Cruce con oleoducto Estación Fernández Oro - Allen

40+082

5689796

2615052

Entrega en Estación de Bombeo Allen de Oldelval

Tabla Nº 4: Detalle de interferencias del futuro trazado del oleoducto en el Tramo 1.

3.5.4.2. Imágenes de la traza en estudios
Las siguientes imágenes corresponden al Tramo 1 de la traza en estudios. Dicho tramo se
emplaza entre la futura trampa scraper a montar en cercanías de la IPT Sierras Blancas y la
Estación de Bombeo Lago Pellegrini de Oldelval. Presenta orientación general Oeste – Este y
64.891 m de longitud, de los cuales 22.350 m se ubican en la Provincia del Neuquén y 42.541
m en la Provincia de Río Negro.
Las fotografías presentan en detalle su ubicación, en base a la progresiva y coordenadas
(Y / X en Datum Posgar 94) sobre las que se obtuvieron, las cuales se transcriben en el
epígrafe de cada una de ellas.
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Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Predio futura trampa scraper
scrapper

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 11_Tramo 1 – Progresiva 0+000: vista hacia el Noreste. Inmediaciones de la IPT Sierras
Blancas. Se aprecia el inicio del Tramo 1 del oleoducto proyectado. En éste sector se prevé la
construcción de una trampa de scraper. Nótese la superficie llana, sin presencia de variaciones abruptas
en el relieve. Sobre la derecha de la imagen, se observa parte de la pista (escarificada) que alberga al
oleoducto Loma Campana – lago Pellegrini, perteneciente a la Empresa YPF S.A. y de construcción
reciente. Punto de observación: 2543517 / 5744241.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Pista de servicios Oleoducto
Loma Campana – Lago Pellegrini

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 12_Tramo 1 – Progresiva 2+186: vista hacia el Oeste. Se aprecia la traza propuesta para el
nuevo oleoducto, lindante y paralela al Norte del existente ducto Loma Campana – Lago Pellegrini.
Nótese a la izquierda de la fotografía, el camino de servicios existente en muy buen estado de
conservación y transitabilidad. Punto de observación: 2545579 / 5743540.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana
Pista de servicios Oleoducto
Loma Campana – Lago Pellegrini

Foto Nº 13_Tramo 1 – Progresiva 4+598: vista hacia el Este. Se aprecian las trazas del ducto propuesto
y del oleoducto existente de construcción reciente. La separación entre ambas es de unos cuarenta
metros. Punto de observación: 2547875 / 5742802.
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Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana
Pista de servicios Oleoducto
Loma Campana – Lago Pellegrini

Foto Nº 14_Tramo 1 – Progresiva 6+605: vista hacia el Oes. Se destacan las suaves pendientes y las
claras visuales de la zona de estudios, sin la ocurrencia de resaltos o depresiones abruptas. Punto de
observación: 2549786 / 5742188.
Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Poliducto Compañía MEGA
Eje del Cañadón del Nene
NEUBA II Lopp
NEUBA II

Oleoducto
Loma Campana

Pista de servicios Oleoducto
Loma Campana – Lago Pellegrini

Foto Nº 15_Tramo 1 – Progresiva 6+781: Vista hacia el Este. Se aprecia la depresión meridional que
alberga al Cañadón del Nene, una de las principales interferencias hídricas superficiales del ducto en
estudios. Sobre la izquierda de la imagen se destacan la traza en estudios y el oleoducto Loma Campana
(de data reciente). Hacia la derecha de la fotografía, se observan las tapadas de los gasoductos NEUBA II
y NEUBA II Loop, como así también del poliducto Compañía MEGA. Coordenadas: 2549954 / 5742134.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios
Eje del Cañadón del Nene

Pista de servicios Oleoducto
Loma Campana – Lago Pellegrini

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 16_Tramo 1 – Progresiva 7+329: Vista hacia el Oeste. Lecho del cauce efímero conocido como
Cañadón del Nene, siendo el de mayor jerarquía que cruza la traza en estudios. Se observan obras de
defensa aluvional de construcción reciente, ubicadas en cercanías y aguas abajo del oleoducto existente
Loma Campana. Punto de observación: 2550476 / 5741969.
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Línea Eléctrica
Aérea de Alta Tensión

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 17_Tramo 1 – Progresiva 8+766: Vista hacia el Este. Se aprecia la traza en estudios en un
sector de cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión. Punto de observación: 2551842 / 5741525.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Pista de servicios Oleoducto
Loma Campana – Lago Pellegrini

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 18_Tramo 1 – Progresiva 11+206: Vista hacia el Oeste. Se observa la traza propuesta ubicada
en forma paralela al oleoducto existente. Nótese la baja altura de la cobertura vegetal que domina el
paisaje. Punto de observación: 2554166 / 5740781.

RP 8. Hacia RP 7: 10,3 km

Oleoducto
Loma Campana
Ruta Provincial Nº 8

RP 8. Hacia
Crucero Catrtiel: 94 km

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 19_Tramo 1 – Progresiva 12+447: Vista hacia el Suroeste. Se aprecia el cruce de la traza
propuesta con la Ruta Provincial Nº 8. Ésta última, cuenta al momento de la visita de campo, con una
calzada construida en árido consolidado en buen estado. Punto de observación: 2555348 / 5740402.
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Línea Aérea Eléctrica de
Alta Tensión (500 kV)

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 20_Tramo 1 – Progresiva 15+521: Vista hacia Noreste. Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta
Tensión de 500 kV, cuya concesión pertenece a la Empresa Transener S.A. Punto de observación:
2558275 / 5739463.

Alambrado y tranqueras
obre ductos existentes

Oleoducto
Loma Campana
Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 21_Tramo 1 – Progresiva 18+529: Vista hacia el Oeste. Se aprecia el cruce de la traza
propuesta con un alambrado parcial de orientación Noreste – Suroeste. El mismo presenta tranqueras
sobre los caminos de servicio de los ductos existentes, que se ubican paralelos al oleoducto proyectado.
Punto de observación: 2561139 / 5738543.

Gasoducto Puesto Silva

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 22_Tramo 1 – Progresiva 20+494: Vista hacia el Noreste. Se aprecia la traza propuesta para el
nuevo oleoducto, cruzando el gasoducto existente Puesto Silva – NEUBA II. El entorno presenta visuales
limpias, cuyos elementos contrastantes principales están representados por intervenciones antrópicas.
Punto de observación: 2563037 / 5738121.

Marzo de 2020

35
Estudio de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
Provincias del Neuquén y Río Negro
SHELL Argentina S.A.
Alambrado y límite
interprovincial Neuquén – Río Negro
Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 23_Tramo 1 – Progresiva 22+389: Vista hacia el Este. Se observa el futuro oleoducto cruzando
el límite interprovincial Neuquén – Río Negro. Nótese que sobre dicho límite, se ubica un alambrado de
orientación Norte – Sur, dotado de tranqueras sobre los caminos de servicios existentes. Punto de
observación: 2564869 / 5737700.

Tranquera de data reciente

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 24_Tramo 1 – Progresiva 23+475: Vista hacia el Noreste. Se observa el ducto proyectado y el
oleoducto existente Loma Campana – Lago Pellegrini, emplazados en forma paralela sobre un ambiente
mesetiforme, típico de las extensas unidades geomorfológicas de antiguos niveles de terrazas. Nótese la
presencia de una tranquera de construcción reciente sobre el camino de servicios existente. Punto de
observación: 2565918 / 5737494.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudio

Camino de servicios
Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 25_Tramo 1 – Progresiva 25+862: Vista hacia el Este. Se observa la traza propuesta inmersa
en un ambiente mesetiforme, cuya génesis se haya asociada a la presencia de extensos niveles de
terrazas antiguas, sin la presencia (cercana) de escorrentías erosivas. Coordenadas: 2568277 / 5737031.
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Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Camino de servicios

Foto Nº 26_Tramo 1 – Progresiva 28+094: Vista hacia el Noreste. Se aprecia la traza propuesta para el
futuro oleoducto, cruzando un alambrado de dirección Norte – Sur, en cercanías de instalaciones
auxiliares del oleoducto Loma Campana. Punto de observación: 2570467 / 5736600.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana
Camino de servicios

Foto Nº 27_Tramo 1 – Progresiva 29+909: Vista hacia el Oeste. Se destacan los ambientes llanos,
visuales limpias y cobertura vegetal de baja y media altura. Nótese la ubicación paralela que mantiene la
traza en estudios respecto del existente oleoducto Loma Campana. Coordenadas: 2572248 / 5736252.
Poliducto Compañía MEGA
NEUBA II Loop

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

NEUBA II

Oleoducto
Loma Campana
Camino de servicio

Foto Nº 28_Tramo 1 – Progresiva 31+912: Vista hacia el Este. Se observa la traza propuesta emplazada
al Norte de una pista general de ductos existentes, integrados por: oleoducto Loma Campana; gasoductos
NEUBA II y II Loop; poliducto Compañía MEGA. Punto de observación: 2574213 / 5735865.
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Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudio

Tranquera

Oleoducto
Loma Campana

Camino de servicio

Foto Nº 29_Tramo 1 – Progresiva 33+705: Vista hacia el Oeste. Se aprecia el futuro oleoducto en un
sector de cruce con alambrado. Nótese la presencia de una tranquera (cerrada con candado) sobre el
camino de servicios del oleoducto Loma Campana. Punto de observación: 2575972 / 5735517.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudio

Oleoducto
Loma Campana
Camino de servicio

Foto Nº 30_Tramo 1 – Progresiva 36+071: Vista hacia el Noroeste. Se aprecia la traza en estudios
emplazada de forma paralela al oleoducto Loma Campana. Nótese la continuidad de las unidaes
geomorfológicas que dominan el paisaje desde el sector de inicio del ducto proyectado. Punto de
observación: 2578295 / 5735062.
RN 151. Hacia acceso Norte de
la localidad de Sargento Vidal: 19 km
Oleoducto
Loma Campana

RN 151. Hacia acceso Sur de
la ciudad de Catriel: 72 km
Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 31_Tramo 1 – Progresiva 38+078: Vista hacia el Este. Se aprecia el cruce del ducto propuesto
con la Ruta Nacional Nº 151 (RN 151). Dicha ruta presenta calzada asfaltada en buen estado y alta
densidad de tránsito vehicular. El cruce por debajo de la misma se realizará mediante el uso de una
tunelera direccional. Punto de observación: 2580255 / 5734711.
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RN 151. Hacia localidad Sargento Vidal: 19 km

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

RN 151. Hacia acceso Sur de
la ciudad de Catriel: 72 km

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 32_Tramo 1 – Progresiva 38+113: Vista hacia el Oeste. Cruce de traza propuesta con RN 151.
Se aprecia la calzada asfaltada, banquinas limpias y la presencia de alambrados dotados de tranqueras
cerradas en ambos laterales de la mencionada ruta. Coordenadas: 2580296 / 5734701.

LEAAT
Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Camino de servicio

Foto Nº 33_Tramo 1 – Progresiva 38+920: Vista hacia el Noreste. Se aprecia la traza propuesta en un
sector de cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión (LEAAT). Coordenadas: 2581076 / 5734517.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana
Camino de servicio

Foto Nº 34_Tramo 1 – Progresiva 41+850: Vista hacia el Noroeste. Se aprecia la traza propuesta
emplazada en forma paralela al oleoducto Loma Campana. Nótese lo tendido del relieve y la ausencia de
resaltos topográficos. Punto de observación: 2583897 / 5733969.
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Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios
Tranquera

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 35_Tramo 1 – Progresiva 44+155: Vista al Noroeste. Se observa la futura cañería emplazada
sobre el lateral Norte de pista existente. Nótese el cruce de alambrado dotado de tranquera cerrada
(sobre camino de servicios). Punto de observación: 2586216 / 5733528.

Poliducto Compañía MEGA
NEUBA II Loop

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

NEUBA II

Oleoducto
Loma Campana
Camino de servicio

Foto Nº 36_Tramo 1 – Progresiva 46+174: Vista al Este. Se aprecia la pista general de ductos que,
sobre su lateral Norte, alberga la traza en estudios. Nótese el cruce por una zana de bajos salinos
semicerrados, con pendientes muy bajas de vector Noreste. En superficie se observan signos de
anegamiento e inundaciones temporales. Punto de observación: 2588206 / 5733186.
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Línea eléctrica 500 kV
Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 37_Tramo 1 – Progresiva 48+324: Vista hacia Noreste. Se observa la traza propuesta cruzando
una Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión (500 kV) proveniente de la Central Hidroeléctrica El Chocón.
Punto de observación: 2590180 / 5732649.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Camino de servicio
Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 38_Tramo 1 – Progresiva 50+289: Vista hacia el Sureste. Se aprecia el ducto proyectado
emplazado paralelo, lindante y al Norte del oleoducto Loma Campana. Coordenadas: 2592010 / 5732182.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 39_Tramo 1 – Progresiva 51+414: Vista hacia el Sureste. Se aprecia el ducto proyectado
enmarcado en ambientes mesetiformes, de escasa cobertura vegetal y con dominio de sedimentos
modernos en superficie. Punto de observación: 2593117 / 5731988.
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Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Foto Nº 40_Tramo 1 – Progresiva 52+397: Vista hacia el Norte. Leve cambio de dirección del ducto en
estudios. La traza adquiere sentido Sureste, acompañando en forma paralela al oleoducto Loma
Campana. Punto de observación: 2594000 / 5731717.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Camino de servicio

Foto Nº 41_Tramo 1 – Progresiva 54+415: Vista hacia el Noroeste. Variaciones menores en la dirección
de la traza, acompañando en forma paralela a la pista existente. Se aprecian suaves ondulaciones a en la
superficie del terreno a causa de rocas terciarias competentes presentes en el subsuelo. Punto de
observación: 2595284 / 5730168.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios
Oleoducto
Loma Campana
Camino de servicio

Foto Nº 42_Tramo 1 – Progresiva 56+612: Vista hacia el Oeste. Se aprecia la traza propuesta ubicada
en forma lindante al oleoducto Loma Campana. Nótese la presencia de sedimentos aluviales en
superficie, cuya génesis está vinculada a antiguos niveles de terrazas. Coordenadas: 2596695 / 5728494.

Marzo de 2020

42
Estudio de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
Provincias del Neuquén y Río Negro
SHELL Argentina S.A.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Camino de servicio

Foto Nº 43_Tramo 1 – Progresiva 58+587: Vista hacia el Sureste. Ambientes mesetiformes y escasa
cobertura vegetal con baja altura, caracterizando la mayor parte del emplazamiento de la traza. Punto de
observación: 2597994 / 5727019.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Camino de servicio

Foto Nº 44_Tramo 1 – Progresiva 62+779: Vista hacia el Este. Se observa la traza propuesta inmersa
en un ambiente mesetifome con suaves ondulaciones. Punto de observación: 2599952 / 5726423.

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Pista de oleoducto
Loma Campana
Camino de servicio

Foto Nº 45_Tramo 1 – Progresiva 63+017: Vista hacia el Este. Se observa la traza propuesta emplazada
en forma paralela a la pista del oleoducto Loma Campana. Nótese la presencia de rodados menores
(asociados a antiguos niveles de terrazas) y escasa cobertura vegetal en superficie. Punto de
observación: 2602388 / 5725900.
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Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto
Loma Campana

Camino de servicio

Foto Nº 46_Tramo 1 – Progresiva 64+805: Vista hacia el Suroeste. Inmediaciones de la Estación de
Bombeo Lago Pellegrini. Se aprecian la traza propuesta para el futuro ducto, acompañando la pista
existente del oleoducto Loma Campa. Punto de observación: 2603393 / 5726970.
Gasoducto
Medanito - Mainque

Oleoducto Puesto
Hernández – Puerto Rosales

Predio de futura trampa scraper

Predio Trampa Scraper de
Oleoducto Loma Campana

Traza Tramo 1

Camino de servicio

Foto Nº 47_Tramo 1 – Progresiva 64+891: Vista hacia el Noreste. Se aprecia el extremo oriental del
Tramo 1, en su arribo al predio propuesto para la futura trampa scraper. La imagen corresponde a las
inmediaciones (zona Norte) del predio actual de trampa scraper del oleoducto existente Loma Campana y
de la Estación de Bombeo Lago Pellegrini de Oldelval. Punto de observación: 2603393 / 5726970.
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Las siguientes imágenes corresponden al Tramo 2 de la traza en estudios. Dicho tramo se
emplaza entre la Estación de Bombeo Lago Pellegrini hasta la trampa receptora de scraper que
se prevé emplazar al Sur del predio de la Estación de Bombeo Allen de Oldelval. Presenta
dirección general Norte – Sur y unos 40.082 m de longitud, emplazado en su totalidad en la
Provincia de Río Negro.
Estación de Bombeo Lago Pellegrini
Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 48_Tramo 2 – Progresiva 0+127: Vista hacia el Noroeste. Se observa el Tramo 2 del ducto
proyectado, en inmediaciones de la Estación de Bombeo Lago Pellegrini de Oldelval. Punto de
observación: 2603572 / 5726823.
Gasoducto
Medanito - Mainque.

Estación de Bombeo
Lago Pellegrini
Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto Lago
Pellegrini - Allen

Foto Nº 49_Tramo 2 – Progresiva 0+636: Vista hacia el Norte. Inmediaciones de la Estación de Bombeo
Lago Pellgrini de Oldelval. Se aprecia la pista general de ductos, sobre cuyo lateral Este se emplaza el
Tramo 2 del oleoducto en estudios. Punto de observación: 2603634 / 5726347.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 50_Tramo 2 – Progresiva 3+295: Vista hacia el Noreste. Se aprecia la traza propuesta para el
Tramo 2 del ducto en estudios, emplazada sobre un sector de suaves pendientes baja cobertura vegetal.
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Nótese la ubicación de la misma, lindante al Este del futuro oleoducto de la Empresa Oldelval S.A. Punto
de observación: 2604396 / 5723800.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 51_Tramo 2 – Progresiva 3+462: Vista hacia el Noreste. Se observa la traza propuesta ubicada
en forma paralela y al Este de un alambrado existente. Nótese la presencia de una tranquera, cerrada con
candado, sobre el actual camino de servicio. Punto de observación: 2604444 / 5723639.
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Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudio

Foto Nº 52_Tramo 2 – Progresiva 4+508: Vista hacia el Noreste. Se aprecia la traza propuesta
enmarcada en extensos ambientes mesetirformes, típicos de los antiguos niveles de terraza en la región.
Punto de observación: 2604744 / 5722638.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 53_Tramo 2 – Progresiva 6+391: Vista hacia el Noreste. Se observan suaves pendientes,
carentes de quiebres abruptos en la topografía, características de los sectores altos de meseta. Punto de
observación: 2605284 / 5720834.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudio

Foto Nº 54_Tramo 2 – Progresiva 8+425: Vista al Noreste. Se aprecia la traza propuesta para parte del
Tramo 2, paralela y lindante al Este del futuro oleoducto Oldelval. Coordenadas: 2605867 / 5718886.
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Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Instalaciones complementarias
gasoductos existente

Ducto accesorio gasoducto
Medanito - Mainque

Ducto accesorio gasoducto
NEUBA II

Foto Nº 55_Tramo 2 – Progresiva 10+273: Vista al Noreste. Se aprecia el futuro oleoducto cruzando
ductos accesorios de los gasoductos troncales NEUBA II y Medanito – Mainque. Dichos ductos
accesorios, vinculan las cañerías troncales con instalaciones complementarias. Punto de observación:
2606397 / 5717115.

Gasoducto
Medanito - Mainque.

Poliducto
Compañía MEGA

Gasoducto
NEUBA II

Oleoducto Lago
Pellegrini - Allen

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 56_Tramo 2 – Progresiva 12+016: Vista al Noroeste. Se aprecia la pista general de ductos, en
cuyo lateral Este se emplaza la traza propuesta para el Tramo 2 del oleoducto Sierras Blancas – Allen.
Punto de observación: 2606897 / 5715445.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto Lago
Pellegrini - Allen

Foto Nº 57_Tramo 2 – Progresiva 14+339: Vista hacia el Sur. Se aprecia el futuro oleoducto, emplazado
en un ambiente de mesetas con suaves ondulaciones y lindante al Este de ductos existentes y
proyectados. Punto de observación: 2607563 / 5713220.
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Oleoducto existente
Lago Pellegrini - Allen

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

l

Foto Nº 58_Tramo 2 – Progresiva 16+512: Vista hacia el Sur. Se observa el ámbito de emplazamiento
de la futura traza propuesta para el Tramo 2 del oleoducto Sierras Blancas – Allen. Nótese la ocurrencia
de suaves pendientes carentes de resaltos abruptos. La cobertura vegetal es baja y en superficie dominan
sedimentos modernos que cubren de manera irregular y saltuaria rocas del Grupo Malargüe. Punto de
observación: 2608430 / 5711236.
Instalaciones complementarias del
oleoducto Lago Pellegrini – Allen,
perteneciente a la Empresa Oldelval S.A.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 59_Tramo 2 – Progresiva 17+896: Vista hacia el Sureste. Se aprecian instalaciones
complementarias del actual oleoducto Lago Pellegrini – Allen, perteneciente a la Empresa Oldelval S.A.
La traza propuesta para el Tramo 2 del oleoducto Sierras Blancas – Allen, flanquean por el lateral Este a
las instalaciones que se observan en la presente fotografía. Punto de observación: 2609056 / 5710002.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Ducto multifásico
La Yesera

Foto Nº 60_Tramo 2 – Progresiva 18+896: Vista hacia el Sureste. Se aprecia el futuro oleoducto Sierras
Blancas – Allen, cruzando un ducto multifásico existente, que se vincula al yacimiento La Yesera, ubicado
al Este de la zona de estudios. Punto de observación: 2609510 / 5709110.
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Hacia yacimiento
Hidrocarburífero Loma Negra

Hacia Estación de Bombeo l
Lago Pellegrini

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Hacia ciudad de
Cinco Saltos

Hacia Estación de Bombeo Allen

Foto Nº 61_Tramo 2 – Progresiva 19+708: Vista hacia el Noreste. Se aprecia la traza propuesta para el
tramo 2, cruzando uno de los caminos troncales de acceso al yacimiento hidrocarburífero Loma Negra.
Punto de observación: 2609877 / 5708385.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 62_Tramo 2 – Progresiva 21+913: Vista hacia el Noroeste. Se aprecia la traza propuesta
emplazada lindante y al Este del futuro oleoducto oldelval. Nótese que en éste sector, ambas trazas se
ubican al Este del camino de servicios existente. Punto de observación: 2610876 / 5706420.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 63_Tramo 2 – Progresiva 23+906: Vista hacia el Sur. Se observa la traza propuesta emplazada
en sectores con evidencias menores de escorrentía superficial paralela a la pista proyectada. Punto de
observación: 2611799 / 5704654.
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Fotos Nº 64 y 65_Tramo 2 – Progresiva 23+906: Detalle de costras superficiales de hidrocarburo seco
de antigua data, observadas en inmediaciones de la futura cañería. Nótese que las mismas se hayan
revegetadas y cubiertas por sedimentos modernos. Punto de observación: 2611799 / 5704654.
Punto de Medición Fiscal de Gas
Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto Lago
Pellegrini - Allen
Gasoducto
Medanito - Mainque.

Gasoductos existentes que se
vinculan a los gasoductos troncales
NEUBA II y Medanito Mainque

Foto Nº 66_Tramo 2 – Progresiva 25+475: Vista hacia el Este-Noreste. Se aprecia la traza propuesta,
cruzando gasoductos existentes en inmediaciones de un Punto de Medición Fiscal de Gas. Punto de
observación: 2612488 / 5703247.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 67_Tramo 2 – Progresiva 28+682: Vista hacia el Noreste. Se aprecia la traza propuesta,
emplazda sobre ambientes mesetiformes de baja cobertura vegetal y suaves ondulaciones. Punto de
observación: 2613942 / 5700389.
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Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios
Alambrado existente

Foto Nº 68_Tramo 2 – Progresiva 31+465: Vista hacia el Noreste. Se observa la traza propuesta para el
Tramo 2 del futuro oleoducto Sierras Blancas – Allen, emplazado sobre el lateral este de un alambrado
existente. Punto de observación: 2615203 / 5697908.

HaciaEstación de Bombeo
Lago Pellegrini: 32,5 km
Hacia RP 6: 7,8 km

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Hacia Estación de Bombeo
Allen: 7,5 km

Foto Nº 69_Tramo 2 – Progresiva 32+455: Vista hacia el Noreste. Cruce de ducto proyectado con
camino troncal que permite el acceso a Ruta Provincial Nº 6 (RP 6). Durante el presente relevamiento, se
observó tránsito vehicular asociado a la actividad de canteras de yeso ubicadas en la zona. Punto de
observación: 2615315 / 5696961.
Gasoducto
NEUBA II
Cantera de yeso

Gasoducto
Medanito - Mainque.
Poliducto
Compañía MEGA
Oleoducto Lago
Pellegrini - Allen

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 70_Tramo 2 – Progresiva 32+538: Vista hacia el Sur. Se aprecia la pista general de ductos, en
cuyo lateral Este se emplaza la traza del oleoducto proyectado. En segundo plano de la fotografía, se
observa una de las canteras de yeso existentes en la zona. Punto de observación: 2615292 / 5696881.
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Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 71_Tramo 2 – Progresiva 34+995: Vista hacia el Sureste se aprecian las características
topográficas suaves del entorno del proyecto. Nótese la ausencia resaltos abruptos en el paisaje y la
presencia de una cobertura vegetal baja y de escasa altura. Punto de observación: 2614619 / 5694518.

HaciaEstación de Bombeo
Lago Pellegrini

Ingreso a
cantera

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Hacia Estación de
Bombeo Oldelval Allen

Foto Nº 72_Tramo 2 – Progresiva 35+304: Vista hacia el Norte. El camino activo lindante a la pista
general de ductos, oficia de vía de comunicación para puestos y canteras de la zona. En la imagen se
aprecia como el oleoducto proyectado cruza una variante del mismo, la cual tiene por objeto facilitar el
tránsito de vehículos pesados por sectores de baja pendiente. Punto de observación: 2614535 / 5694220.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Drenaje superficial

Foto Nº 73_Tramo 2 – Progresiva 36+008: Vista hacia el Norte. Se observa el ducto proyectado
cruzando un cauce efímero superficial, con signos de carcavamiento y migración lateral. Punto de
observación: 2614505 / 5693526.
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Foto Nº 74_Tramo 2 – Progresiva 37+675: Vista hacia el Este. Se aprecia el ducto en estudios cruzando

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Drenaje superficial

una escorrentía efímera que presenta signos de carcavamiento y migración lateral. Punto de observación:
2614614 / 5691862.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Poliducto Compañía MEGA

Gasoducto NEUBA II

Estación de Bombeo Allen

Oleoducto Lago
Pellegrini - Allen

Foto Nº 75_Tramo 2 – Progresiva 37+837: Vista hacia el Norte. La traza propuesta para el Tramo 2 del
oleoducto Sierras Blancas – Allen, cruza a los siguientes ductos troncales: poliducto Compañía MEGA y
gasoducto NEUBA II. Punto de observación: 2614625 / 5691701.

Marzo de 2020

54
Estudio de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
Provincias del Neuquén y Río Negro
SHELL Argentina S.A.

Gasoducto NEUBAII
Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto Lago
Pellegrini - Allen

Foto Nº 76_Tramo 2 – Progresiva 39+077: Vista hacia el Norte. Inmediaciones de la Estación de
Bombeo Allen de Oldelval. Se aprecia la traza propuesta para el futuro oleoducto, cruzando a los
gasoductos existentes NEUBA I y Barrosa – Roca. Punto de observación: 2614706 / 5690463.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 77_Tramo 2 – Progresiva 39+188: Vista hacia el Sureste. Inmediaciones de la Estación de
Bombeo Allen. Se aprecia la traza propuesta flanqueando las instalaciones existentes por sobre su lateral
Oeste. Punto de observación: 2614714 / 5690351.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios
Oleoducto
PTG Allen

Oleoducto Lago
Pellegrini - Allen

Foto Nº 78_Tramo 2 – Progresiva 39+245: Vista hacia el Sureste. Imagen obtenida sobre el lateral
Oeste (exterior) de la actual Estación de Bombeo Allen. Se aprecia la traza propuesta arribando a la
misma, en un sector de cruce con cañerías. Punto de observación: 2614717 / 5690296.
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Oleoducto EFO

Oleoducto Plaza
Huincul - Allen

Oleoducto Lago
Pellegrini - Allen

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Foto Nº 79_Tramo 2 – Progresiva 39+397: Vista hacia el Sur. Imagen obtenida sobre el esquinero
Suroeste (exterior) de la actual Estación de Bombeo Allen de Oldelval. Se observa el futuro oleoducto
flanqueando las instalaciones y cruzando cañerías existentes. Punto de observación: 2614728 / 5690144.
Oleoducto Lago
Pellegrini - Allen
Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Oleoducto EFO
Oleoducto Plaza
Huincul - Allen

Predio de futura
trampa scraper

Foto Nº 80_Tramo 2 – Progresiva 40+082: Vista hacia el Sur. Imagen obtenida sobre el esquinero
Suroeste (exterior) de la actual Estación de Bombeo Allen de Oldelval. Se observa el futuro oleoducto
flanqueando las instalaciones y cruzando cañerías existentes. Punto de observación: 2615056 / 5689795.
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3.5.5. Datos Técnicos del Proyecto
3.5.5.1. Oleoducto proyectado
Datos técnicos del oleoducto
Inicio

Trampa lanzadora IPT SB Shell

Fin

Trampa receptora Estación de BombeoAllen

Longitud aproximada

104973 m

Diámetro

16pulgadas

Espesor

Schedule 30 (9.52 mm)

Serie

#600

Material

Acero API 5L con costura 3LPE

Revestimiento Exterior

Caño FBE

Sistema de Protección contra la Corrosión

Corriente impresa

Disposición

Soterrado

Ancho de pista

15m

Ancho de zanja mínimo

1,20 m

Profundidad de zanja
Profundidad de zanja en cruce de ruta
provincial o “ Cañadón del Nene”
Profundidad en cruce de Ruta Nacional

1,20 m

Caudal máximo a transportar
Presión de diseño
Presión de operación
MAPO

3m
Tunelera
3
7.631Sm /d (48.000 Sbbl/d) en arranque – máximo
3
20.350Sm /d (128.000 Sbbl/d)
115kg/cm2 en cabecera
2
2
90kg/cm en cabecera - 7 kg/cm descarga en Estación de
Bombeo Allen
115kg/cm2

Tabla Nº 5: Características técnicas del oleoducto proyectado.

3.5.5.2. Instalaciones Complementarias
a) Trampas de scraper
Para el proyecto se prevé el montaje de trampa lanzadora de cabecera en inmediaciones de
las instalaciones de Sierras Blancas, trampa receptora en la zona de Allen y posiblemente se
pueda tener una trampa lanzadora y otra receptora en la Estación de Bombeo de Bombeo Lago
Pellegrini de la empresa Oldelval.
2(

Dichas trampa estarán ubicadas en plateas de 15 m x 25 m, con una superficie de 375 m en
cada predio).
b) Válvulas de bloqueo de línea
Las válvulas de bloqueo de línea (linebreaks-LBV) del Oleoducto serán de accionamiento
remoto, a través de un sistema de control que actuará o permitirá el accionamiento sobre estas
válvulas ya sea desde la zona de Sierras Blancas o Allen. La trasmisión de datos se realizará a
través de futura fibra óptica a montarse paralela al ducto.
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Las válvulas de bloqueo de línea (linebreaks-LBV) se ubicarán considerando: los resultados
del relevamiento topográfico del trazado, el análisis de riesgohídrico, la facilidad de accesos y
en un todo de acuerdo a la Sección 434.15 “Block and Isolating Valve” del ASME B 31.4. En
particular, dadas las características del trazado proyectado, ubicando las válvulas de bloqueo a
ambos lados del “Cañadón del Nene” cumplimentaría en primera instancia con tal normativa.
Las válvulas de bloqueo de línea (linebreaks-LBV) se instalarán enterradas y en sitios
accesibles. Su especificación responderá a la norma API 6D, ANSI Clase 600# y serán
motorizadas, del tipo esférico de paso total, con bloqueo automático por descenso brusco de
presión y reposición manual y con sus extremos con bisel para soldar.
c) Fibra Óptica
La instalación de la fibra óptica se realizará utilizando biducto (alternativamente triducto) de
polietileno resistente a hidrocarburos, tendido en la misma zanja del oleoducto,
aproximadamente al mismo nivel de tapada y cercano al caño. La instalación deberá satisfacer
las normas y recomendaciones del caso.

3.5.5.3. Revestimiento
La cañería del oleoducto será provista con una capa de epoxi fundido en polvo como base
sobre la cañería, un polímero adhesivo y una vaina exterior de polietileno de alta densidad
(3LPE tricapa de polietileno).
Las uniones soldadas entre cañerías serán revestidas con mantas termocontraiblescon base
epoxi..
Los cruces de cursos de agua serán realizados de acuerdo los requerimientos y
reglamentaciones de la Autoridad Regulatoria de Aplicación y a los procedimientos y planos de
proyecto aprobados, según Estudio Hidrológico. En el mismo se definirá todo lo concerniente a
la estabilidad del conducto, medidas de seguridad y protección de márgenes, profundidad de
montaje, metodología constructiva, control de la flotabilidad mediante el contrapesado de la
cañería, etc.

3.5.5.4. Pruebas
Limpieza
Cada sección de la línea se limpiará mediante el paso de tantos “scraper” como sean
necesarios para eliminar toda la tierra, agua, óxido u otras substancias extrañas del interior de
la cañería.
Prueba de resistencia
Terminados los trabajos de montaje del oleoducto se realizará la prueba de resistencia. Esta
prueba será hidráulica y consistirá en llevar cada tramo del oleoducto a la presión máxima de
operación previamente estipulada, debiendo mantener la misma por un período de 8 horas
como mínimo.
Prueba de hermeticidad final
Completada la prueba de resistencia se realizará la prueba de hermeticidad final. Esta prueba,
que también será hidráulica, tendrá una duración de 24 horas y será realizada a una presión
igual al 90% de la presión establecida en la prueba de resistencia.
Medio de Pruebas hidrostáticas
En todas las pruebas hidrostáticas se utilizará agua perfectamente limpia y exenta de sólidos
en suspensión. Su composición responderá a las siguientes especificaciones:





PH: .....................................................
de 6 a 9
Concentración máxima de Cloruros : 200 p.p.m. (200 mgr/litro)
Concentración máxima de Sulfatos:......
250 p.p.m. (250 mgr/litro)
Concentración máxima de sólidos:........
50 p.p.m. (50 mgr/litro)
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El agua será extraída de lugares autorizados y analizada previamente en laboratorio para
empleo. En caso de requerirse el uso de inhibidores, los mismos deberán ser previamente
aprobados e introducidos por métodos apropiados y controlados de dosificación.
Una vez finalizadas las pruebas hidráulicas, el constructor deberá eliminar el agua de las
cañerías. Para ello, desalojará la misma mediante el envío de scraper impulsados con aire
comprimido limpio y seco de acuerdo al procedimiento establecido.
El agua será desalojada en lugares previamente autorizados, asegurando que no se produzcan
alteraciones al medio, tales como erosiones, anegamientos, así como daños a servicios,
propiedades, terceros, etc. De manera previa a la disposición del agua, se realizará un análisis
de la misma a los efectos de asegurar que los parámetros de vuelco se ajustan a lo establecido
por la normativa vigente.La calidad del agua, así como la disposición final de la entrega de la
instalación será correctamente verificada a través de la documentación correspondiente.

3.5.5.5. Protección Anticorrosiva
La protección anticorrosiva externa de la cañería enterrada se efectuará mediante la aplicación
de un revestimiento externo continuo, como barrera primaria contra la corrosión, compuesto por
epoxi fundido en polvo, un adhesivo y una vaina exterior de polietileno o polipropileno, según
corresponda.
Se instalará un sistema de protección catódica complementariamente consistente en ánodos
galvánicos o corriente impresa, lo cual será definido luego de conocerse las resistividades del
terreno y de la disponibilidad de energía eléctrica a lo largo de la traza.
Con el objeto de llevar a cabo el control periódico de los niveles de protección catódica del
oleoducto se instalarán a lo largo de la traza del mismo, cada 1000 m, mojones con cajas de
medición de potencial estructura-terreno. Estos mojones indicadores se ubicarán en las
progresivas “0”; 5 y múltiplos de 5.
Además se instalarán puntos de control y medición en cruces con otras cañerías y todo punto
particular que existiere sobre la traza que pudiera ocasionar una interferencia.
La protección anticorrosiva externa de la cañería enterrada se efectuará mediante la aplicación
de un revestimiento externo continuo, como barrera primaria contra la corrosión, compuesto por
epoxi fundido en polvo, un adhesivo y una vaina exterior de polietileno o polipropileno, según
corresponda.
Se instalará un sistema de protección catódica complementariamente consistente en corriente
impresa, lo cual se define a partir de los estudios preliminares realizados a lo largo de la traza
del ducto.
Con el objeto de llevar a cabo el control periódico de los niveles de protección catódica del
oleoducto se instalarán a lo largo de la traza del mismo, cada 1000 m, mojones con cajas de
medición de potencial estructura-terreno. Estos mojones indicadores se ubicarán en las
progresivas “0”; 5 y múltiplos de 5.
Además se instalarán puntos de control y medición en cruces con otras cañerías y todo punto
particular que existiere sobre la traza que pudiera ocasionar una interferencia.
Las instalaciones aéreas estarán aisladas de las enterradas a través del montaje de juntas
aislantes.
Puentes de Medición Fiscal
Habrá un puente de medición fiscal en el predio de la Instalación de Producción Temprana
Sierras Blancas, con un medidor másico redundante en la Estación de Bombeo Allen.
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3.5.6. Normas de diseño empleadas
DOCUMENTO
(NORMA DE DISEÑO
EMPLEADA)

TITULO

API 1104

Welding of Pipelines and Related Facilities

API 14E

Recommended Practice for Design and Installation Offshore Production Platform Piping
System

API 520/ISO28300
(Part I and Part II)

Sizing, Selection, and Installation of Pressure- relieving Devices in Refineries

API STD 521

Pressure relieving and Depressuring Systems

API STD 526

Flanged Steel Pressure Relief Valves

API 5L

Specification for Line Pipe

API STD 594

Check valves: Flanged, lug, wafer, and butt- welding

API STD 599

Metal plug valves - Flanged, threaded and welding ends

API STD 600

Steel gate valves-flanged and butt-welding ends, bolted bonnets
Steel gate, globe, and check valves for sizes NPS 4 (DN 100) and smaller for the
petroleum and natural gas industries

API STD 602
API STD 603

Corrosion-resistant, Bolted bonnet gate valves—Flanged and butt-welding ends

API STD 607

Fire test for quarter-turn valves and valves equipped with nonmetallic seats

API STD 609
API 6D

Butterfly valves: double-flanged, lug- and wafer- type
Specification for pipeline valves

API Spec 6FA

Specification for fire test for valves

API 2000

Venting atmospheric and low pressure storage tanks

API RP 2003

Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents

API-RP 5L8
API-RP 1110
API-RP 1109

Inspección en Campo de cañerías Nuevas
Pruebas Hidráulicas
Señalización
Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at
Petroleum Facilities Classified as Class I, Division 1 and Division 2

API RP 500
API RP 505

Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at
Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone O, Zone 1, and Zone 2

API RP 582

Welding guidelines for the chemical, oil, and gas industries

IRAM-IAP-IEC-79-10.1998 Materiales Eléctricos Para Atmósferas Explosivas. Guía para la clasificación de áreas
peligrosas
IEEE STD 515 T 2004

Standard for the Testing, Design, Installation, and Maintenance of Electrical Resistance
Heat Tracing for Industrial Applications.

IEC 79-10

Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations Classified
as Class I, Zone 0, Zone 1, or Zone 2

IEC 62086-1

Electrical Resistance Trace Heating in potentially explosive atmospheres – General and
Testing Requirements.

ASCE 7

Minimum design loads for buildings and other structures
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DOCUMENTO
(NORMA DE DISEÑO
EMPLEADA)
ASME B1.20.1

Pipe threads, general purpose (inch)

ASME B16.5

Pipe flanges and flanged fittings, NPS 1/2 through NPS 24 metric/inch standard

ASME B16.9

Factory-made wrought buttwelding fittings

ASME B16.11
ASME B16.20
ASME B16.21
ASME B16.34

Forged fittings, socket-welding and threaded
Metallic gaskets for pipe flanges - ring-joint, spiral-wound and jacketed
Nonmetallic flat gaskets for pipe flanges
Valves - Flanged, threaded, and welding end

ASME B36.10

Dimensión de Tuberías

ASME B31.3

Process piping

ASME B31.4
ASME PCC-1

Pipeline transportation systems for liquids and slurries
Guidelines for pressure boundary bolted flange joint assembly
Part A-1: Ferrous material specifications (Beginning to SA-450) materials
Part A-2: Ferrous material specification (SA-451 to end) materials
Part
B:
Nonferrous
material
specifications
–
Part D: Properties

ASME Section II

TITULO

materials

ASME Section VIII,
Division 1

Rules for Construction of Pressure Vessels

ASME/BPVC SEC IX

ASME Boiler and Pressure Vessel Code - Section IX - Qualification Standard for Welding
and Brazing Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Brazing Operators Welding
and Brazing Qualifications

NACE SP 0169-2007-

Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping System.

ISA 5.1

Instrumentation Symbols and Identification

CIRSOC 102
CIRSOC 103

Acción del viento sobre las Construcciones
Acción de los Sismos sobre las Construcciones

CIRSOC 104

Acción del viento sobre estructuras

CIRSOC 201
CIRSOC 301

Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado
Proy. Calc., y ejecución de estructuras de acero.

CIRSOC 302

Fundamentos para el cálculo de estructuras de acero.

Resolución 1460/2006

Resolución 1460/2006 - Secretaría de Energía – HIDROCARBUROS - Apruébase el
Reglamento Técnico de Transporte de Hidrocarburos Líquidos por Cañerías, que se
aplicará a los oleoductos, poliductos, terminales marítimas e instalaciones
complementarias, por los cuales se hubiera otorgado una concesión en los términos de la
Ley Nº 17.319 y el Decreto Nº 44/1991

Ley Nº19587

Seguridad e Higiene en el Trabajo y Decretos Anexos.
Tabla Nº 6: Normas de Diseño Técnico Empleadas.

3.5.7. Composición del fluido a transportar
La producción a transportar por el futuro oleoducto cumplirá con las siguientes especificaciones
de transporte:





BS&W (porcentaje de agua y sedimentos) < 1% V/V.
Sólidos Filtrables < 400 ppm.
3
Contenido de Sales < 100 g/m .
Presión de vapor reid < 103,42 kpa.
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A continuación se adjunta un resumen de la cromatografía del fluido. El análisis completo se
adjunta en Capítulo Anexos.

Tabla Nº 7: composición del hidrocarburo a transportar.
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3.6. Equipamiento a emplear
En la etapa de construcción y montaje del oleoducto proyectado se utilizarán los siguientes
equipos:











Motoniveladora.
Excavadora de tipo CAT-320.
Side Boom o Vaccum Track.
Camiones Hidrogrúas.
Camiones Cisternas.
Camiones Bateas.
Camionetas.
Equipos Livianos.
Trafic para transporte de personal.
Camionetas Pick-up.

3.7. Etapas del Proyecto
Tendido del Oleoducto de 16” proyectados
A continuación se describen sintéticamente las acciones que se llevarán a cabo para el tendido
del oleoducto en estudio.
Etapa de Planeamiento


Relevamiento topográfico y planimetría.



Selección y estaqueado de la traza.



Programación de las obras:

- Detección de instalaciones existentes (gasoductos,
oleoductos, conductores eléctricos en caso de que corresponda, etc.)
- -Solicitud
de
permisos
pertinentes
tanto
a
superficiarios, como a Vialidad Provincial para realizar el cruce de las Ruta Provincial Nº 8 y
Ruta Nacional Nº 150. Además se dará aviso de empleo pistas de servicio de ductos de la
empresa YPF.
 Elaboración Estudio Ambiental Previo (compilación y procesamiento de datos del
relevamiento) y Estudio de la Etapa de Construcción y Puesta en Marcha, incluyendo el
Plan de Contingencias.

Etapa de Construcción y Montaje
 Apertura de Pista y Zanjeo
Este es el primer punto a considerar en la construcción de la obra. Está relacionado con la
demarcación de ancho de pista, el desmonte de los sectores que así lo requieran y excavación
para la realización del zanjeo. La excavación se realizará con equipos (retroexcavadoras) hasta
la profundidad establecida en el presente proyecto. Durante la excavación se procederá a la
separación del top soil del resto del material para luego hacer coronamiento y una vez se llegue
al fondo de zanja se hace el respectivo barrido, se prepara una cama de arena de material
estabilizado y una vez lista la cama de arena, se realiza el desfile de caños para comenzar a
soldar la cañería.
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En esta etapa se seguirán los lineamientos detallados en el Procedimiento de la Empresa
Código: SOV-4000-MP-4018-0001 y SOV-4000-MP-4018-0001 y “Ancho de pista, excavación y
estándar de cañerás enterradas en cruces.
 Cruces especiales
Esta acción hace referencia al cruce de rutas, picadas de servicio, caminos internos de los
yacimientos y a puestos cercanos, tendidos eléctricos de alta y media tensión, cercos
perimetrales, ductos de diversas características y envergadura, cañadores y cauces
aluvionales. Respecto de éstos últimos se realizará el correspondiente Estudio de
Caracterización Hidrológica. El resto de los cruces se ejecutará siguiendo los lineamientos de
los siguientes procedimientos y realizando las correspondientes tramitaciones ante las
autoridades competentes previo realización de los mismos.

- Procedimiento Código: SOV-4000-MP-4024-0001 a SOV-4000-MP-4024-0005 “Típicos de
Cruces para ruras principales, rutas secundarias, instalaciones de terceros y cauces.”
 Manipulación e instalación de cañerías
Esta acción involucra una serie de maniobras que incluyen el transporte hasta la zona de
emplazamiento, desfilado y soldado. Posteriormente se comienza la bajada de la cañería sobre
la cama de arena para luego realizar las pruebas hidráulicas parciales por zonas dependiendo
de los puntos topográficos. Toda vez que el tramo sea ensayado y liberado se procede a hacer
una pretapada con arena o material de zaranda y sobre la pretapada se pone material de
excavación y se realiza el coronamiento con el top soil que se ha ido separando.

Estas acciones se efectuarán con personal debidamente entrenado para proceder con especial
cuidado en los sectores que presentan mayor sensibilidad por la presencia de instalaciones e
infraestructura.


Protección Catódica.



Limpieza y prueba hidráulica.



Tapada y restitución de la superficie lo más aproximado posible a su estado original.



Señalización (cartelería, pintado de caños de venteo, etc.).

Etapa de Operación y Puesta en Servicio


Prueba.



Puesta en funcionamiento.

Construcción de Trampas de Scraper
Etapa de planeamiento
Diseño de disposición de instalaciones.
Relevamiento de los recursos de la zona (suelo, agua, flora, fauna, aire, etc.).
 Relevamiento topográfico de los predios y estaqueado.



Etapa de construcción y montaje








Movimientos de suelo y adecuación del predio.
Nivelación y compactación de la superficie involucrada.
Fundaciones de las distintas instalaciones.
Montaje del equipamiento.
Construcción y montaje del nuevo piping.
Construcción del cercado perimetral en los sectores que lo requieran.
Ampliación y vinculación a la red de teledetección.
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Etapa de Operación y Puesta en Servicio



Prueba.
Puesta en funcionamiento.

Etapa de Abandono
Se incluyen en el presente estudio las principales acciones previstas generadoras de impacto
durante el abandono del ducto y sus instalaciones complementarias. Las mismas serán
ajustadas al Momento de Presentar el correspondiente Estudio Ambiental de Abandono del
ducto.
En esta etapa se llevarán a cabo principalmente las siguientes tareas:
 Desmontaje de los ductos, limpieza de los mismos y saneamiento del sitio
Se incluye la desvinculación de los ductos, válvulas e instalaciones complementarias, limpieza
y colección de fluidos a través de camiones de vacío, apertura de zanja, extracción del ducto
eventualmente por tramos, desmontaje, retiro y transporte al sector que la inspección defina.

Por último se procede al tapado de la zanja durante el día, respetando los horizontes del suelo,
y restitución del sector lo más aproximado posible a su estado original. Escarificado del trazado
incluyendo pista de servicio.
 Manejo de residuos y materiales en desuso
Se incluyen las posibles afectaciones a los recursos producto de un mal manejo de residuos
varios y materiales en desuso, tales como recortes de cañerías, piezas industriales, trapos, etc.
Además de los residuos orgánicos e inorgánicos provenientes de las viandas del personal
empleado en las tareas de abandono.

3.8. Recursos naturales y otros insumos demandados
Entre los principales recursos demandados por el proyecto se encuentran:
 Agua para tareas de compactación de terrenos, preparación de materiales de
construcción, riego de caminos involucrados en la obra, pruebas de hermeticidad, etc.
 Materiales eléctricos y equipos electrónicos varios.
 Combustible líquido y aceites para abastecimiento en el funcionamiento de los motores
de equipamientos en general y vehículos.
 Hormigón armado para obra civil (fundación de equipos).
 Materiales para la construcción de estructuras metálicas y pisos, cañerías, válvulas,
cercos perimetrales, etc.
 Materiales varios para la construcción de cartelería en general y recipientes
contenedores de residuos, etc.
 Agua potable para consumo humano.
 Insumos y elementos varios para limpieza (palas, bolsas, guantes, etc.).
 Energía eléctrica para el funcionamiento de equipos e iluminación.

3.8.1. Extracción de agua superficial
El agua destinada a uso industrial, sanitario y riego, necesaria para la ejecución del proyecto,
se proyecta captar de las siguientes fuentes:
- Provincia del Neuquén:desde el punto de captación autorizado por la Sunsecretaría de
Recursos Hídricos en el canal de riego San Patricio del Chañar Tercera Etapa, mediante
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DisposicionesN°277/19, N°630/18 y N° 100/17, traitadas en el Expediente N°7720001170/2017..
- Provincia de Rpio Negro: desde las captaciones a ser gestionadas ante el Departamento
Provicial del Agua, previo al inicio de la obra.
En la etapa de construcción y montaje se prevé un consumo de aproximadamente 1.800 m3 de
agua por mes para control de polvo.
El agua para consumo del personal a utilizar será del tipo mineral provista en bidones.
Para las pruebas de hermeticidad de los ductos proyectados se planifica ensayar en tramos de
3
cada 5 Km de cañería. El volumen estimado utilizar se calcula en 800 m para estos ensayos,
reutilizando en agua para los ensayos sucesivos.

3.8.2.Consumo de áridos
Para la implementación del proyecto se planifica utilizar canteras habilitadas en la provincia de
Neuquen y en la provincia de Río Negro. Uno de los aspectos más importantes en la definición
del mcriterio es la minimización de riesgos asocaiados al transporte de cargas en rutas.
La definición de canteras a utilizar en las dos provincias estará a cargo del adjudicatario de la
obra.
Shell Argentina S.A. solo autorizará al adjudicatario utilizar canteras debidamente habilitadas
por las autoridades de aplicación de cada provincia.
Una vez definidas las canteras, éstas serán comunicadas en los expedientes correspóndientes
de cada una de las provincias.
3
El volumen de áridos necesario para el desarrollo del proyecto se estima en 9.900 m de
3
material fino para cama de arena y 13.000 m de material fino para pretapada. Las cantidades
indicadas son aproximadas.

3.8.3.Consumo de combustibles y lubricantes
Durante todas las etapas del proyecto el suministro de energía se realizará a través de
generadores portátiles propios para la obra, de uso temporario.

3.8.4.Provisión y consumo de energía eléctrica
Durante todas las etapas del proyecto el suministro de energía se realizará a través de
generadores propios para la obra.

3.9. Obras o servicios de apoyo que serán demandados
Obradores
Dada la característica de la obra se tiene previsto dos frentes de trabajo, uno en la provincia de
Río Negro y otro en la provincia del Neuquén.
Para el desarrollo de las tareas de construcción y puesta en marcha ducto, se planeacontar
con dos obradores temporarios, uno de ellos en la zona de la Instalación de Producción
Temprana Sierras Blancas y el otro en la zona de la estación de Bombeo Allen de Oldelval.
Adicionalmente se planifica disponer de tres puntos de acopio temporario de material de obra
en la zona del trazado el ducto.
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Los obradores temporarios se planifican diseñar con áreas destinadas a comedor, oficinas,
talleres, áreas de depósito de materiales, herramientas, máquinas y estacionamiento de
maquinarias y vehículos.
El sitio específico para su montaje de cada obrador será definido por el adjudicatario de la obra,
previo al inicio de las actividades encoorinación con Shell Argentina S.A. y Oldelval,
cumpliendo con los siguientes requisitos mínimos:
 Colocación de carteles que indiquen la presencia de La Contratista. Los mismos deberán
contener datos mínimos, tales como nombre de la razón social de La Contratista, teléfonos de
Emergencias, entre otros. También se instalarán carteles relacionados con su gestión de
seguridad y Medio Ambiente (EPP a utilizar en el predio del obrador, Prohibición de Fumar y
hacer fuego, Gestión de residuos, estacionamiento en retroceso, etc.).
 Las calles y todos los sectores involucrados se mantendrán limpios de todo material
proveniente de la obra.
 Instalaciones sanitarias adecuadas en proporción a la cantidad de trabajadores en obra,
en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
 Agua para uso y consumo humano, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades
de todo el personal en obra.
 Comedor provisto de mesa y bancos, adecuados al número total de personal en obra, o
en su defecto a un número parcial de ellos, en el caso de realizar turnos para almorzar. Tanto
el comedor como el resto de las instalaciones contarán con todas las condiciones de seguridad
(puesta a tierra, etc.) que permitan garantizar un ambiente de trabajo seguro.
 Recipientes adecuados para el tipo y cantidad de residuos que se genere diariamente en
la obra.
 Se adecuará un lugar para almacenar los materiales que puedan estar a la intemperie, el
mismo estará dispuesto dentro del mismo obrador, en la zona designada para tal fin.

3.10. Movimiento de suelo
Previo al inicio de la construcción del oleoducto e instalaciones complementarias si se prevé
realizar estudios de suelos adicionales, a lo largo de toda la traza y en las zonas de
emplazamiento de instalaciones complementarias.
Se prevé inicialmente un predio de emplazamiento de trampas de scrapercon aporte de
material de aproximadamente con esponjamiento 30% y un proctor modificado a 98%.
Para la ejecución del proyecto se prevé realizar un movimiento de suelo de acuerdo a las
siguientes cantidades estimadas:


Traza del oleoducto proyectado: 101404m³.



Trampas de scraper: aproximadamente 188 m³ c/u.
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3.11. Tipo de residuos, tratamiento y disposición final
La clasificación, gestión y disposición de los residuos se efectuará de acuerdo al Plan de
Manejo Ambiental y Social PMAS-15 “Residuos sólidos y efluentes líquidos”, del Estudio de
Impacto Ambientald el Desarrollode las Areas Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coirón
Amargo Sur Oeste”, autorizado por Licencia Abiental emitida po la Subsecretaría de Ambiente
de
Neuquén
mediante
Disposición
N°839/19,
tramitada
en
el
Expediente N° 8920-001869/18. Los documentos mencionados se adjuntan en Capítulo
Anexos.
En la etapa de construcción y montaje del proyecto se generarán residuos varios, tales como
recortes de cañerías, discos de amolar, trapos, guantes limpios y/o eventualmente embebidos
en aceites y lubricantes, etc. Además de los residuos biodegradables y no biodegradables
provenientes de las viandas del personal empleado en las distintas tareas.
En la etapa de puesta en marcha solo se estima generar residuos biodegradables y no
biodegradables provenientes de las viandas del personal empleado en las distintas tareas.
La cantidad de residuos que se estima generar se presenta clasificada según el tipo en las
diversas etapas de la obra:
Etapa

Clasificación
Cantidad estimada
Residuos sólidos asimilables a
3
5 m /mes
domiciliarios/urbanos
Construcción
y
Residuos Especiales
3 m3/mes
montaje
Residuos Industriales
100 Kg/mes
Residuos cloacales
200 l/mes
Residuos sólidos asimilables a
2 m3/etapa
domiciliarios/urbanos
Residuos Especiales
No se estima generar
Puesta en marcha
Residuos Industriales
No se estima generar
Residuos cloacales
No se estima generar
Tabla Nº8: Cantidad estimada de residuos a generar según tipo por etapa. Los valores pueden variar
durante la implementación del proyecto

Debido a que la obra es de carácter lineal, se prevé utilizar baños químicos provistos por
empresa contratada la cual será la responsable del tratamiento de los líquidos, dado que los
obradores van a ser móviles. SHELL Argentina S.A. autorizará al contratista la contratación de
empresas proveedoras del servicio de baños químicos, debidamente autorizadas.
SHELL Argentina S.A. se encuentra inscripto en el ReGTyORE (Registro de Generadores,
Trasportistas y Operadores de Residuos Especiales) de la Provincia del Neuquén, como
Generador, C.A.E N° 299/19-A, emitido por Disposición N° 1.111/19, tramitada en el
Expediente N° 6000-000295/13.
La gestión de residuos se planifica cncentrar en la provincia de Neuquen, donde se originan las
concesiones de explotación de las áreas Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur
Oeste.
Para la gestión de residuos especials se planifica contratar empresas trenaportistas y
tratadores inscrpos en el REGTyORE de la Subsecretaría de Neuquén. Proveedores tentativos
son las empresas Grupo Horizonte, Comarsa, Treater S.A. e Indarsa.
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Para la gestión de residuos asimilables a domiciliarios/urbanos, se planifica utilizar transportes
auorizados para cargas generales y el sitio de disposición tentativo será el área de disposición
final de la ciudad de San Patricio del Chañar.
Para la gestión de efluentes clacales de baños qupimicos se planifica utilizar proveedores de
servicios inscriptos en el RePPSA (Registro Provincial de Prestadores de Servicios
Ambientales) de la Subsecretaría de Neuquén. Proveedores tantativos son las empresas
Ecosistemas Patagónicos y Ecosan.
Se destaca que los proveedores a utilizar en la gestión de residuos de la obra, serán definidos
a través de los contratos a celebrar por el constratista adjudicatario de la misma. Los
proveedores mencionados precedentemente son incluidos con carácter tentativo en el presente
EACP
Previo a la contratación de los proveedores por el adjudicatario de la obra, SHELL verificará la
vigencia de las habilitaciones e inscripción correspondientes.

3.12. Requerimientos de Mano de Obra
Para el presente proyecto se prevé la afectación de entre 45 a 60 personas de mano de obra
directa. La cantidad es estiamada y puede variar en la implementación del proyecto.
El personal afectado a las tareas durante las distintas etapas del proyecto se estima estará
compuesto por:
Jefes de Obras.
Jefe de fases.
Inspectores de Obras.
Supervisores.
Oficiales especializados (soldadores, amoladores, mecánicos, maquinistas, choferes de
vehículos livianos y pesados, etc.).
 Ayudantes.
 Técnicos en Seguridad.
 Enfermeros.






3.13. Cronograma de trabajo
Una vez aprobado el presente EIA y obtenida la Licencia Ambiental, se iniciarán las tareas de
construcción y montaje del oleoducto de 16” proyectado, las cuales tendrán una duración
estimada de 11 meses.
La inversión prevista para las Obras Proyectadas oscila entre 115 MMUSD.
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4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO

4.1. Topografía
La zona de estudio se caracteriza topográficamente por la presencia de amplias superficies
subhorizontales (pedimentos regionales y remanentes mesetiformes) y sectores deprimidos
(valles de ríos principales y el Lago Pellegrini), con un paisaje asociados a descensos
escalonados de cotas hacia el Sureste.
Entre los sectores deprimidos se destaca el Lago Pellegrini, bajo centrípeto que ha sido
colmatado parcialmente por un lago artificial, y los valles de los Ríos Neuquén y Negro,
colectores hídricos principales de las escorrentías superficiales de la región.
La traza en estudios se emplaza en sectores de meseta con un gradiente topográfico general
muy bajo, salvo sectores acotados que corresponden a resaltos escalonados de paisaje o
cañadones profundos. En éste último caso se destaca el Cañadón El Nene, sobre el extremo
occidental del ducto proyectado.
El Tramo 1 del ducto propuesto (trazo rojo continuo en la figura siguiente) presenta
homogeneidad en sus cotas, las que se ubican en el orden de los 440 msnm. Su
emplazamiento acompaña al gradiente regional, muy bajo hacia el Sureste, en sintonía con los
valles de los Ríos Neuquén y Negro.
Localmente, los vectores de pendiente tienden a poseer sentido Sur, direccionando las aguas
hacia el valle del Río Neuquén y hacia el Lago Pellegrini. Salvo sectores de la zona Este del
tramo, los cuales drenan muy suavemente hacia el Noreste, en dirección a bajos semicerrados
que se vinculan, regionalmente aguas abajo, con el valle del Río Negro.
El Tramo 2, de orientación general Noroeste – Sureste, presenta una distribución homogénea
de sus cotas, pero algo más irregular que el caso del Tramo 1. Mayoritariamente su
emplazamiento coincide con divisorias de aguas orientales y occidentales, las cuales
direccionan escorrentías hacia bajos semicerrados vinculados a la cuenca del Río Negro y
hacia la cuenca del Lago Pellegrini respectivamente. Las cotas alcanzan a los 450 msnm, con
valores mínimos del orden de los 360 msnm.
Éstas diferencias están asociadas a descensos escalonados de relieve, cuyas diferencias
altimétricas están respaldadas por diferencia de competencia en materiales de subsuelos y por
la generación de cuencas de drenaje amplias. El ectremo Sur del Tramo 2 se caracteriza por
poseer vectores de drenaje hacia el Sur, direccionando las escorrentías hacia el valle del Río
Negro.
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Zona IPT Sierras Blancas
Cañadón del Nene
Bajos semicerrados
Estación de Bombeo
Lago Pellegrini
Lago Mari Menuco

San Patricio
del Chañar
Río Neuquén

Loma de La Chiva

Lago Pellegrini

Cinco Saltos
Cerro Senillosa

El Salitral
Estación de Bombeol
Allen

Cipolletti
Río Limay

Neuquén
Río Negro

Allen
Gral. Roca

Figura Nº 1: Modelo de Elevación Digital regional de la zona de estudios. Se aprecian los vectores de
pendiente regionales, acompañando los valles de los Ríos Neuquén y Negro, como así también hacia la
cuenca cerrada del Lago Pellegrini. En trazo rojo continuo se demarca la ubicación del Tramo 1 y en trazo
amarillo continuo se representa la traza del Tramo 2.
Zona IPT Sierras Blancas

Estacion
de
Bombeo Lago
Pelegrini
Bajos semicerrados

Cañadón El Nene

Figura Nº 2: Perfil topográfico Oeste – Este del Tramo 1 de la traza en estudios. Nótese la homogeneidad
de la distribución de cotas, con variaciones suaves y graduales, salvo enla zona del Cañadón El Nene.
Zona Estación de Bombeo
Lago Pellegrini

Zona Estación de Bombeo
Allen de la Empresa Oldelval

Figura Nº 3: Perfil topográfico Norte – Sur del Tramo 2 de la traza en estudios. Nótese la la distribución
algo más irregular de cotas que el Tramo 1, a causa de la presencia de rocas competentes en subsuelo y
a la presencia de cuencas amplias de vertientes orientales y occidentales.

4.1.1. Planos Topográficos y Red de Drenaje
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4.2. Geología
Regionalmente, el sector de estudio se encuentra enmarcado en el ámbito de la Cuenca
Neuquina. La definición de esta provincia geológica está referida a su comportamiento como
zona de acumulación sedimentaria durante el Jurásico y Cretácico, ya que los ambientes
geográficos distintos que abarca (el sector Andino de la Provincia del Neuquén y el extremo
Noroccidental de la Patagonia extrandina), no permiten considerarla como una unidad
morfoestructural.
La Cuenca Neuquina es una depresión ensiálica localizada en posiciones de intra-arco (Chile)
y retro-arco (Argentina), y desde el Jurásico Temprano hasta el Cenozoico evolucionó como
una depresión de intra-arco y tras-arco-retroarco con el gradual desarrollo del arco magmático
Andino. La historia tectónica de la cuenca involucra distintas etapas, el desarrollo de cuencas
de rift durante el Triásico Tardío-Jurásico y un estadio de subsidencia por carga del arco
magmático en el Cretácico-Paleógeno Temprano, y el periodo de Tectogénesis Andina a partir
del Paleógeno Temprano (Legarreta y Gulisano 1989).
Durante el Cretácico Tardío se produjo el aislamiento completo de la cuenca del mar (Cazau y
Uliana, 1973; Legarreta y Gulisano 1989) como resultado del crecimiento del arco volcánico
relacionado con modificaciones en la dinámica del margen continental en el borde occidental
de Sudamérica. Los cambios en la tasa de expansión del Atlántico Sur y la reorganización de
las placas del Pacífico, en conjunto con el decrecimiento en el ángulo de subducción dio lugar
al desarrollo de una tectónica compresiva que provocó la inversión de las estructuras
extensionales y generó una cuenca flexural en la región de la Cuenca Neuquina. Esta cuenca
de antepaís de retroarco, estuvo fuertemente controlada por la tectónica compresiva, la
inversión tectónica y el levantamiento de los terrenos ubicados al oeste.
La faja plegada y corrida que se desarrolló como resultado de la fase de antepaís y su posición,
controló la distribución de los principales depocentros, que incluyen los Grupos Rayoso y
Neuquén, y la migración de los mismos hacia el este. Hacia fines del Cretácico la trasgresión
marina Atlántica relacionada con el alto nivel del mar a escala global afectó a la Cuenca
Neuquina y permitió la deposición de sedimentos marinos someros en amplias áreas.
En la zona, las unidades aflorantes más antiguas corresponden a depósitos continentales del
Grupo Neuquén, cubiertos por sedimentos marinos del Grupo Malargüe. La cubierta moderna
está integrada por niveles aterrazados, superficies de pedimentación, depósitos fluviales y
delgados montículos eólicos. En tanto que el Área de Influencia Directa del proyecto se
caracteriza por la presencia de materiales modernos y saltuarios asomos del Grupo Neuquén
en la porción austral del Tramo 2 de la traza en estudios.

4.2.1. Estratigrafía
La Cuenca Neuquina se localiza en el Centro-Oeste de la República Argentina. Esta cuenca es
actualmente considerada como una cuenca de retroarco multiepisódica, desarrollada en el
margen Oeste de Sudamérica durante el Triásico-Cenozoico (Ramos & Folguera 2005).
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El relleno de la Cuenca Neuquina integra una sucesión predominantemente clástica que
alcanza los 7.000 m de espesor sedimentario, acumulados esencialmente durante el Jurásico y
Cretácico. La configuración y relleno de esta cuenca involucra al menos tres etapas evolutivas.
Durante la primera etapa (Triásico Tardío, Jurásico Temprano) se produce la configuración
inicial de la cuenca, sucedida por la acumulación de materiales volcánicos y volcaniclásticos
(Ciclo Precuyano), caracterizados por presentar espesores sumamente variables, y con una
distribución controlada por la presencia de hemigrábenes (Gulisano 1981; Gulisano et al. 1984;
Franzese & Spalleti 2001).
La segunda etapa (Jurásico temprano a tardío) se integra por depósitos marinos y
continentales de naturaleza dominantemente clástica (Grupos Cuyo y Lotena) acumulados
sobre un relieve irregular. Durante esta etapa ocurrieron importantes cambios tectónicos y del
nivel de base, que provocaron un marcado control en la distribución de facies y geometría de
las unidades (Zavala & González 2001).
La tercera etapa (Jurásico Tardío – Cretácico Tardío) se compone por una espesa sucesión
marina y continental (Grupo Mendoza, Grupo Bajada del Agrio, y Grupo Neuquén). Los
cambios en el nivel del mar, y en menor medida la actividad tectónica controlaron el desarrollo
de los ciclos internos durante esta etapa (Gulisano et al. 1984; Legarreta & Gulisano 1989;
Gulisano & Gutiérrez Pleimling 1995).
Regionalmente afloran litologías de edades diversas y características distintivas. Las más
antiguas están representadas por materiales sedimentarios Cretácicos del Grupo Neuquén. En
forma discordante sobre éstos se presentan rocas volcánicas/volcaniclásticas, y por encima de
estas, depósitos modernos de origen eólico y fluvial. Las unidades aflorantes más antiguas en
el área en estudio, corresponden a Depósitos Cretácicos del Grupo Neuquén, clásicas “capas
rojas” areno arcillosas, de origen continental aluvial y eólico, de edad Cretácico Superior.
Los afloramientos de este grupo estratigráfico predominan en toda el área de estudio, aunque
generalmente se presentan cubiertos por sedimentos modernos o coladas basálticas. Éstos se
observan en muchos casos denudados por la actividad fluvial de cauces temporarios mientras
que en los sectores más elevados y protegidos se encuentran cubiertos por acumulaciones de
sedimentos coluviales.
Estos depósitos están expuestos sobre los límites abruptos de las planicies basálticas, donde
quedan expuestas en saltuarios asomos sobre las cabeceras de erosión. Se trata de areniscas
principalmente finas y medias, con algunas delgadas intercalaciones conglomerádicas. Son
bancos muy potentes que dan origen a la característica geomorfología de escarpas y
paredones, de coloraciones dominantes castaño rojizo oscuro y castaño grisáceo.
Estas areniscas intercalan con estratos de morfología general tabular constituidas de
limoarcillitas y arcillitas castaño rojizo oscuro, donde es común la presencia de delgadas capas
de yeso que cortan las estructuras fluviales.
Las sedimentitas de edad Cretácica pertenecientes al Grupo Neuquén, se hallan cubiertas por
coladas de basaltos y depósitos de clastos de basaltos y andesitas (pedimentos). También se
le aprecian cubiertas por sedimentos friables modernos de origen eólico y fluvial. En el caso de
los primeros, se trata de arenas finas bien seleccionadas, con colores castaños a amarillentos,
que conforman pequeñas acumulaciones o dunas en forma saltuaria.
Los sedimentos fluviales están conformados por depósitos friables que van desde los limos y
arcillas, pasando por las arenas, hasta llegar a las guijas. Estos se ubican sobre pequeños
hilos o cauces menores de escorrentía o bien en forma de mantos irregulares a causa de
fenómenos
fluviales
de
arrolladas
en
manto.
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Figura Nº 4: Mapa geológico esquemático de la Cuenca Neuquina (izquierda) y Columna estratigráfica
generalizada para el Cretácico de la misma.

Los sedimentos de tamaños mayores a arenas medias, poseen moderada madurez
mineralógica y textural, lo que le confiere fisonomías subredondeadas a subangulosas a los
clastos, fenómeno fácilmente observable a simple vista en los tamaños del orden de las guijas.
Grupo Neuquén
El Grupo Neuquén está integrado por depósitos clásticos rojos de origen continental que
afloran extensamente a lo largo de toda la Cuenca Neuquina. Los procesos dominantes son
fluviales y aluviales, han evolucionado en el marco de diferentes escenarios tanto a lo largo de
la paleogeografía de la cuenca como en la escala climática. Incluye además, estratos de origen
eólico y de grandes barreales. Es considerado del cretácico superior y sus términos cuspidales
llegarían al Campaniano, alrededor de los 80 Ma.
A partir de estudios detallados de diversos autores, se reconocen dentro del registro
sedimentario del grupo tres episodios de acumulación que se inician con términos arenosoconglomerádicos y culminan con tramos pelíticos. Los mencionados episodios coinciden con la
división del grupo en tres formaciones denominadas Fm. Río Limay, Fm. Río Neuquén y Fm.
Río Colorado, cada una de las cuales está dividida a su vez en miembros. Esta última unidad,
con la que culmina el Grupo Neuquén, es la que está presente en el área.
Subgrupo Río Colorado
Aflora en la zona Oeste del área de estudios, visible principalmente en sectores de escarpa
vertical. Las capas de esta formación yacen en posiciones de escaso buzamiento estructural.
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Esta unidad se compone principalmente de pelitas, limoarcilitas rojas que intercalan bancos de
areniscas finas y medias que se hacen más prominentes hacia la porción superior.
Las tonalidades dominantes de este miembro son las rojizas, anaranjadas y en partes moradas
en la base, que van intercalando niveles verde claro y gris. Las intercalaciones arenosas
corresponden a bancos tabulares que por lo general no superan el medio metro de espesor, de
tonalidades grisáceas y blanquecinas. En las areniscas finas se observaron estructuras
sedimentarias primarias de ondulas escalonadas, deformaciones sinsedimentarias y
bioturbaciones.

Foto Nº 81: Vista hacia el Noroeste. Afloramientos del Subgrupo Río Colorado, observados sore el Oeste
de la zona de estudios, más precisamente en el inicio del camino de acceso al yacimiento Sierras
Blancas, desde la Ruta Provincial Nº 7 (Neuquén). Sur. Imagen obtenida sobre el esquinero Suroeste
(exterior) de la actual Estación de Bombeo Allen de Odelval. Se observa el futuro oleoducto flanqueando
las instalaciones y cruzando cañerías existentes. Punto de observación: 2543499 / 5739235.

Grupo Malargüe
Este grupo se compone de tres formaciones litológicas: Fm. Allen, Fm. Jagüel y Fm. Roca. En
el área están presentes sólo las dos primeras, observables de manera más significativa sobre
el Este de la zona de estudios y parcialmente en flancos del Cañadón del Nene.
Formación Allen
Esta unidad litoestratigráfica representa el nexo entre la sedimentación continental del Grupo
Neuquén y la marina de la Formación Jagüel, Uliana (1979). En el área apoya mediante una
discordancia erosiva sobre el Subgrupo Río Colorado.
La parte inferior está constituida por un banco de areniscas grises amarillentas de grano medio
a conglomerádicas con moderada selección, algo friables y en partes cementadas por
carbonatos.
La sección media presenta un grueso paquete de arcilitas verde oliva, fragmentosas, muy
expansibles con grietas rellenas por yeso fibroso, con tobas intercaladas las cuales han dado
lugar a la formación de arcillas montmorilloníticas. En los bancos de arcilla se intercalan
pequeños espesores areno-limosos.
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Depósitos de antiguas terrazas fluviales

Sección media de la Fm Allen

Foto Nº 82: Vista hacia el Norte. Flanco occidental del Cañadón del Nene. En trazo rojo discontínuo se
aprecia la discordancia erosiva que separa al Grupo Malargüe, en éste caso la sección media de la Fm
Allen. Nótese el fuerte color verde oliva y los tamaños finos predominantes de los depósitos inferiores y,
en el caso de los sedimentos superiores, el dominio de rodados fluviales en tamaños gravas, con
sedimentos menores subordinados. Punto de observación: 2549955 / 5742156.

La sección superior está representada por niveles de yeso principalmente nodular a fibroso,
entre los que se intercalan depósitos calcáreos.
Las facies de esta formación indican un ambiente de sedimentación inicialmente aluvial fluviallacustre y una posterior inundación por aguas marinas someras cuya importancia ha variado
permitiendo estadios de mayor influencia continental y desecación parcial. El espesor total de
la formación en el área se estima que supera los 60 m.

Fotos Nº 83 y 84: Vistas en detalle de areniscas cementadas (izquierda) y con presencia de yeso
recristalizado y meteorizado (derecha). Punto de observación: 2614467 / 5693988.
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Grupo Malargüe
(Fm Allen)

Depósitos aluviales y coluviales

Estción de Bombeo Allen
Depósitos que cubren
niveles pedimentados

Depósitos aluviales actuales

Foto Nº 85: Vista panorámica hacia el Sur. Se aprecia el suave escalonamiento topográfico de sentido
Sur, el cual conforma uno de los condicionantes de la ocurrencia de materiales observables en superficie.
La zona alta de meseta presenta depósitos aluviales y coluviales de ambientes de terrazas antiguas, las
escarpas erosivas denudan al Grupo Malargüe, pendiente debajo de las escarpas se originan depósitos
que cubren niveles pedimentados y en los cañadones principales se aprecian depósitos aluviales
actuales. Punto de observación: 2614467 / 5693988.

Formación Jagüel
La relación de base es poco visible para el sector y parte del techo en general ha sido
eliminado por erosión junto con la Fm. Roca.
En acotados sectores de borde de talud de la meseta, se observan un conjunto de limolitas y
arcilitas calcáreas de coloración amarillo oro y en partes ocrácea clara, las que se hayan
cubiertas en discordancia erosiva por niveles conglomerádicos cuaternarios de gravas.
Los afloramientos se encuentran muy meteorizados, generando una cubierta de espesor
considerable; y por lo tanto se requiere de quebradas y cortes antrópicos recientes para la
observación directa de campo.
En los lugares donde ha sido estudiada con más detalle ésta unidad litoestratigráfica, se
caracteriza por un conjunto homogéneo de fangolitas calcáreas verdes claras a amarillentas,
en general plásticas, de brillo céreo y superficies lisas a concoidales. Conforman una secuencia
homogénea de fangolitas calcáreas fosilíferas, laminadas y macizas, que intercalan delgados
bancos de areniscas calcáreas de grano fino. Delgadas venillas de yeso espático atraviesan la
formación en todas direcciones.
Las características litológicas y paleontológicas de la formación han llevado a interpretar el
ambiente de depositación como de plataforma de moderada profundidad y buena aireación,
ubicada por debajo del tren de olas con procesos dominantes de suspensión; asociadas a una
nueva ingresión marina.
Depósitos de terrazas
Constituyen una serie de remanentes de antiguas terrazas subhorizontales que se desarrollan
en fajas discontinuas, acompañando en forma subparalela la dirección del cauce del río
principal.
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En el área se reconocen varios niveles separados por diferencias altitudinales con carácter
transicional en sus límites. En cortes del terreno se aprecian bancos regulares de hasta varios
metros de potencia, con dominio de conglomerados grises de rodados de volcanitas básicas. El
tamaño de los clastos varía entre dos y diez centímetros, con escasa matriz arenosa y
cementación carbonática.
Los depósitos yacen en discordancia sobre el Grupo Malargüe formando la superficie de la
meseta junto a sedimentos modernos. En general a estos mantos de grava se los denomina
rodados patagónicos.

Fotos Nº 86 y 87: detalle de materiales geológicos observados en las zonas superiores de los antiguos
niveles de terrazas. Se aprecian rodados patagónicos lustrados subredondeados, carentes de matriz y
cementación en superficie. Punto de observación: 2596695 / 5728494.

Depósitos modernos
Depósitos que cubren niveles pedimentados: A partir de los flancos de los relieves
mesetiformes, se desarrollan amplias superficies con escasa pendiente (inferior a 10º) hacia los
niveles de base locales, cubriendo la superficie del terreno con un tapiz de gravas y bloques de
los rodados patagónicos.

Fotos Nº 88 y 89: Cobertura superficial observada en sectores de depósitos que cubren niveles
pedimentados. Nótese la presencia de material arenoso (izquierda) y gravoso (derecha). En ambos casos
como producto del retrabajo de sedimentos pertenecientes a los antiguos niveles de terrazas. Punto de
observación: 2614588 / 5689808.
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Sedimentos de bajos: Son acumulaciones subhorizontales de arcillas y limo-arena, restringidas
a superficies de diferente extensión que actúan como niveles de base de pequeños sistemas
de drenaje cerrados o en algunos casos semicerrados. Se relacionan principalmente al relieve
que genera niveles de base locales en ejes de depresiones más o menos extendidas y con
escaso drenaje.

Fotos Nº 90 y 91: Detalle de bajos locales observados en inmediaciones de la traza en estudios. La
imagen de la izquierda muestra la acción de procesos de evaporación de cuerpos acuos estancos, con
precipitación de sales y revenimiento salino del terreno. En la fotografía de la derecha se aprecia un bajo
local utilizado como aguada por parte de animales autóctonos y ganado en general. Puntos de
observación: 2588246 / 5733210 (izquierda) y 2584040 / 5733966 (derecha).

Depósitos eólicos: Los sedimentos de origen eólico son poco frecuentes. Se trata de
montículos de arenas de tamaño fino de color pardo claro apilados a sotavento de los arbustos
formando depósitos al reparo de la vegetación.

Fotos Nº 92 y 93: Acumulaciones de arenas eólicas en las bases de la vegetación. Los depósitos eólicos
en la zona de estudios son acotados y están ligados a procesos de éste tipo. Puntos de observación:
2561905 / 5738294 (izquierda) y 2558548 / 5739395 (derecha).

Depósitos aluviales actuales, fluviales y de bajada aluvial: son acumulaciones restringidas a los
sectores en que se observan cauces de drenaje más o menos bien desarrollados y a los
umbrales geomórficos en que los mismos adquieren cambios de pendiente importantes dando
lugar a depósitos de diferentes granulometrías.
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Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudio

Depósitos aluviales /
fluviales actuales

Foto Nº 94: Vista hacia el Oeste. Se aprecia el Cañadón del Nene, en cuyo lecho se ubican depósitos
fluviales actuales, asociados a transporte de material en medios acuos. Punto de observación: 2550439 /
5741999.

4.2.2. Geología de subuelo
Los depósitos que rellenan la cuenca Neuquina, pueden subdividirse en tres grandes ciclos
sedimentarios: "Ciclo Jurásico", "Andino" y "Riográndico", separados por discordancias de
carácter regional. A su vez dentro de cada evento ha sido posible identificar discontinuidades
de menor rango temporal.
La denominación de "Ciclo Sedimentario Jurásico", adquiere un sentido restringido respecto de
su extensión original, ya que abarca desde el Hettangiano hasta el Oxfordiano superior
inclusive (Discordancia Intramálmica). Dicho intervalo puede ser subdividido en dos subciclos
denominados "Cuyano" y "Loteniano-Chacayano".
El Subciclo Cuyano abarca la totalidad de los depósitos entre el Hettangiano y el Caloviano
medio. Está constituido por niveles clásticos de ambiente continental (Formaciones Punta
Rosada y Challaco) y marinos (Formaciones Lajas y Los Molles), de plataforma talud y cuenca
respectivamente. Durante este subciclo la máxima expansión del mar ocurre en tiempos del
Pliensbaquiano; posteriormente el área de sedimentación marina comienza a retraerse para
culminar con un período de restricción durante el cual se produce la depositación de los niveles
evaporíticos de la Fm. Tábanos.
Mediante contacto discordante (Movimientos Intercalovianos), aunque sin relación angular
manifiesta, se produce la depositación del Subciclo Loteniano-Chacayano. El mismo está
constituido por sedimentos clástico – carbonáticos (Formaciones Lotena y Barda Negra) que
representan un ciclo transgresivo – represivo. Finalmente remata con un potente espesor de
evaporitas de hasta 350 m (Formación Auquilco). Luego de una intensa deformación acaecida
durante el diastrofismo Intramálmico, se inició una nueva etapa de sedimentación que
constituye el Ciclo Ándico. Sobre la topografía labrada por la citada orogenia sobreviene un
período de sedimentación continental (Formación Tordillo), cuyos depósitos actúan como
sustratos para la transgresión marina del Titoniano. Por debajo de las vulcanitas del complejo
Auca Mahuida y los sedimentos de relleno moderno, se ubican sedimentitas de edad cretácica
enmarcadas en los siguientes Grupos:
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Figura Nº 5: Cuadro estratigráfico regional del Mesozoico de la Cuenca Neuquina, modificado de
Schiuma et al. (2002).

4.2.3. Planos Geológicos
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4.3. Geomorfología
4.3.1. Entorno regional
A nivel regional el paisaje es esencialmente mesetiforme, interrumpido por los amplios valles
fluviales de los ríos Neuquén, Limay, Negro y Colorado, todos de carácter alóctono. Otro rasgo
característico de la región son los numerosos bajos sin salida de variables dimensiones, de los
cuales el más importante es el de Añelo. El modelado del relieve responde a procesos fluviales
y en menor medida, eólicos y de remoción en masa.
La zona de estudios presenta características de zonas áridas según el concepto de "Regiones
Morfogenéticas", en el cual dado un clima determinado predominan agentes y procesos
geomórficos definidos:


Presencia de ríos alóctonos, originados en regiones más occidentales de
precipitaciones mayores, cruzando toda la región sin recibir aportes (afluentes) de
importancia.



Presencia de arroyos temporarios de régimen torrencial, no permanente.



Relieve de fuertes pendientes locales, angulosos, con importantes áreas
agradacionales de material suelto, emplazadas entre amplias planicies suavemente
onduladas y poco o nada diseccionadas por cauces efímeros.



Escasa vegetación nativa, con baja cobertura, de características xerófilas.



Deficiente formación de suelos orgánicos.

Louis Peltier (1950) intenta, en función de una sencilla clasificación climática, de acuerdo a la
precipitación y la temperatura media anual, definir aquellos procesos geomórficos actuantes y
su importancia en la zona.
De acuerdo con lo anterior y utilizando los datos meteorológicos expuestos en el apartado
Clima, es posible inferir algunos procesos potenciales para la zona:
PROCESO GEOMÓRFICO

INTENSIDAD DEL EFECTO

Meteorización

Muy poca meteorización, química y mecánica

Remoción en Masa

Moderada

Erosión Fluvial
Erosión Eólica

Máxima a Moderada
Máxima

Según estos conceptos y siguiendo al mismo autor, el área en estudio puede caracterizarse en
términos generales como: árida con fuerte acción del viento y máxima a moderada de las
escorrentías de agua.
En las amplias regiones ubicadas entre estos ríos, la casi horizontalidad de los sedimentos del
Grupo Neuquén genera un paisaje mesetiforme salpicado de cuencas cerradas.
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IPT Sierras Blancas
Traza de Oleoducto en estudio

Estación de Bombeo
Lago Pellegrini

Estación de Bombeo Oldelval
Allen

Figura Nº 6: Esquema Geomorfológico Regional de la Hoja Geológica 3369-II Neuquén. Se aprecia el
emplazamiento del ducto en estudios y el entorno geomorfológico regional que lo caracteriza. Extraído de
Hoja Geológica 3969-II Neuquén (Rodríguez, M. Leanza, H., Salvarredy Aranguren, M. 2007).

Regionalmente, la traza propuesta se enmarca, dentro de las siguientes unidades principales
(ver Figura 3):
Terrazas fluviales de ríos principales: Los ríos permanentes de la región se caracterizan por
sus valles muy amplios, escalonados en sección transversal, cuyos laterales están formados
por superficies llanas situadas a diferentes niveles que representan terrazas fluviales. En los
bordes de dichas terrazas afloran unidades cretácicas hasta cenozoicas, expuestas por el
desplazamiento lateral del cauce, sumado a la remoción en masa y al lavaje pluvial (Fauqué,
1996). Todas estas superficies están cubiertas por mantos de rodados que son remanentes de
las viejas planicies aluviales (depósitos fluviales antiguos). En algunos casos, los rodados
presentan entoscamiento, originando así planicies estructurales por cementación calcárea
(González Díaz y Ferrer, 1986)
Pedimentos: estas geoformas están ampliamente desarrolladas en la región y se reconocen
entre ellas varios niveles anacrónicos entre sí. Los más modernos conforman planos de erosión
- deposición que pueden considerarse pedimentos de flanco y pedimentos convergentes, los
cuales se han discriminado en función de sus respectivos niveles de base.
Planicie estructural por arrasamiento: son superficies planas horizontales o suavemente
inclinadas en las que se exponen o están subaflorantes sedimentitas de los grupos Neuquén y
Malargüe, controladas por la existencia de estratos resistentes. Estas superficies se originan
por erosión de los términos más friables de una sucesión sedimentaria hasta la exposición
superficial de una capa dura, en general de gran desarrollo areal (González Díaz y Ferrer,
1986).
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4.3.2. Entorno local
A nivel local de la zona de estudios, el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto, se
caracteriza por el desarrollo local de las siguientes unidades geomorfológicas (ver Plano
Geomorfológico):
Cerro aislado: estas morfologías se distinguen en zonas próximas escarpas erosivas de
antiguos niveles de terrazas sobre el Tramo 2 del ducto en estudios. Se manifiestan como una
superficie cuspidal horizontal, que en algunos casos preserva el manto aluvial-coluvial de la
cobertura de pedimentos. Sobresalen del relieve circundante y aislado de las morfologías
primarias.

Cerro aislado

Cerro aislado

Foto Nº 95: Vista hacia el Noroeste. Se aprecian cerros aislados de poca expresión, ubicados en la zona
Este del área de estudios. La ocurrencia de los mismos está asociada a la presencia de materiales
competentes resistentes a la erosión en el subsuelo somero. Punto de observación: 2606887 / 5715460.

Escarpa erosiva: la unidad es coincidente con escarpas o límites entre niveles de mayor altitud
relativa con los de menor. En esta unidad se desarrollan los procesos erosivos más
significativos, con una relevante actividad hídrica estacional y procesos de arrastre
gravitacional. En su entorno se aprecian cañadones y bardas abruptas, donde las sedimentitas
del Grupo Malargüe y niveles cementados de rodados patagónicos quedan expuestos por la
acción de la erosión hídrica y de procesos gravitacionales. Constituyen fajas elongadas de
fuertes pendientes, con gradientes que superan comúnmente al 10%.

Antigua terraza
Escarpa erosiva
Pedimentos convergentes

Foto Nº 96: Vista hacia el Oeste. Imagen obtenida en la zona Sureste del área de estudios. Se aprecian
escarpas erosivas y su relación con otras unidades geomorfológicas. Coordenadas: 2614467 / 5693988.
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Pedimentos (o Superficies de erosión): estas morfologías presentan un amplio dominio visual
sobre el relieve. La mayoría de ellas muestran una cobertura de aluvio-coluvio (cobertura de
pedimentos) con cementación calcárea y elementos friables en superficie. Sus mayores
exposiciones se encuentran asociadas a variaciones transicionales topográficas entre distintos
niveles de antiguas terrazas. Este tipo de pedimento se desarrolla a partir de una superficie
topográfica elevada y se extiende en forma de rampa de unión entre los distintos niveles de
terrazas. Se reconocen por presentar planos de baja inclinación bien definidos que localmente
convergen hacia las planicies aluviales de los cursos que los atraviesan y regionalmente lo
hacen hacia los niveles de base principales.
Bajo la denominación de Pedimentos Convergentes se agrupan superficies de erosión
referibles a pedimentos, que muestran escaso desarrollo, o bien responden a niveles de base
locales. En el caso de los Pedimentos Disectados, la génesis y emplazamientos son similares a
los primeros, con la salvedad que pequeños incrementos en las pendientes originas fenómenos
erosivos incisivos en sus superficies.

Vectores de escorrentías
Pedimentos disectados

Foto Nº 97: Vista hacia el Sureste. Se aprecian pedimentos disectados en la zona Este del área de
estudios, los cuales presentan vector de escorrentía hacia el Suroeste. La falta de cohesión de materiales
en superficie e incrementos menores en la pendiente, favorecen la ocurrencia de procesos erosivos
hídricos menores y extendidos. Punto de observación: 2615294 / 5696848.

Planicie aluvial: a nivel local en la zona de estudios, conforman los sectores que presentan
signos evidentes de tránsito hídrico.
Las suaves pendientes de los niveles antiguos de terrazas le confieren, generalmente, un
emplazamiento irregular anastomosado con vectores generales hacia bajos o niveles de base
locales. En superficie se manifiestan como zonas con materiales retrabajados de rodados
patagónicos, los cuales presentan matriz de sedimentos finos o se hallan denudados en
superficie. Son visibles las marcas de corrientes de data reciente en superficie o la ocurrencia
de evidencias de decantación de cuerpos estancos de agua.
En sectores donde las pendientes convergen y adquieren unos grados de inclinación,
comienzan a gestarse cauces de diversa jerarquía y magnitud. Conformando lechos pequeños
y acotados, hasta verdaderos colectores principales. Éste último caso destaca al Cañadón el
Nene en la zona Oeste del Proyecto.
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Foto Nº 98: Vista hacia el Norte.Planicies aluviales de baja pendiente que se desarrollan en morfologías
anastomosadas sobre antiguos niveles de terraza. Su génesis se haya vinculada a la necesidad de
evacuar agua en estos ambientes de bajas pendientes, una vez que el sustrato se encuentra saturados.
Los flujos entrelazados son mantiforme y en superficie sus huellas se manifiestan como rodados lavados,
sedimentos finos decantados y con marcas de corriente. Coordenadas: 2545994 / 5743432.

Escorrentía superficial

Foto Nº 99: Vista hacia el Este. Se aprecian planicies aluviales de muy baja pendiente y conformando
bajos locales semicerrados. Los vectores de escorrentía presentan sentido Noreste, aunque las bajas
pendientes facilitan la ocurrencia de procesos de estancamientos de aguas y anegamientos en el terreno.
Punto de observación: 2588246 / 5733210.

Escorrentía superficial

Foto Nº 100: Vista hacia el Sureste. Planicie aluvial desarrollada sobre un cauce erosivo. Nótese la
presencia de flancos con carcavamientos recientes. Punto de observación: 2614619 / 5691793.
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Antiguos niveles de terrazas indiferenciadas:
Los ríos permanentes de la región se caracterizan por sus valles muy amplios, escalonados en
sección transversal, cuyos laterales están formados por superficies llanas situadas a diferentes
niveles que representan terrazas fluviales. En los bordes de dichas terrazas afloran unidades
cretácicas hasta cenozoicas, expuestas por el desplazamiento lateral del cauce, sumado a la
remoción en masa y la erosión hídrica habitual (Fauqué, 1996). Todas estas superficies están
cubiertas por mantos de rodados que son remanentes de las viejas planicies aluviales
(depósitos fluviales antiguos). En algunos casos, los rodados presentan entoscamiento,
originando así planicies estructurales por cementación calcárea (González Díaz y Ferrer,
1986).
La traza en estudios, mayoritariamente, se dispone sobre ésta unidad, enmarcada en un
paisaje en graderías o escalonado con variaciones transicionales de altura. Comúnmente su
superficie se encuentra cubierta por una delgada capa de material detrítico altamente
redondeado, pero sin arreglos estructurales que permitan suponer un origen fluvial. Todo
indicaría que se trata de una típica cobertura de pedimentos generada a partir de que estas
terrazas fueron afectadas por un proceso de pedimentación.
Las terrazas corresponden al tipo erosivo (rocosas), ya que la superficie plana de ellas se
encuentra sobre sedimentitas de edad cretácico-terciarias, sin mostrar productos sedimentarios
fluviales sobre las mismas. La cobertura de pedimentos desaparece a medida que se ubican
más próximas a la planicie aluvial de los ríos Neuquén y Negro.
Las terrazas más elevadas presentan diversos grados de disección fluvial en sus escarpas
erosivas y en algunos casos sólo se registran relictos de su superficie original.
La conexión entre los diferentes niveles de terrazas se produce a través de escarpas de
erosión en algunos casos y en otros son conectadas a través de superficies de pedimentación.
Este tipo de terrazas ha sido ampliamente reconocido en el territorio de las provincias del
Neuquén y Río Negroen, a partir de los valles de los ríos homónimos, donde se han asignado a
estas morfologías hasta ocho niveles, cuya edad de origen podría remontarse al PlioPleistoceno (González Díaz y Ferrer, 1986)

Foto Nº 101: Vista hacia el Sur. Se aprecian relieves llanos carentes de accidentes topográficos. Rasgos
característicos de las mesetas conformadas por antiguos noveles de terrazas, los que confieren al entorno
regional, descensos escalonados del relieve. Punto de observación: 2578324 / 5735072.
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Foto Nº 102: Vista hacia el Noreste. Se observa la pista de ducto existente, inmerso en un ambiente llano
característico del sector superior de antiguas terrazas. Se destacan las ausencias de de resaltos
topográficos o y la presencia de cursos hídricos erosivos. Punto de observación: 2556179 / 5740157.

4.3.3. Planos Geomorfológicos
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4.4. Hidrología
4.4.1. Hidrología superficial
La zona en estudio se encuentra dentro de la unidad fitogeográfica denominada “Provincia
Fitogeográfica del Monte” (Bran et al., 2000). Esta unidad representa el territorio más árido de
la Argentina, de modo que solo existe la ganadería precaria de vacunos rústicos, ovinos y
caprinos. Así mismo, la región se encuentra fuertemente condicionada por la escasez de agua
y los procesos de desertificación. Entre las principales características del ecosistema, se
destaca la presencia de arbustos, subarbustos y pastos adaptados a condiciones de aridez y
frío. En el sector de los valles del río Neuquén y río Negro, se realiza una intensiva actividad
fruti-hortícola.
Regionalmente, las redes de drenaje presentan vectores de escorrentía regionales hacia los
niveles de base conformados por los ríos Neuquén y Negro, más la cuenca endorreica del lago
Pellegrini. En menor medida, se aprecian numerosos bajos locales de menor envergadura
conformando pequeñas cuencas centrípetas cerradas o semicerradas. Sintéticamente, a nivel
regional, se observa un vector de drenaje de orientación Sureste-Este.
La zona del proyecto se encuentra en una región de características aluvionales bien marcadas.
Las precipitaciones que se dan en las cuencas que con sus dinámicas hídricas afectan a la
misma, son de tipo convectivo, concentradas, de poca duración y gran intensidad. Sumado a
ello las características del relieve, de los suelos y la escasa cobertura vegetal son propicias
para que se generen crecidas que movilizan una gran cantidad de sedimentos hacia aguas
abajo. El flujo circulante por los cauces de la red de drenaje de las cuenca analizadas, es de
características bifásica (agua más sedimentos).
En superficie, los únicos cauces con agua permanente son los ríos Neuquén y Negro. En tanto
que el resto de los cauces son del tipo torrencial, se encuentran secos la mayor parte del
tiempo y la presencia de agua está supeditada a la ocurrencia de precipitaciones intensas y la
saturación del sustrato. Situación puesta de manifiesto por las escasas precipitaciones y
elevada permeabilidad de sedimentos de superficie (precipitación anual media menor a 200
mm y temperatura media anual 14º C).
La traza en estudios se ubica mayoritariamente en sectores elevados de meseta, cuya génesis
está vinculada a antiguos niveles de terrazas ampliamente distribuidos en la región. En
superficie predominan sedimentos modernos friables areno gravosos con menor participación
de finos y, en subsuelo, la ocurrencia de niveles con cementación calcárea.
En el marco del proyecto que compete al futuro oleoducto, se efectuó un Estudio de
Caracterización Hidrológica, el cual permitió determinar la existencia de 117 cuencas que
inciden sobre la traza.
Con el objetivo de determinar las características aluvionales de las cuencas que afectan con
sus dinámicas hídricas la traza del Oleoducto, se adaptó un Modelo Digital de Terreno (MDT ALOS PALSAR) obtenido del portal del UAF Alaska Satellite Facility. Éste fue retroproyectado
al sistema Posgar 07 - Faja 2, optimizado a una grilla de 12,5 m (MDT12,5) y procesado con el
software ArcGis. Aplicando las herramientas de ArcToolbox (ArcGis) y en particular la extensión
Spatial Analyst se delimitaron e identificaron cuencas aluvionales y sus respectivas redes de
drenaje.
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Figura Nº 7: Mapa general de altitudes, cuencas y red de drenaje.
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Las morfologías en planta del escurrimiento corresponden a sistemas dendríticos subparalelos
de hasta Orden 4, según el modelo ideado por Strahler. Presentando secciones que oscilan
entre cuenca media (equilibradas respecto a erosión – sedimentación) y de cuenca alta
(predominio de procesos erosivos). En superficie, los lechos presentan sedimentos arenogravosos, la mayoría de ellos como producto del retrabajo de rodados patagónicos cercanos.
Los elementos hídricos principales que presentan interferencias con la traza, están
representados por el cañadón del Nene, en la zona Oeste, y por un bajo semicerrado anegable
ubicado en la zona centro Este del ducto propuesto.
El cañadón del Nene, éste representa el curso efímero de mayor importancia en la zona. Cruza
a la traza en perpendicularmente de Norte a Sur sobre su porción Oeste. En superficie se
aprecian importantes obras de defensa aluvional que protegen a las cañerías existentes, las
cuales se emplazan aguas abajo y paralelas al ducto proyectado.

Oleoducto
Loma Campana

Traza Tramo 1 de
Oleoducto en estudios

Eje del Cañadón del Nene

Foto Nº 103_Progresiva 7+329: Vista hacia el Noroeste. Se aprecia el eje principal del Cañadón del
Nene y la interferencia que se genera con la traza del oleoducto proyectado. Nótese la presencia de obras
de defensa aluvional de data reciente, contiguas (y aguas abajo) del oleoducto existente Loma Campana.
Punto de observación: 2550476 / 5741969.

En el caso del bajo semicerrado ubicado sobre el Este del Tramo 1, éste conforma las
cabeceras de drenaje de muy baja pendiente de escorrentías que presentan vector Noreste. En
superficie se aprecian signos de anegamiento y revenimiento salino de suelos.
Sobre el sector Sur del Tramo 2, quiebres de pendientes en sentido del valle del Río Negro,
favorecen la generación de superficies pedimentadas y las escorrentías mantiformes de los
sectores superiores de antiguas terrazas, ahora se resuelven generando cauces incisivos de
cuenca alta, con signos de carcavamientos y migración lateral.
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Poliducto Compañía MEGA
NEUBA III

NEUBA II

Foto Nº 104_Tramo 1 – Progresiva 46+174: Vista al Este. Se aprecia la pista general de ductos que,
sobre su lateral Norte, alberga la traza en estudios. Nótese el cruce por una zana de bajos salinos
semicerrados, con pendientes muy bajas de vector Noreste. En superficie se observan signos de
anegamiento e inundaciones temporales. Sobre la derecha de la imagen, se ubican gasoductos tronclaes.
Punto de observación: 2588206 / 5733186.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Drenaje superficial

Traza futuro
oleoducto Oldelval

Foto Nº 105_Tramo 2 – Progresiva 23+906: Vista hacia el Sur. Se observa la traza propuesta
emplazada en sectores con evidencias menores de escorrentía superficial paralela a la pista proyectada.
Punto de observación: 2611799 / 5704654.

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Drenaje superficial

Foto Nº 106_Tramo 2 – Progresiva 36+008: Vista hacia el Norte. Se observa el ducto proyectado
cruzando un cauce efímero superficial, con signos de carcavamiento y migración lateral. Punto de
observación: 2614505 / 5693526.
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Traza futuro
oleoducto Oldelval

Traza Tramo 2 de
Oleoducto en estudios

Drenaje superficial

Foto Nº 107_Tramo 2 – Progresiva 37+675: Vista hacia el Este. Se aprecia el ducto en estudios
cruzando una escorrentía efímera que presenta signos de carcavamiento y migración lateral. Punto de
observación: 2614614 / 5691862.

Previo al inicio de la construcción del Oleoducto, serán gestionadas las autorizaciones de
interferencias de cursos efímeros de agua correspondientes,ante la Subsecretaría de Recursos
Hícricos de la Provincia del Neuquén y el Departamento Provincial de Agua de la Provincia de
Río Negro.
El proyecto del oleoducto es un único tramos entre las IPT Sierras Blancas de la empresa
Shell Argentina S.A. y la Estación e Bombeo Allen de Oldelval.
El análisis de Riesgo Hídrico del trazado se subdivide en porciones con la finalidad de facilitar
el análisis en cada provincia.
En la provincia del Neuquén el Estudiode Riesgo Hídrico se realiza para el trazado entre la IPT
SB y el límite con la Provincia de Rio Negro.
En la provincia del Río Negro el Estudio de Riesgo Hídrico se realiza en dos tramos, uno entre
el límite con la Provincia del Neuquén y la Estación de Bombeo Lago Pellegrini de Oldelval y el
otro entre ésta última y la Estación de Bombeo Allen de Oldelval.
Los Estudios de Riesgo Hídrico son presentados ante las dos autoridades hídricas.

4.5. Hidrología Subterránea
En la actualidad, no existen investigaciones hidrogeológicas suficientes que permitan
caracterizar en la zona las rocas cretácicas y terciarias en cuanto a su comportamiento como
almacenes de agua subterránea, ni tampoco en cuanto a la zona de recarga hídrica para
potenciales acuíferos.
El área de estudio se ubica en la región hidrogeológica Extra – Andina, cuyos acuíferos
principales se ubican en sedimentitas del Grupo Neuquén, el cual está constituido por una
sucesión de areniscas y fangolitas de origen continental, las primeras se encuentran en una
proporción del 50%, que se presentan en bancos potentes, de grano grueso, en general
friables.
El Grupo Neuquén forma extensos complejos arenosos interrelacionados y por lo tanto tienen
buena circulación para el agua desde las áreas de recarga hacia las zonas de descarga natural
o artificial. Toda esta región es una extensa superficie de captación de las precipitaciones y
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aunque por las condiciones climáticas hay un alto coeficiente de evaporación, el agua se infiltra
directamente o luego de un breve escurrimiento.
En el área de estudios existen pozos someros de explotación del recurso hídrico subterráneo.
En general, sobre los ambientes de antiguas terrazas, existe un nivel saturado de aguas
meteóricas, cuyo zócalo impermeable está constituido por sedimentitas finas del Grupo
Malargüe. Según transmisión oral de habitantes de la zona, el agua es salobre y los escasos
caudales extraídos se utilizan para dar de beber al ganado.
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4.6. Suelo
4.6.1. Generalidades
En base al Atlas Digital de Suelos de la República Argentina elaborado por el INTA
(http://geointa.inta.gov.ar), se obtuvieron las características de los distintos tipos de suelos que
se encuentran en la zona de estudios.
Los suelos predominantes son los del orden Aridisol. Éstos se caracterizan por un horizonte
superficial claro y pobre en materia orgánica por debajo del cual pueden aparecer una gran
variedad de caracteres morfológicos de acuerdo a las condiciones y a los materiales a partir de
los que se han desarrollado. Estos caracteres pueden ser el resultado de las actuales
condiciones de aridez o heredadas de condiciones anteriores y los procesos involucrados en su
génesis incluyen la migración y acumulación de sales solubles, carbonatos y arcillas silicatadas
o concentraciones de calcáreo o sílice. También pueden presentar alteraciones de los
materiales originales sin evidencias de ninguna acumulación significativa. Son los suelos de
climas áridos ya sean fríos o cálidos, que no disponen durante largos períodos de agua
suficiente para el crecimiento de cultivos o pasturas polifíticas
También se encuentran suelos del orden Entisol. En este orden están incluidos los suelos que
no evidencian o tienen escaso desarrollo de horizontes pedogenéticos. La mayoría de ellos
solamente tiene un horizonte superficial claro, de poco espesor y generalmente pobre en
materia orgánica.
El área de estudios corresponde a la Región Natural XI, Patagonia extra-andina oriental,
Región climática termo-arídica (suelos secos más de la mitad del año) y unidad cartográfica 6
con dominios edáficos pertenecientes a los órdenes Entisoles y Aridisoles. La aptitud general
de las tierras corresponde a ganadería extensiva (Mapa de Suelos de Argentina-INTA, 2003).
Una mayor aproximación sobre el sector destaca su pertenencia al ámbito Cuenca Neuquina
(geoformas principales: terrazas rocosas, escarpas erosiva, pedimentos y planicies aluviales),
con temperatura media anual de 13 a 14 ºC y precipitación media anual de 200 a 250 mm; el
dominio fisonómico florístico corresponde a estepa arbustiva media a baja.

4.6.2. Clasificación y particularidades
Los dominios edáficos de la zona en estudio corresponden a los órdenes Aridisoles y Entisoles.
Los Aridisoles son suelos de regiones secas asociados a estepa arbustiva rala, con muy bajos
tenores de materia orgánica; inferior al 1%. El horizonte superficial no es extremadamente duro
en seco y pueden presentar horizontes diagnósticos (cálcico, petroálcico, gípsico petrogípsico,
cámbico o argílico) (Ferrer et al, 2005).
Los suelos dominantes son los Haplargides típicos. Presentan buen drenaje y se aprecian
signos de erosión hídrica localizada y menor, con acción subordinada de procesos eólicos
erosivos-acumulativos. Presentan grava abundante y textura superficial areno-franca. La
textura sub-superficial franco arenosa no salino, no sódico. La materia orgánica no supera el
0,6%. Presentan horizontes diagnósticos y manifiesto contraste entre la textura del horizonte
superficial, generalmente gruesa (franco arenosa) y la del horizonte argílico (franco arcillosa o
franco arcillo arenosa.
Los suelos subordinados son los Natrargides típicos. Presentan textura y participación de
fragmentos gruesos similares a los Haplargides antes mencionados, sódicos y con reacción
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alcalina. Este dominio agrupa suelos correspondientes a sectores llanos de terrazas y
pedimentos, por sus características pueden diferenciarse algunos sectores más salinos y
algunos con reacción alcalina ligeramente mayor y otros grupos con netas características de
suelos salino–sódicos y reacción alcalina. Presentan muy bajos contenidos de materia orgánica
y nitrógeno. Comúnmente presentan carbonatos, los que llegan a oficiar de material
cementante.

Fotos Nº 108 y 109: Vistas en detalle de Haplargides típicos observados en la zona media de la traza.
Nótese en superficie el tapiz de sedimentos que denota procesos de escurrimiento mantiformes. Puntos
de observación: 2572208 / 5736276 (izquierda) y 2584040 / 5733966 (derecha).

Fotos Nº 110 y 111: Vistas en detalle de Natrargides típicos observados en la zona Este de la traza
propuesta. Nótese la presencia de líticos y recristalizaciones de yeso en la imagen de la izquierda. La
fotografía de a derecha muestra rodados que cubren zonas de meseta, con signos de tránsito aluvial
mantiforme. Puntos de observación: 2607562 / 5713186 (izquierda) y 2609867 / 5708385 (derecha).
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Los Entisoles se caracterizan por un nulo a muy incipiente desarrollo genético por lo que
frecuentemente carecen de horizontes diagnósticos. Sus propiedades son heredadas del
material original y han sido poco alteradas por el medio natural. Las geoformas asociadas están
representadas por terrazas con signo de tránsito aluvial, planicies aluviales y sectores
pedimentados.
Los suelos dominantes están representados por Torrifluventes típicos en sectores deprimidos.
La textura superficial es del tipo arcillo limosa y la textura subsuperficial es franco arcillosa,
salino, sódico. La materia orgánica es escasa y contienen carbonato de calcio. Estos suelos se
desarrollan sobre distintas capas de origen fluvio-aluvial, mal drenados, salinos y alcalinos. Es
común observarlos en depresiones y bordes de salitrales. Por sus propiedades de pH,
conductividad eléctrica y porcentaje de sodio intercambiable estos suelos pueden clasificarse
como salino-sódicos, cuyos valores permiten el desarrollo de vegetación adaptada pero baja
cobertura.
En el caso de los Torriortentes típicos ubicados en sectores de acumulación y vías de
escurrimiento, se caracterizan por ser profundos y evolucionados sobre materiales arenosos.
La textura superficial es areno-franca y la textura subsuperficial es del tipo franco-arenosa con
presencia de gravas finas. Presenta perfiles esqueléticos con fragmentos que superan el 75%
en volumen. Pueden presentar horizontes subsuperficiales con carbonato de calcio o sales
solubles. Profundos, bien drenados y masivos o débilmente estructurados, puede presentar
fase salina o salino.
La presencia de Torriortentes típicos de fase salino o salino sódica se destaca eb planicies de
mesetas al Norte y Sur del lago Pellegrini, agrupados por sus características se diferencian en
suelos con diferentes reacciones alcalinasy aquellos con marcada fase salina o salino sódica.
Alta salinidad y presencia de carbonatos.

Fotos Nº 112 y 113: Vista en detalle de Torrifluventes típicos (imagen izquierda) observados en la zona
Noreste del área de estudios. Nótese los signos de anegamiento y tránsito de agua lento y estanco. Se
aprecian procesos de salinización de suelos. En la fotografía de la derecha se aprecia un perfil sobre el
lateral de un lecho, el cual muestra un perfil de suelo de un Torriortente típico, los cuales presenta
estructura esquelética y texturas franco-arenosa con ocurrencia de gravas. Puntos de observación:
2588246 / 5733210 (izquierda) y 2614619 / 5691793 (derecha).
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Figura Nº 8: Mapa de texturas de suelos observadas en superficie y cuencas hidrológicas vinculadas a la
traza.
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4.7. Ambiente Biológico
El Área en estudio se encuentra ubicada biogeográficamente en la Ecoregión o Provincia
Fitogeográfica del Monte (Cabrera, 1976 y Cabrera y Willink, 1980). Se entiende por región
biogeografíca al conjunto de sistemas que interactúan y que persisten a través del tiempo
debido a la interacción de sus componentes. Algunos autores optan por utilizar el término de
Ecoregión y lo definen como un área que consiste de una agrupación característica de
comunidades naturales que comparten muchas taxa, dinámicas ecológicas y condiciones
ambientales y tienen una mayor interrelación e interdependencia biológica y ecológica entre si,
que con las comunidades que se encuentran fuera de ella (Ibisch et al. 1999). A su vez,
Dinerstein (1995), define a la ecoregión como un conjunto geográficamente distinguible de
comunidades naturales que comparten la gran mayoría de sus especies, dinámicas ecológicas
y poseen condiciones ambientales similares y cuyas interacciones ecológicas son críticas para
su persistencia a largo plazo.
Dentro de la clasificación de las unidades de vegetación de Argentina (Oyarzabal et al.2018) la
ubicación del proyecto corresponde completamente a la Unidad Nº 25, la cual pertenece a la
Provincia Fitogeográfica del Monte, con el nombre Fisonómico-Florístico de estepa de
Zigofilaceas de baja cobertura (Monte Austral o Típico). Está unidad está mayoritariamente
ubicada en la mitad sur de la provincia. La comunidad zonal es la estepa arbustiva de Larrea
divaricata, L. cuneifolia, Parkinsonia aculeata, L. ameghinoi (con mayor presencia hacia el sur
de la unidad) y L. nitida (con mayor presencia en la parte norte) (25.1; Roig et al. 2009), que se
presenta con varios estratos, muy poca cobertura, y particularmente con escasez de
Cactáceas. Los estratos bajo y medio (0.5 a 1.5 m) son los de mayor cobertura, raramente
superan el 40%. El estrato superior (hasta 2 m) es muy disperso (León et al. 1998). Las
especies más frecuentes en las comunidades, además de las pertenecientes al género Larrea
ya nombradas, corresponden a los géneros Lycium, Chuquiraga, Prosopis, Ephedra,
Gutierrezia, Verbena y Baccharis (León et al. 1998; Morello et al. 2012).
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Referencias

Figura Nº 9: Unidades de vegetación de la Argentina y la correspondiente ubicación del área de estudio.

Marzo de 2020

112
Estudio de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
Provincias del Neuquén y Río Negro
SHELL Argentina S.A.

4.7.1. Caracterización Ecosistémica
Morello (1958), ha descrito los ecosistemas de la Provincia de Monte, como un sistema con
marcada aridez y vegetación arbustiva no mayor a los 3 metros. Los arbustos presentan
ramificaciones desde la base o con tronco muy breve, de madera dura, con tres tipos de órgano
asimilador: ramas verdes, follaje permanente resinoso y follaje estacional. Otra característica
importante es que la distribución general de la vegetación respeta el patrón montículointermontículo (Rostagno y del Valle, 1988).
El montículo es ocupado por arbustos mayores, rodeados de arbustos menores y pastos y el
intermontículo posee mayor proporción de suelo desnudo. Este suelo desnudo se cubre con
efímeras que aparecen luego de las primeras lluvias, en época favorable. Existen también en
los ambientes de Monte bajos y drenajes de escaso caudal que generalmente se salinizan y
solo conservan vegetación tolerante a la salinidad (halófita) cuya importancia ecológica radica
en su capacidad para la fijación de los suelos.
La comunidad clímax del Monte es el arbustal de jarilla (Larrea spp.), que se desarrolla en las
terrazas y llanuras de suelo arenoso o pedregoso-arenoso.
El área analizada, en particular, se caracteriza por:
 Restricciones en la disponibilidad de agua en la zona de meseta.
 Marcada estacionalidad, alta variabilidad e impredecibilidad en la disponibilidad de
agua de las precipitaciones y una alta variación térmica diaria y estacional.
 Marcada erosión eólica como hídrica, manifiesta en “pavimentos” de desierto y
sobrepastoreo.
 Gradiente de humedad y salinidad en relación a la proximidad de cursos de agua,
drenajes y bajos.

Foto Nº 114: Se observa formación arbustiva compuesta fundamentalmente por jarilla (Larrea divaricata)
y la disposición de montículos e intermontículos alrededor de los parches arbustivos.
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Foto Nº 115: se observa presencia de ganado caprino que intensifica el proceso de erosión.

Desde una perspectiva faunística, la región se encuentra íntegramente dentro de la influencia
del distrito patagónico (Roig, 1965). Los elementos representativos de esta región son el
choique (Rhea pennata), calandria mora (Mimus patagonicus)y el zorzal patagónico (Turdus
falcklandii) entre la avifauna, mientras que el piche (Zaedyus pichiy), peludo (Chaetophractus
villosus), mara o liebre patagónica (Dolichotis patagonum) y zorrino patagónico (Conepatus
humboldtii)dentro de la especies más representativas de los mamíferos.

4.7.2. Vegetación
Para la descripción y diagnostico de los aspectos biológicos y ecológicos que caracterizan el
área de influencia directa e indirecta del proyecto se realizó un análisis preliminar del Área con
el objeto de identificar qué tipo de muestreo se ajusta mejor a las características de la zona. En
esta instancia se revisaron aspectos biogeográficos, fitogeográficos, topográficos y
geomorfológicos mediante la revisión de imágenes satelitales y modelos digitales de elevación.
Para el diseño del muestreo se revisaron antecedentes bibliográficos y cartográficos
relacionados con las características regionales como la naturaleza edáfica, la fisonomía vegetal
y situación biogeográfica. A partir de este análisis preliminar se resume la información
fundamental de los sistemas físicos que sostienen el desarrollo de las asociaciones vegetales y
los ensambles animales asociados. La metodología adoptada se adjunta en capítulo Anexos.

4.7.2.1. Caracterización y descripción de las Unidades Ambientales
Las asociaciones vegetales existentes en el ámbito del futuro proyecto se diferencian en
función de su cercanía a cursos temporales de agua y el desarrollo edáfico con una leve
diferencia desde el Noreste hacia el Sureste.
En los sectores de antiguas terrazas del río Neuquén el pobre desarrollo de suelo y
sobrepastoreo hace que el registro o frecuencia de aparición de especies vegetales sea del tipo
arbustivo leñoso con la presencia de endemismos de la Provincia Fitogeográfica del Monte
como Jarilla (Larrea cuneifolia), Monte azul (Cyclolepis genistoides), ala de loro (Monttea
aphylla) y Chirriadera (Chuquiraga erinacea), mientras que en los sectores asociados a bajos o
bajadas aluviales y cercanía al actual recorrido del río Neuquén, se suman al ensamble
ejemplares de zampa (Atriplex lampa), olivillo (Hyalis argentea), pichanilla (Fabiana peckii),
jarililla (Gochnatia glutinosa) y melosa (Grindelia chiloensis). Se observa cierta homogeneidad
de especies vegetales a lo largo del trayecto y zona de influencia de la traza, correlacionas con
el escaso gradiente altitudinal en el cual se ubica.
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Fotos Nº 116 y 117:
Se
observa
la
imagen de un jarillal
compuesto
de
Larrea
cuneifolia,
especie
más
representativa
de
los sectores de
antiguas
terrazas
del río Neuquén.

Fotos Nº118, 119 y 120: Se observan las especies más representativas (Hyalis argéntea, Atriplex lampa
y Neosparton aphyllum respectivamente) de los sectores de bajos salinos y bajadas aluviales.

A continuación se presenta una serie de gráficos para caracterizar y describir los porcentajes
de cobertura vegetal y frecuencias de aparición de las especies vegetales más representativas
del área de influencia del proyecto. La metodología empleda para su determinación se adjunta
en Capítulo Anexos y en los Planos de Detalñle se aprecia la ubicación de las transectas
empleadas para la caracterización del presente apartado.
Relación cobertura vegetal-suelo: el área de influencia directa e indirecta del proyecto
presenta una cobertura vegetal media del 39 % y de un 1% de mantillo, compuesto
principalmente de vegetación seca y hojarasca. El suelo desnudo representa el 60%
aproximadamente, reflejo de procesos sinérgicos como las escasas precipitaciones,
recurrentes vientos que dificultan el desarrollo edáfico y propician al aumento de procesos de
desertificación, factores antrópicos como la introducción de ganado caprino y bovino sin una
evaluación adecuada de capacidad de carga del campo.
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Gráfico Nº1: Porcentajes de cobertura para las transectas realizadas.

La cobertura vegetal por especie es un importante indicador del grado de perturbación que
sufre un sitio o una especie en particular por diversos factores, de origen antrópico
(sobrepastoreo - desmonte selectivo) o climáticos, los cuales nos pueden brindar información
para tomar medidas de manejo o mitigación acordes.
Las dos especies con mayores porcentajes de cobertura fueron Larrea cuneifolia con 11%, y
Cyclolepis genistoides con 8%, seguidas por Monttea aphylla y Bougainvillea spinosaambas
con 6%, Atriplex lampa con 5% y el resto de las especies no superan el 3 % de cobertura
vegetal promedio (Gráfico Nº 2).

Porcentaje de cobertura por especie
Prosopis flexuosa

2% 3%

Hyalis argentea

11%

Larrea cuneifolia

8%
6%

56%

6%

Cyclolepis genistoides
Monttea aphylla
Bougainvillea spinosa

5%

Atriplex lampa
Chuquiraga erinacea

2%

1%

Acantholippia
seriphioides

Gráfico Nº2: Porcentajes de cobertura por especie para las transectas realizadas

Las frecuencias de aparición o cantidad de veces que se repite una especie respecto a la
cantidad de transectas realizadas amplía la información respecto a la tendencia de ciertas
especies a ser más dominantes que otras independientemente de la cobertura vegetal.
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Si bien las dos especies con mayor número de registros o frecuencia de aparición fueron
Larrea cuneifolia 89,5 % y Cyclolepis genistoides 74%, coinciden con las de mayor cobertura
vegetal. En tercer lugar se encuentra Atriplex lampa con 68% seguida por Monttea aphylla 42%
y Bougainvillea 21%, el resto de las especies presentan una frecuencia de aparición que van
desde un 5,3 % a 15,8 % (Gráfico Nº3).
FRECUENCIA DE APARICIÓN POR ESPECIE
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Gráfico Nº3: Se representa la frecuencia de aparición de cada especie en la totalidad de las transectas.
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4.7.2.2. Inventario de Flora
A continuación se presenta una tabla donde se presentan las especies registradas durante el
relevamiento, su clasificación taxonómica e información respecto a su ecología, se tienen en
cuenta tanto las especies registradas a través de transectas como de observaciones fuera de
ésta:
Familia

Fabaceae

Nombre científico

Nombre vulgar

Registro

Observaciones (Uso de Hábitat /
Ecología)

Cercidium praecox

Brea chañar

Observación

Planta sobresaliente por su tamaño y
cobertura vegetal, muy utilizada para
nidificar y percha de aves

Prosopis flexuosa

Algarrobo dulce

Transecta

Sus frutos sirven de alimento para
choiques (Rhea pennata) y ñandues
(Rhea americana)

Prosopis strombulifera

Retortuño

Observación

Provee recursos forrajeros, presente
en sitios desmontados.

Nyctaginaceae

Bouganvillea spinosa

Monte negro

Transecta

De amplia distribución, desde Bolivia
a la Argentina, especie característica
del Monte, prefiere suelos rocosos y
secos

Scrophularaceae

Monttea aphylla

Ala de loro

Transecta

Endémica de Argentina,
suelos arenosos y ripiosos

Solanaceae

Fabiana peckii

Pichanilla

Observación

Se la registra preferentemente en
sitios áridos, sobre terrenos rocosos

Chenopodiaceae

Atriplex lampa

Zampa

Transecta

Endémica de Argentina, crece en
suelos arenosos y con elevada
salinidad

Hyalis argentea

Olivillo

Transecta

Se la registra principalmente
en bajos arenosos o márgenes de
causes temporales

Cyclolepis genistoides

Monte azul

Transecta

Chuquiraga erinacea

Chirriadera

Transecta

Gochnatia glutinosa

Jarililla

Observación

Endémica de Argentina, usualmente
confundida con la jarilla (Larrea)

Grindelia chiloensis

Melosa

Transecta

Especie pionera en los procesos de
sucesión ecologica

Psila spartioides

Pichana

Observación

Portulacaceae

Grahamia bracteata

Vinagrillo

Observación

Chenopodiaceae

Suaeda divaricata

Vidriera

Observación

Asteraceae
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prefiere

Frecuente en márgenes de salinas y
ríos salobres donde suele formar
agrupaciones muy densas
Endémica de Argentina, especie
característica
de
la
provincia
fitogeográfica del monte, crece en
suelos franco arenosos

Ampliamente
distribuida
en
Argentina,
aparece
en
suelos
ligeramente salobres y no demasiado
expuestos, aromática
Endémica de Argentina, crece en
lugares
secos
y
suelos
salitrosos/alcalinos
De amplia distribución, desde Bolivia
a la Argentina, forma comunidades
comunidades extensas en suelos
salobres
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Familia

Nombre científico

Nombre vulgar

Registro

Observaciones (Uso de Hábitat /
Ecología)

Anacardiaceae

Schinus polygamus

Molle

Transecta

Especie de amplia distribución
(América Austral), muy utilizada para
nidificar y percha de aves

Rhamnaceae

Colletia spinosissima

Coronillo

Transecta

Especie de amplia distribución,
desde Bolivia a Argentina, valiosa
como planta melífera

Larrea cuneifolia

Jarilla macho

Transecta

Larrea divaricata

Jarilla hembra

Transecta

Junellia seriphioides

Tomillo macho

Observación

Especie de amplia distribución,
desde Bolivia a Argentina

Mulguraea aspera

Monte blanco

Observación

Especie característica de la región
del monte, de uso forrajera es
ramoneada por el ganado

Acantoliphia
seriphioides

Tomillo

Observación

Especie aromática

Neosparton aphyllum

Pichanilla

Observación

Registrada en bajos salinos

Rosaceae

Tetraglochin alatum

Espina de pescado

Observación

De amplia distribución, desde Perú a
la Argentina, levemente forrajera

Poaceae

Stipa sp.

Coirón

Observación

Solo se pudo clasificar hasta la
categoría taxonómica de género

Echinopsis leucantha

Cardón

Observación

Al límite de su distribución más
austral. Se lo puede confundir con la
especie
cardoncito
gris
(Gymnocalycium gibbosum)

Pyrrhocactus
strausianus

Cardoncito de
fuego

Observación

Especie poco común, categoría 4 de
amenaza PlanEAr

Zygophyllaceae

Verbenaceae

Cactaceae

Conforma matorrales en ambientes
de suelos con textura fina, donde
predomina respecto a otras especies
Forma
comunidades
llamadas
jarillales en suelos arcillosos e
inundables, poco palatable por
presencia de resinas

Tabla Nº 9: Inventario de Flora del Área de Influencia del proyecto.

Se registró un total de 27 especies correspondientes a 15 familias, siendo la familia de las
compuestas (Asteraceas) la que mayor representatividad de especies presenta (6 especies),
seguido por la familia Verbenacea (4 especies). Se tuvieron en cuenta las especies observadas
(15 especies) fuera de los registros de las transectas pero que se encontraban dentro del área
de influencia directa del proyecto, con el fin de elaborar una tabla con las especies con estatus
de conservación para la Argentina según PlanEAr (Plantas endémicas de la Argentina) que
pudiesen verse afectadas por los movimientos de suelo de las operaciones, además para la
elaboración de un plan de monitoreo para evaluar el grado de revegetación y resilencia.
A continuación se muestran fotografías de algunas de las especies registradas durante el
relevamiento:
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Foto Nº 121: ejemplar de vidriera (Suaeda
divaricata)
característica
de
suelos
levemente salinos.

Foto Nº 122: Se observa una comunidad de monte azul
(Cyclolepis genistoides) una de las especies más
abundantes en la zona.

Foto Nº 123: Ejemplar de ala de loro
(Monttea aphylla) especie característica de
suelos arenosos o ripiosos.

Foto Nº124: Ejemplares
(Pyrrhocactus strausianus).

de

cardoncito

de

fuego
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4.7.3. Fauna
En este apartado se presentan los resultados del relevamiento de fauna terrestre realizado en
la totalidad de la traza del oleoducto proyectado, Sierras Blancas -Allen, se registraron
observaciones directas e indirectas (cuevas, fecas, huellas, etc.) de la fauna local, lo cual
permite tener datos de abundancia relativa para la estimación de índices de diversidad y
riqueza. Cabe destacar que el área de influencia del proyecto no se ubica en Áreas Naturales
3
Protegidas y presenta especies con un grado de consevación Vulnerable .
Previamente a la descripción de cada grupo, se presenta una tabla con la totalidad de las
especies de vertebrados registrados en el muestreo y observaciones adicionales con su
correspondiente pertenencia taxonómica.
Cabe destacar que en el área de interés asociada al oleoducto habitan especies endémicas de
fauna que si bien no se citan como estrictas para la misma, se comportan como elementos de
interés al momento de realizar el monitoreo.
A continuación se presenta una tabla donde se presentan las especies registradas durante el
relevamiento, su clasificación taxonómica e información respecto a su ecología, se tienen en
cuenta tanto las especies registradas a traves de transectas como de observaciones fuera de
esta:
Clase

Especie

Nombre vulgar

Estado de
conservación

Liolaemidae

Liolaemus bibronii

Lagartija

No amenazada

Testudinidae

Chelonoidis
donosobarrosi

Tortuga
terrestre

Vulnerable

Rheidae

Rhea pennata

Choique

Vulnerable

Tinamidae

Eudromia elegans

Strigidae

Athene cunicularia

Familia

Sauropsida

Martineta
común
Lechuza de las
vizcacheras

No amenazada
No amenazada

Milvago chimango

Chimango

No amenazada

Caracara plancus

Carancho

No amenazada

Falco femoralis

Halcón plomizo

Vulnerable

Falco sparverius

Halconcito
colorado

No amenazada

Águila mora

No amenazada

Falconidae

Aves
Geranoaetus
melanoleucus
Accipitridae

Tyrannidae

Circus cinereus
Geranoaetus
polyosoma
Agriornis
micropterus
Knipolegus
aterrimus
Anairetes parulus

Emberizidae

Zonotrichia

Gavilán
ceniciento
Aguilucho
común
Gaucho común

No amenazada
No amenazada
No amenazada

Viudita común

No amenazada

Cachudito pico
negro
Chingolo

No amenazada

No amenazada

3

Observaciones (Uso de Hábitat / Ecología)
De amplia distribución en Argentina, asociada a
parches de vegetación
Suelos arenosos, estepa arbustiva del Monte
semiárido y ecotonos.
De avistaje ocasional, importante dispersor de
semillas
Se la observa frecuentemente en bandadas, por
las tardes busca claros como caminos
Especie observada con regularidad en cercanía de
instalaciones de bombeo
Especie observada con regularidad en cercanía de
sitios antropizados
Se lo registró en sectores de caminos e
intersecciones de ruta
Especie de raro avistaje, esquivo ante la presencia
de humanos, generalmente solitario
Especie de amplia distribución, tanto en zonas
montañosas como en ambientes rurales
De avistaje ocasional, se la observa planeando
sola o en pareja a gran altura, se la observó
haciendo uso de antenas como sitio de percha.
De avistaje ocasional, se la distingue por planear
al ras de la vegetación en busca de presas
Especie de avistaje frecuente, claro dimorfismo
sexual, observada en tendidos eléctricos
De avistaje ocasional, se lo observa posado en la
cima de los arbustos de mayor porte
Especie de raro avistaje, desconfiada y territorial,
se alimenta de dípteros que captura al vuelo
Especie difícil de observar por su tamaño y por
encontrarse entre la vegetación del monte
Se la observa en bandadas, curiosos y confiados,

Conservación de la Naturaleza (UICN) que aplica para la tabla Inventario de vertebrados registradosen
el Área de Influencia del proyecto.Un taxón es Vulnerable cuando se considera que se está enfrentando a
un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
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Clase

Familia

Especie

Nombre vulgar

Estado de
conservación

capensis

Upucerthia
dumetaria

Canastero
castaño
Canastero
pálido
Canastero
chaqueño
Bandurrita
común

Pseudoseisura
gutturalis

Cacholote
pardo

Vulnerable

Loica

No amenazada

Yal negro

No amenazada

Pseudasthenes
steinbachi
Asthenes modesta
Asthenes baeri
Furnariidae

Icteridae

Leistes loyca
Phrygilus fruticeti

Vulnerable
No amenazada
No amenazada
No amenazada

Thraupidae
Diuca

No amenazada

Teledromas
Rhinocryptidae
fuscus

Gallito de arena

Insuficientemente
conocida

Mimidae

Mimus
patagonicus

Calandria mora

No amenazada

Psittacidae

Cyanoliseus
patagonus

Loro
barranquero

No amenazada

Galea musteloides

Cuis común

Preocupación
menor

Dolichotis
patagonum

Mara o liebre
criolla

Vulnerable

Tunduque

Sin datos

Diuca diuca

Cavidae

Mammalia

Ctenomyidae

Ctenomys sp

Leporidae

Lepus europaeus

Liebre europea

Especie exótica

Canidae

Lycalopex griseus

Zorro gris

Preocupación
menor

Zaedyus pichiy

Piche

Casi amenazado

Chaetophractus
villosus

Peludo

Preocupación
menor

Puma concolor

Puma

Preocupación
menor

Dasypodidae

Felidae

Observaciones (Uso de Hábitat / Ecología)
se los registra tanto en ambientes del monte como
en sitios antropizados
Difícil de observar, se la registró moviéndose a
media altura entre la vegetación arbustiva
Fácil de observar por desplazarse de una planta a
otra corriendo y elevando su cola
De comportamiento similar a Canastero pálido, se
diferencia por no tener marcada la ceja
Se la observa caminando entre la vegetación en
busca de alimento, prefiere las estepas arbustivas
De avistaje frecuente en pareja sobre sobre el
ápice de la vegetación, construye nidos de gran
tamaño generalmente en plantas de molle o
chañar brea
Especie gregaria, de hábitos terrestres no se la
suele ver facilmente, migra en el invierno
Especie gregaria, forma bandadas en invierno que
suelen mezclarse con chingolos
Especie gregaria, forma bandadas, se la observa
comunmente en sectores de arbustales
Dificil de observar, desconfiado, muy territorial, se
lo registra en zonas arenosas de monte
Por su comportamiento confiado es muy fácil de
observar, busca vegetación con altura para
posarse y emitir su canto, suele imitar el canto de
otras aves
Se la observó en tendido eléctrico y cierre
perimetral de la Estación de Bombeo Allen de
OLDELVAL Allen, especie gregaria
Especie de amplia distribución en Argentina, son
gregarios, se lo suele ver atravesar corriendo los
caminos y picadas, diurno, vive en ambientes
variados (pastizales, arbustales, bosques y zonas
montañosas)
Prefiere ambientes llanos y con vegetación
espaciada de hábitos principalmente diurnos, con
picos de actividad por la mañana y la tarde,
aunque en invierno se la puede ver activa sólo al
mediodía y en verano de noche. Es muy gregaria,
llegando a formar colonias.
Especie ampliamente distribuida en Argentina, con
registros de indicios a traves de cavidades en la
totalidad del área relevada
Especie exótica, de hábitos crepusculares,
solitarias, se confirma su presencia por indicios
(fecas)
Especie de observación frecuente,solitarios, muy
confiado, se registra por observación directa e
indicios en toda la traza, amplia distribución en
Argentina
Se registró de manera tanto directa como indirecta
(cuevas) en sectores con suelos más arenosos
Especie de amplia distribución en Argentina,
solitarios, de hábitos nocturnos, se registró de
manera tanto directa como indirecta (cuevas) en
sectores con suelos más arenosos
Especie endémica de América, solitarios y de
hábitos crepusculares y nocturnos, se lo registra a
través de indicios (huellas y fecas)

Tabla Nº10: Inventario de vertebrados registrados en el Área de Influencia del proyecto y su
4
correspondiente estatus de conservación .
4

Nota: Criterios de Conservación:
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La riqueza específica de vertebrados para la clase Saurópsida fue de solo dos especies
(Liolaemus bibronii y Chelonoidis donosobarrosi) y sus abundancias de 4 y 1 individuos
respectivamente. Esto se corresponde con la fecha del relevamiento, en la cual los reptiles ya
se encuentran entrados en su fase de letargo o hibernación, los datos colectados para esta
clase no fueron suficientemente representativos para realizar un análisis comparativo sobre
índices de diversidad.

Foto Nº125: Ejemplar de Liolaemus
bibronii único lacértido registrado
durante el relevamiento

Para la clase Mammalia la riqueza específica fue de 8, obteniendo registros de manera directa
e indirecta sobre la presencia de estas especies, se plantea la posibilidad de un bajo número
en el valor de riqueza por la presencia a lo largo de la zona de influencia de la traza de
múltiples sitios con presencia permanente de humanos o animales y ganado doméstico,
además de sitios de presencia temporal de personal asignado a instalaciones de superficie,
registrándose las especies que mejor toleran la presencia del hombre.
La clase con mayor presencia respecto a la variable riqueza específica fue la clase Aves, con
un total de 25 individuos, este número se estima que puede aumentar considerablemente
durante la época estival, sumándose especies que regresan tras su fase de migración o
desplazamientos. La cantidad de especies de rapaces registrada (8 especies) da un importante
indicio de las condiciones del ensamble de aves.

- L.R.A. Estatus en Libro Rojo de Mamíferos Amenazados de la Argentina. 2012; (VU: Vulnerable, LC:
Preocupación menor, NT: Potencialmente vulnerable).
- Categorización de las Aves de Argentina Según su Estado de Conservación: Informe de Aves Argentinas
/ AOP y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2010.
- Categorización del estado de conservación de las lagartijas y anfisbenas de la República Argentina:
Cuadernos de herpetología. Volumen 26 págs. 215-247, 2012.
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Gráfico Nº4: Número de individuos por especie de mamíferos registrados durante el relevamiento.

La abundancia relativa de mamíferos registrada durante el relevamiento de la zona de
afectación indirecta de la traza del ducto, fue baja en relación a la cantidad de sitios relevados.
La especie con mayor número de registros fue la especie exótica liebre europea (Lepus
europaeus) con un n=7, seguido con 5 registros cada uno, Piche (Zaeyus pichiy) y Tunduque
(Ctenomys sp.) respectivamente. A diferencia de Ctenomis que solo se registró su presencia
por cavidades activas Zaedyus pichiy se detectó por observación directa y la presencia de
cuevas activas. Dentro de la familia Cavidae los cuises (Galea musteloides) tuvieron una mayor
abundancia relativa con un n=4, mientras que la mara o liebre criolla (Dolichotis patagonum)
solo se registró en una oportunidad, n=1 a traves de indicios (fecas). Tanto las especies de
peludo (Chaetophractus villosus) como de zorro gris (Lycalopex griseus) presentaron valores
de abundancia relativa identicas, n=3. Por último, el único registro de félido durante el
relevamiento se obtuvo a través de una huella de puma (Puma concolor), esta especie tiene un
rango de acción territorial muy grande por lo que es muy dificil su detección por medio de
metodologías no específicas de monitoreo.
A continuación se muestran fotografías de observaciones directas e indirectas tomadas en el
relevamiento de campo.

Fotos Nº126 y 127: se observa ejemplar de cuis (Galea musteloides) refugiado bajo un monte azul
(Cyclolepis genistoides).
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Fotos Nº128 y 129: se observan indicios (huellas y fecas) de zorro gris (Lycalopex griseus).
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Foto Nº130: Imagen de una huella de puma
(Puma concolor) registrada durante el
relevamiento de fauna.

A continuación se muestra un gráfico donde se representa la abundancia relativa por especies de Aves, a
modo de facilitar la lectura se han colocado los nombres comunes de las especies. (Ver Tabla N° 8).
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Gráfico Nº5: Número de individuos por especie registrados durante el relevamiento de avifauna.

Las aves presentan una variación en las abundancias relativas. Presentan comportamientos
gregarios como el caso de chingolos (Zonotricia capensis), yal negro (Phrygilus fruticeti) y
diucas (Diuca diuca), presentaron los valores más altos en registros de abundancia, con 36
individuos de Zonotricia capensis, 14 individuos de Phrygilus fruticeti y 11 individuos de Diuca
diuca. Estas especies no registran datos migratorios por lo que se las registra de forma
permanente en estos tipos de ambientes, también denota cierto grado de deterioro, debido a
los hábitos generalistas y la tolerancia de estos paseriformes. Otra especie de habitos
gregarios registrada en espacios abiertos de picadas y márgenes de caminos fue la martineta
(Eudromia elegans) cuya abundancia relativa fue de 4 individuos.
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El caso de Asthenes modesta (Canastero pálido) con un n=9 el cual es una especie no gregaria
pero bastante territorial, su alta detección puede deberse a este factor, ya que se utilizó entre
otras metodologías la de estimulación a través de cantos grabados.

Fotos Nº 131 y 132: Se observan ejemplares de canastero castaño (Pseudasthenes steinbachi) y
canastero pálido (Asthenes modesta) respectivamente.

Dos especies registradas en la totalidaddel recorrido de la traza y con importancia por su
estatus de conservación (Vulnerable) fueron el cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis) y
canastero castaño (Pseudasthenes steinbachi) con abundancias relativas de 6 individuos y 3
individuos respectivamente.

Fotos Nº133 y 134: Vista de un ejemplar de gallito copetón (Rhinocrypta lanceolata) y observaciones
indirectas de cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis), en esta oportunidad “nidos”.

Otra especie con poca cantidad de registros n= 2, lo cual se ve reflejado en su estatus de
conservación actual como vulnerable, fué el Choique (Rhea pennata), la fragmentación de
hábitat producto de caminos, picadas, establecimientos de puestos para la cría de ganado,
hace que esta especie se vea relegada a sitios de menor interacción con la actividad humana,
siendo solo registros de paso como huellas o fecas principalmente.
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Foto Nº 135 : Se observan fecas de choique
(Rhea pennata) con numerosas semillas en su
interior.

Para el resto de las especies los valores de abundancias relativas fluctuaron entre 1 y 3
individuos promedio sus frecuencias. El registro del grupo de rapaces se vio favorecido por la
utilización de estructuras de superficie elevadas como puntos de observación como es el caso
de instalaciones, tendidos eléctricos y antenas. En el caso de las especies de rapaces Águila
mora (Geranoaetus melanoleucus), Halcón plomizo (Falco femoralis) y Gavilán ceniciento
(Circus cinereus) sus números de abundancias se corresponden con las de los depredadores
tope en los ecosistemas.

Foto Nº136 : Vista de un ejemplar adulto de Águila mora
(Geranoaetus melanoleucus) en cercanías de la Estación
de Bombeo Allen.

El índice de diversidad biológica de Simpson nos brinda información de la composición
estructural de la comunidad de mamíferos y de aves presentes en el área del relevamiento.
Para el caso de los mamíferos el valor de  = 0,16 refleja un bajo grado de dominancia de
alguna especie en particular sobre el resto de las especies, siendo sus abundancias relativas
similares. Para el caso de las aves ocurre algo similar  = 0,12, el valor del índice es aún menor
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lo que índica mayor equitatividad en las abundancias relativas entre las distintas especies, esto
se utiliza como indicio de un sitio más diverso.

Índice de Simpson

0,16
0,12

MAMÍFEROS

AVES

Gráfico Nº6: Resultados del índice de Simpson para los dos grandes grupos de fauna.

El índice de diversidad biológica de Shannon al igual que el índice de Simpson nos brinda
información de la composición estructural de la comunidad de mamíferos y de aves presentes
en el área del relevamiento, pero a diferencia del anterior nos da un reflejo de la equitatividad
de una comunidad.
Para el caso de los mamíferos el valor de H’ = 1,92 refleja una equitatividad moderada entre
las abundancias relativas de las especies, esto es sinónimo de un ensamble equitativo para la
comunidad.
Para el caso de las aves ocurre algo similar H’ = 2,57 refleja una equitatividad moderada
promedio entre la representatividad de cada especie en la comunidad. Un valor mayor del
Índice de Shannon para aves que para el grupo de mamíferos nos indica que es una
comunidad más diversa, más equitativa y con mayor probabilidad de resiliencia en caso de
perturbaciones.

Índice de Shannon
2,57
1,92

MAMÍFEROS

AVES

Gráfico Nº7: Resultados del índice de Shannon para los dos grandes grupos de fauna
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4.8. Ambiente Socioeconómico
4.8.1. Caracterización Regional
El proyecto se extiende linealmente en una traza de aproximadamente 100 km en áreas no
urbanizadas. Se inicia en el Departamento de Añelo de la Provincia del Neuquén hasta el
Departamento de General Roca, de la Provincia de Río Negro.
A partir de las características del entorno social de las áreas a prospectar, es posible identificar
a las personas y comunidades que pueden verse potencialmente afectadas, positiva y/o
negativamente, por el proyecto. Desde la perspectiva de la caracterización socioeconómica y
5
demográfica es posible delimitar dos áreas de análisis :


Área de Influencia Social (AIS): El área geográfica donde se localizan comunidades y
acciones antrópicas que se encuentran involucradas por las operaciones de Shell y sus
contratistas durante la operación del proyecto.



Área de Influencia Social Directa (AISD): porción del Área de Influencia Social en la
que la empresa Shell interactuará de forma cotidiana con las Partes Intervinientes
locales o bien con las actividades que éstos realicen, en el marco de la construcción y
operación del proyecto; es decir su entorno social inmediato. Reúne a la población e
infraestructura que recibirían los mayores efectos del proyecto debido a la proximidad
de las zonas de trabajo y por el uso o intervención de los predios (i.e. obras,
campamentos, instalaciones temporales) y/o de la infraestructura vial por parte de éste.

El Área de Influencia Social Directa del proyecto queda definida por el área que
comprende:








La traza del proyecto;
La totalidad de las unidades catastrales que atraviesa la traza;
Puestos cercanos a la traza;
La Ruta Provincial Nº 8 (NQN) en el tramo que conecta la RP Nº 51 y la RP N°7 con la
traza;
La Ruta Nacional N°151 en el tramo desde Barda del Medio hasta su intersección con
la traza;
Camino Ducto YPF;
Caminos rurales que conectan al camino del Ducto YPF para llegar a puestos.

A continuación se adjunto un Mapa que representa las áreas anteriormente definidas y los
círculos numerados refieren al relevamiento de 32 puestos ganaderos activos de los cuales 26
se encuentran habitados en forma permanente, 6 puestos con población temporaria y 4
puestos abandonados (datos recabados de relevamiento realizado en Junio del año 2019).

5

El presente capítulo es un extracto de la Línea de Base Social elaborada por Consultora Ambiens. El
documento completo que incluye las encuestas a los puestos de la zona se adjuntan en Capítulo Anexos
del presente Estudio.
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MapaNº 1: Área de Influencia Social del proyecto.

4.8.1.1. Organización Territorial
Neuquén y Río Negro son provincias limítrofes ubicadas en la Patagonia argentina. La primera
de ellas limita al norte con la provincia de Mendoza, al este con La Pampa y Río Negro, al sur
con Río Negro y al oeste con la República de Chile de la que se separa por la Cordillera de los
Andes.
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Río Negro, en tanto, encuentra sus límites al norte con la provincia de La Pampa, al oeste con
la de Neuquén, al sur con la de Chubut y al este con Buenos Aires presenta una extensa costa
marítima en el Atlántico Sur.
El territorio regional analizado se encuentra muy vinculado a la red de ríos que lo atraviesa. En
efecto, todas las localidades del área de influencia se encuentran sobre las márgenes o del Río
Neuquén, como en el caso de San Patricio del Chañar, Vista Alegre y Centenario en la
Provincia del Neuquén, y de Campo Grande y Cinco Saltos en Río Negro. La ciudad de
Neuquén, por su parte, limita tanto con el Río Limay como con el Neuquén, y es la confluencia
de estos ríos en cercanías de la localidad de Cipolletti la que le da nombre al departamento
Confluencia. Las ciudades de Allen y Gral. Roca se encuentran en cercanías del Río Negro,
tercer río en importancia de la región. Cabe destacar que este conjunto de localidades
conforman el principal conglomerado urbano de la Patagonia y uno de los más importantes del
país.
Mapa Nº 2: Ubicación jurisdiccional del proyecto.
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4.8.1.2. Composición y estructura de la población
La población total de la Provincia del Neuquén alcanzó en 2010 los 551.266 habitantes, lo que
representaba el 1,4% del total de población nacional. En cuanto a la población de los
departamentos de Añelo tenía en el mismo año una población de 10.786 habitantes.
Según las estimaciones efectuadas por el INDEC en 2019 año la población neuquina
alcanzaría las 637.913 personas, al tiempo que Añelo tendría de una población de 14.812
personas.
Provincia
Neuquén

Departamento

Población 2010

Población 2019 (*)

10.786
551.266

16.003
655.501

Añelo
Total Provincial

Total Dto. Gral Roca
320.921
366.014
Total Provincial
638.645
738.060
Tabla Nº11: Población por departamento y total provincial- 2010 y 2019

Rio Negro

(*) Población proyectada. Fuente: Elaboración propia
de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

sobre

la

base

de

datos

del

Instituto

Nacional

La provincia de Río Negro registró en el 2010 una población mayor a la neuquina, alcanzando
los 638.645 habitantes y el departamento de Gral. Roca cerca de 321 mil. En tanto las
proyecciones de población del INDEC estiman para este año que la población total de la
provincia es de 738.060 y la del Departamento de Gral. Roca es de 366.014.
En ambas provincias existen grandes disparidades territoriales en cuanto a la distribución de su
población. En el caso de la región, los departamentos Confluencia y Gral. Roca concentran un
gran porcentaje de la población provincial. Mientras que el primero sede de la Capital neuquina
concentra al 64% de los habitantes de la provincia en el segundo radica el 50% (año 2019).
Entre las localidades del área de influencia la ciudad de Neuquén es la más poblada seguida
de Gral. Roca y Cipolletti. Estas localidades son las más elegidas por la población migrante que
se acerca a vivir en la región debido a las comodidades que ofrece tanto en servicios
habitacionales como en opciones de recreación y calidad de vida. En efecto, gran parte de los
nuevos trabajadores de la industria se radican aquí y no tanto en Añelo, epicentro de la
actividad hidrocaburífera.
En cuanto a la radicación de la población de la región en el área urbana o rural, se advierte que
en el caso de Añelo y de Gral. Roca todavía existe un importante sector productivo vinculado a
la actividad agrícola y esta se desarrolla fundamentalmente fuera de las zonas urbanas.
Provincia
Neuquén
Río Negro

Departamento
Añelo

Urbana
Población

%

Rural
Población

%

8.923

82,73%

1.863

17,27%

Total Provincial

505.012

91,6%

46.254

8,4%

Total Dto. Gral Roca

272.339

85%

48.582

15,1%

Total Provincial

555.970

87,1%

82.675

12,9%

Tabla N° 12: Población total en área urbana y rural por departamento y total provincial - 2010
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y de la Dirección Provincial de Estadística y
Censos – Provincia del Neuquén.

De todos modos, en últimos años se observa una disminución en la población rural en toda la
región, proceso resultante de la migración de personas que se ven expulsadas de las
economías primarias y son luego absorbidas en las zonas urbanas en trabajos precarios tanto
por los bajos ingresos que perciben como por temporalidad de sus ocupaciones (Kloster, 2005).
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4.8.1.3. Dinámica Económica
Para la región en su conjunto la actividad hidrocarburífera reviste de gran importancia tanto en
términos de valor como en la generación de empleo y desarrollo de actividades económicas
asociadas a ella, como por los ingresos fiscales que genera en su mayoría para Neuquén, pero
también para Río Negro.
De manera adicional, y si bien la actividad agropecuaria generó el 1% del PBG neuquino y el
5% del rionegrino, la zona analizada tiene una larga tradición frutícola, principalmente de
pepita. Por tal motivo, en este aparatado se describirán someramente algunos de los
principales indicadores de estas dos actividades económicas en la región.
Actualmente la actividad productiva de la región se concentra en la la Cuenca Neuquina, que
se extiende principalmente en el territorio neuquino pero, además, hacia el norte y noreste de la
provincia de Río Negro, el sudoeste de La Pampa y el sur y sudeste Mendoza. Esta región
productiva adquiere gran relevancia en la última década vinculada a la formación geológica de
Vaca Muerta, precisamente al potencial de los recursos no convencionales.

4.8.1.4. Actividades productivas locales
La principal actividad productiva de la zona es la cría de ganado caprino a campo abierto. En
general la cría es una práctica tradicional y representa una economía doméstica que debe ser
complementada con otros ingresos como pensiones, sueldos y/o servidumbre. En la sección
Anexos se especifican estos datos para cada puesto.
La actividad ganadera consiste principalmente en la crianza de ganado caprino seguida de
bovino y en menor medida de ganado ovino.
El tipo de producción es extensiva, se desarrolla en predios sin alambrado perimetral. El
manejo del animal es tradicional, el cuidado de la hacienda se realiza por medio de pastoreo
libre a campo abierto, mayormente realizada a caballo y con el empleo de lazos y arreo con
perros.
En el área en estudio, según lo expresado por los entrevistados, se sumaron en total 2.358
cabras, 853 vacunos, 776 equinos, 84 ovejas, solo 8 cerdos y 280 aves de corral.
La estacionalidad general de la actividad de cría de caprinos está marcada por cuatro
actividades principales: la fecundación, la parición, la señalada/vacunación y la faena (o venta).
Cada productor determina el mes en que realizará la actividad, pero en términos generales
estas son las secuencias:
 Fecundación: Ocurre durante el mes de abril. Consiste en juntar a un chivo macho o
“castrón” con las chivas hembras (llamadas “madres”) en una misma área por algunos
días, hasta que todas las hembras son montadas por el macho. El castrón se separa el
resto del año del piño o majada para evitar fecundaciones fuera de término.


Parición: Ocurre durante septiembre. Durante este período y la primera lactancia, se
debe asistir a las crías y a sus madres. Es un momento de alta actividad productiva, los
puesteros conocen el tiempo de parición de sus chivas y salen a buscar a las madres
sus crías al monte para resguardarlas en corrales durante el primer tiempo. Es
necesario vigilar constantemente que no sean depredadas por pumas o zorros.



Señalada: Ocurre en el mes de noviembre. Consiste en la inscripción de alguna forma
de señal única en los animales que denota de quién es propiedad. Para ello, debe
realizarse el pago anual de la boleta de señal. Esta actividad moviliza a los propietarios
en los casos en que éstos no residan permanentemente en el campo. Se aprovecha
también esta oportunidad para realizar las vacunaciones.



La comercialización: puede ser por venta directa, principalmente para el caso de las
chivas y en los productores con pocos animales, en el periodo previo a las fiestas de fin
de año. El ganado bovino cuando es bajo el volumen de producción también puede ser
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comercializado mediante venta directa. Sino suele venderse a compradores
mayoristas.
Los ciclos productivos del ganado complementario bovino se ajustan a los ciclos del ganado
caprino, de modo que los productores ajustan los tiempos de fecundación para que las
pariciones ocurran al mismo tiempo. Sin embargo, en los casos en los que el ganado bovino es
poco y/o para el autoconsumo suele no controlarse el periodo de fecundación y parición.
El tipo de producción puede ser sedentaria o trashumante. Los productores sedentarios
realizan todo el ciclo productivo en un mismo campo, variando las zonas de uso de acuerdo a
la disponibilidad de pasturas y agua a lo largo del año. Este es el caso de la mayoría de los
puestos.
Ningún puestero participa de organizaciones productivas ni recibe asistencia técnica periódica
según lo manifestado en las entrevistas. La mayoría produce de forma independiente.

4.8.1.5. Áreas de Uso
En cuanto a la dinámica socio-productiva y de uso del suelo, el territorio incluido en el área del
Oleoducto Sierras Blancas está caracterizado por una fuerte presencia de la actividad
hidrocarburífera, especialmente en la Provincia del Neuquén, y baja densidad de puestos
rurales con una cantidad moderada de animales.
En particular se analiza espacialmente las áreas de usos de cada uno de los puestos del AISD
(Ver Capítulo Anexos) pueden observarse aproximadamente las áreas de uso de cada puesto
según información brindada en campo.

4.8.1.6. Infraestructura Vial Regional
El área de estudio está conectada principalmente por rutas nacionales y provinciales de
Neuquén y Río Negro que estructuran el territorio.
Rutas Nacionales:
 Ruta Nacional N°22 que transita de Oeste vinculando el conglomerado interprovincial
Neuquén- Plottier- Cipolletti con las localidades del Alto Valle de Río Negro.
 Ruta Nacional N°151 que transita de Sur a Norte, vinculando la ciudad de Cipolletti con la
Provincia de La Pampa, conectando a su paso con Cinco Saltos, Barda del Medio y otras
localidades rionegrinas menores. Inicia en la RN N°22 y conecta la RP N°7 de Neuquén a la
altura de Barda del Medio. La RN151 permite el ingreso a la traza del Ducto y a los puestos
cercanos a ésta.
Rutas Provinciales de Neuquén:
 Ruta Provincial Nº 7(NQN) que conecta desde Neuquén capital con la localidad de Añelo,
pasando por Centenario, San Patricio del Chañar, y otras localidades menores. En su
trayecto continúa hasta la RN Nº40, conectando a su paso con RP N°5.
 La Ruta Provincial Nº 51(NQN) que une la RN7 a la altura de Vista Alegre con la RP17,
vinculando a su paso con la RP 8.
 Ruta Provincial Nº 8 (NQN) que conecta la RP Nº 51 y la RP N°7 con la RP Nº 6 al norte de
la provincia. La RP8 permite el ingreso a la traza del Ducto y a los puestos cercanos a ésta.
Rutas Provinciales de Río Negro:
 Ruta Provincial N°65: vincula las localidades del Alto Valle (General Roca, Allen, Gral
Fernández Oro) con la ciudad de Cipolletti. Se emplaza paralela a la RN22.
 Ruta Provincial N°6 (RN): con trazado N-S, vincula General Roca con el sur provincial y al
norte con La Pampa.
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Se adjunta un detalle de las dos rutas que serán interceptadas por el futuro oleoducto: Ruta
Provincial N°8 y Ruta Nacional N° 151.
Ruta Provincial Nº 8 (NQN)
La Ruta Provincial N° 8 tiene un recorrido sur-norte que se extiende desde su empalme con la
RP N° 51 al Sur hasta el empalme con la RP N° 6 al Norte. En su recorrido también empalma
con la RP N° 7, a la altura de San Patricio del Chañar, y RP N°17.
Hacia el norte de la RP N° 7, es un camino de ripio utilizada principalmente por el tránsito
pesado de empresas que trabajan en la zona (camiones) y en mucho menor medida por las
bodegas locales y la población local. Hacia el sur es una ruta de asfalto que comunica y
atraviesa el Dique compensador.
FotoN°137. RP N° 8: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RP N°8 cercana al cruce con RP N7

(2) RP N°8 intersección camino hacia Pto28

3) RP N°8 antes del cruce con el ducto

4) RP N°8 intersección con el oleoducto

Ruta Nacional N°151
La Ruta Nacional 151, con trazado S-N, vincula la ciudad de Cipolletti con la Provincia de La
Pampa. Inicia en la RN N°22 y conecta la RP N°7 de Neuquén a la altura de Barda del Medio.
La RN151 permite el ingreso a la traza del Ducto y a los puestos cercanos a ésta.
La ruta se encuentra pavimentada y en su recorrido por Rio Negro atraviesa las localidades de
Cipolletti, Ferri, Cinco Saltos, Barda del Medio y Catriel del Departamento de General Roca. Ya
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en la provincia de La Pampa atraviesa las localidades de 25 de Mayo y Puelén del
Departamento de Puelén, Algarrobo del Águila del Departamento de Chical Co y el
Departamento de Chalileo. La ruta cruza el límite entre las provincias de Río Negro y La Pampa
por el Puente-Dique Punto Unido sobre el Río Colorado.
Según informes periodísticos existen reclamos, accidentes de tránsito y protestas de público
conocimiento por el mal estado del tramo de la RN N° 151 entre el sector de Puente Dique
Punto Unido y el cruce con la RP N° 20, entre el km 150 y el 157, entre la localidad de 25 de
Mayo y la zona de El Sauzal. Y en general el pavimento hasta llegar a Barda del Medio tiene
deformaciones por el intenso tránsito pesado. Asimismo en el tramo que une Cipolletti con
Cinco Saltos ha cobrado importancia con el aumento de flujos vehiculares a partir del
crecimiento demográfico y del surgimiento de áreas residenciales en ésta última localidad.
Además, se presenta en sus inmediaciones como una zona de gran interés para el mercado
inmobiliario.
Foto Nº 138. RN N° 151: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RN N°151 en Cipolletti

(3) RN N°151 en Cinco Saltos

(2) Ruta Interprovincial Centenario – Cinco Saltos

(4) RN N°151 cercana a Barda del Medio
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(5) RN N°151 a la altura de Sgto. Vidal.

6) RN N°151 hacia el norte Sgto. Vidal.

Mapa Nº 3: Infraestructura vial. Rutas principales
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En la siguiente sección se incorpora la información relacionada con el área rural donde se
ubica la traza del ducto a evaluar. Incluye el análisis de la población residente en los puestos
identificados, sus condiciones de vida, sus actividades productivas, las vías de acceso que
utilizan y las unidades catastrales que forman parte del Área de Influencia Social Directa del
proyecto.
El trabajo de campo desarrollado en junio de 2019 implicó un relevamiento exhaustivo para la
identificación de toda la población e instalaciones rurales cercanas a la traza. Como resultado
se identificaron 32 puestos ganaderos activos, 26 habitados de forma permanente y 6 con
población temporaria, además de 4 puestos abandonados.
A continuación se presenta un resumen de la caracterización socioeconómica de la zona rural,
específicamente vinculada a este relevamiento.

4.8.2.1. Población local
La mayoría de los puestos relevados se encuentran con población que reside
permanentemente allí. La población residente es mayoritariamente masculina y adulta, se
registraron 64 personas, 39 varones y 25 mujeres, con la mitad de la población mayor a 45
años. Entre estos un 19% es población infantil integrada por 12 niños (en los puestos: Sixto,
Jagüel del Charday, Estancia San Antonio, Adrián Flores y Ana Flores). Los adolescentes y
jóvenes adultos conforman el 20% de la población también con 13 jóvenes.
Treinta y tres (33) unidades productivas de las relevadas poseen viviendas de distintas
calidades. La cantidad de puestos con residentes permanentes son 26 (veintiséis). De los
puestos con residentes permanentes 22 (veintidós) son habitados por sus propietarios y los
restantes 4 (cuatro) por empleados rurales (puesteros). En el caso de los puestos con
empleados, los propietarios y familia visitan el puesto de forma asidua (durante la semana o
fines de semana) o habitan otro puesto cercano como es el caso de la Estancia San Antonio.
Con residencia temporal se identificaron 6 puestos, entre ellos los puestos 7, 9, 10, 11,14 y 26
(Desconocido, Cerda, Antonio Cerda, Mi Refugio, Hermanos Sambueza, Felisario Rodríguez,
respectivamente). En el caso de los puestos 9, 10 y 11 el propietario vive en el puesto Aluncho
y utiliza los campos solo para llevar a los animales a pastar o para separarlos. Situación similar
se da en el puesto Felisario Rodríguez, quien vive en el puesto de Ezequiel Rodríguez y usa
ambos campos para pastoreo. En la categoría de residentes temporales se incluyó también al
puesto 7 donde los vecinos mencionan que cada tanto el dueño trae un puestero y al puesto
Hermanos Sambueza donde se observa actividad reciente en el puesto, aunque en ambos
casos no se pudo entrevistar a los propietarios.
La población de los puestos puede incrementarse en periodos específicos como la parición o la
señalada, actividades que demandan mayor cantidad de mano de obra, para lo cual su recurre
a la colaboración de familiares del/la propietario/a o a empleados temporales.
De los 37 puestos relevados, 16 fueron vinculados entre sí por relaciones de parentesco. En el
resto de los puestos no se obtuvieron datos de parentesco.
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Tabla N° 13: Puestos según vivienda, tipo de residencia, población y género. AISD
Pto

Nombre

N°

Vivienda
SI

NO

Permanente

Temporal

Propietario
Propietario

Habitantes

Puestero

Total

M

V

1

La Bomba

2

Abandonado

3

Riquelme

4

Juan Galdame

5

Sixto 2

6

Sixto

x

7

Desconocido

x

8

Ramón Osse

x

9

Cerda

x

x

10

Antonio Cerda

x

x

11

Mi Refugio

x

x

12

Puesto Aluncho

x

x

13

Jagüel del Charday

x

x

14

Hermanos Sambueza

x

15

Las Chapas

x

16

Aguada de Suñiga

x

17

S/D Habitado

18

Emilia Scarpesia

19

Abandonado

x

20

Estancia San Antonio 2

x

x

21

Estancia San Antonio

x

x

x

6

4

2

22

Km 46

x

x

x

2

1

1

23

Los Olmos

x

x

x

2

24

Ezequiel Rodríguez

x

x

x

3

1

2

25

Gauchito Gil

x

x

x

2

1

1

26

Felisario Rodríguez

x

27

S/D Habitado

x

x

28

Albertina Baeza 1

x

x

29

Albertina Baeza 2

30

Vogel

x

x

31

Adrián Flores

x

32

Ana Flores

x

33

Arturo Flores

x

x

x

4

1

3

34

Las Lomitas

x

x

x

3

1

2

35

Laguna Seca

x

x

x

3

1

2

36

Riffo

25

39

Total

x

Tipo de Residencia

x

x

1

1

x

x

x

2

x

x

x

1

x

3

x

1

1

x

3

3

x

5

4

1

x

x

3

1

2

x

x

1

x

x

x

x

x

x
1

1
1

x
x

1

2

x
x

x

1
x

1

x

1

1
1
1

1

2

x
x

S/D
x

1

1

x

1

1

x

x

5

3

2

x

x

9

4

5

x

x
33

x
3

26

6
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Mapa Nº 4: Puestos por cantidad de población. AISD
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4.8.2.2. Condiciones de vida
Casi la totalidad de las viviendas relevadas en campo se encuentran habitadas de forma
temporal o permanente. En menor medida se encuentran en desuso o destruidas. Para
caracterizar su calidad y estado se clasificaron en 4 grupos. A saber:


Casa I: vivienda de material con todas las terminaciones, conexión de agua dentro de
la casa, techo de chapa u otro material bien instalado. Piso de cerámico, baldosa o
alisado (no de tierra).



Casa II: Puesto tradicional con mejoras (por ejemplo: piso no de tierra, revoque
adentro, construcción anexa de material) y casas de material sin terminaciones y/o con
problemas de infraestructura.



Casa tradicional sin mejoras: construcción de adobe o piedra. Con aberturas de
madera y/o sin puertas y ventanas; techo de chapa o paja en buen estado; piso de
tierra apisonada o cemento.



Vivienda precaria: se trata de casillas o ranchos con estructuras frágiles y materiales
diversos de descarte superpuestos, sin instalaciones ni servicios.

De las infraestructuras habitacionales, 11 (once) corresponden a vivienda tipo Casa I; 13 (trece)
corresponden a Casa II, 2 (dos) a Casa tradicional sin mejoras y 3 (tres) de las viviendas son
precarias (Puesto de Ramón Osse, Hermanos Sambueza, Aguada de Suñiga)
Existen además 2 puestos destruidos (Puesto 2 y 29), 1 puesto parcialmente destruido (puesto
5) y una vivienda en desuso (puesto 19).
Las condiciones de infraestructura de servicios son deficientes para toda el área:


Provisión de luz y/o energía eléctrica: Los puestos cuentan con paneles solares o
generadores para proveerse de energía eléctrica. Este último les permite tener otros
electrodomésticos como heladeras y/o freezer, televisor y lavarropas. En algunos
casos los paneles solares se encuentran fuera de funcionamiento por tener la batería
agotada. El puesto Aguada de Suñiga únicamente posee Farol a pilas. En el caso del
puestero de la Estancia San Antonio 2 el puestero usa posee sol de noche (a gas).



Calefacción y cocina: Se realiza a leña y garrafa.



Residuos: La mayoría los deposita en un pozo, luego lo queman y entierran.



Agua para consumo humano: En general es provista desde localidades cercanas por
el camión cisterna de los Municipios de San Patricio del Chañar, Campo Grande y Villa
Manzano.



Agua para consumo animal: es obtenida por pozos de 7-8 m, vertientes y aguadas.
La mayoría de los pozos funcionan con molino.



Sanitarios: 19 de los puestos poseen letrina en uso. Algunos poseen letrina y baño
dentro de la vivienda. Existe 15 puestos con baño dentro de la vivienda. El puesto de
Ramón Osse no posee letrina ni baño, utiliza el campo.
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En cuanto a la comunicación, en la zona del proyecto se puede encontrar señal para
comunicarse mediante telefonía celular con la empresa Claro y Movistar. Únicamente el puesto
Juan Galdame no posee señal de celular.
Con respecto a los medios de comunicación, catorce puestos cuentan con televisión satelital y
la mayoría utiliza la radio AM/FM para informarse.
En el caso de la movilidad, 21 puestos poseen medios como moto, auto o camioneta. En el
caso del puesto Ramón Osse, posee bicicleta para trasladarse.
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Tabla Nº 14: Puestos según tipo de vivienda y servicios básicos. AISD
N°

Nombre

Tipo

1

La Bomba

Casa II

2

Abandonado Destruida

Agua
Potable

Agua
Animales

Sanitario

Electricidad

Calefacción/
Cocina

Residuos

Comunicación

Telefonía

Vehículo

Baño en
reconstrucción

Quema y luego
Farol a gas, 2
leña y garrafa se los lleva la
generadores.
creciente

Radio

Letrina

Generador a
nafta,
Tiran en la
leña y garrafa
pantalla solar
barda
con batería

Radio, TV
satelital

Celular con
poca señal,

Camioneta

Baño

Un panel

Incomunicado

Incomunicado.

Camioneta que
no funciona.

Municipio
Pozo
Allen

Baño y letrina

3 paneles. 1
Generador.
Se queman y se Radio, sin TV
Transformad leña y garrafa
entierran
que funcione.
or de 12v a
220v.

Celular

Auto VW Gol.

Bidones

Pozo

Usa el campo,
letrina
inhabilitada

Pantalla solar
para cargar
leña y garrafa Se queman
batería.

Vertiente Vertiente

3

Riquelme

Casa II

Pozo con
Municipio
molino

4

Juan
Galdame

Casa II

Privado

5

Sixto 2

Destruida
parcial

Pozo /
Cañadón

leña y garrafa Se entierran

Caballo, Moto,
Camioneta.

Pozo

6

Sixto

Casa II

7

Desconocido

Sin datos

8

Ramón Osse

Vivienda
precaria

9

Cerda

Casa II

Pozo

Letrina

Radio

Celular

10

Antonio
Cerda

Casa II

Pozo

Letrina

Radio

Celular

11

Mi Refugio

Casa II

Pozo

Letrina

Radio

Celular

12

Puesto
Aluncho

Casa II

Vertiente
Aguada

Letrina

Radio

Celular

Municipio

2 paneles y
grupo
electrógeno

Leña y
garrafa.
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N°

Nombre

Tipo

Agua
Potable

Agua
Animales

Sanitario

Electricidad

Calefacción/
Cocina

Residuos

Comunicación

Telefonía

Vehículo

chico.
13

Jagüel del
Charday

Casa II

14

Hermanos
Sambueza

Vivienda
precaria

Municipio 2 Pozos
Pozo

15

Las Chapas

Casa II

Municipio
Pozo Varias
de Villa
aguadas
Manzano

16

Aguada de
Suñiga

Vivienda
precaria

Municipio
Jagüel y
Campo
aguadas
Grande

17

S/D Habitado Sin datos

18

Emilia
Scarpesia

19

Abandonado en desuso

20

Estancia San
Antonio 2

21

22

Estancia San
Antonio

Km 46

Casa
Pozo y
tradicional Municipio
aguada
sin mejoras

Casa II

Municipio 2 Pozos

Casa I

Municipio
de Campo Pozo
Grande

Casa I

Municipal Cisterna en
y aljibe
desnivel

Baño y Letrina
para las visitas

pantalla solar
leña y garrafa Se queman
y batería

Radio

Celular
Movistar

Moto,
Camioneta

Letrina

No

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Letrina. Hasta
que terminen
construcción de
casa de
material

Generador a
nafta. Posee
Heladera y
TV

leña y garrafa Se queman

TV

Celulares Claro
(Movistar
funciona muy
poco)

Camioneta

Letrina

Farol con
pilas

leña y garrafa Se queman

Radio

Celular Claro

Moto y auto

Letrina

Batería y
leña y garrafa Se queman
pantalla solar

Radio, TV

Celular

Dos motos

No posee,
Letrina. El baño
usa sol de
roto
noche (gas)

Leña

Sin datos

leña y garrafa Se queman

Se lo entierra
en pozo y se
leña y garrafa
quema el
plástico

Letrina

Posee un
generador a
gasoil

Baño

leña y
Pantalla solar garrafa,
heladera a
y batería
gas
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Queman

El propietario
lo traslada

Radio AM

Tv Satelital,

TV Satelital

Telefonía
satelital de
Coop.
Telefónica
Centenario.

2 camionetas

Camión,
camioneta y
auto
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N°

Nombre

23

Los Olmos

24

Ezequiel
Rodríguez

Tipo

Agua
Potable

Agua
Animales

Casa
tradicional Municipio 2 Pozos
sin mejoras

Sanitario

Electricidad

Calefacción/
Cocina

Residuos

Comunicación

Baño

Pantalla solar
leña y garrafa Se queman
con batería

TV

Baño y letrina

Con
generador.
Panel solar
no funciona.

Se quema y se
leña y garrafa entierra en el
terreno.

TV

2 paneles
solares y 2
baterías.
Heladera a
gas

leña y garrafa

leña y garrafa sin datos

Casa I

Municipio
3 jagüeles
Campo
Aguada
Grande

Baño

Telefonía

Vehículo

No posee

Celular claro.

Moto,
Camioneta,
tractor

celular

Camioneta y
cuatriciclo.

25

Gauchito Gil

Casa I

Municipio
Campo
Aguada
Grande

26

Felisario
Rodríguez

Casa II

Municipio Pozo,
Campo
vertiente y
Grande
aguada

Baño

27

S/D Habitado Casa I

Municipio
Campo
1 pozo
Grande

Baño y letrina

Paneles
solares

28

Albertina
Baeza 1

Casa I

Municipio
1 pozo
SPCh

Baño y letrina

pantalla solar leña y garrafa Se queman

Radio

Celular

No posee

29

Albertina
Baeza 2

Destruida

30

Vogel

Casa II

Municipio Municipio
SPCh
SPCh

Baño

panel solar

leña y garrafa Se queman

TV, Radio

Celular

Camioneta,
moto

31

Adrián Flores Casa I

Municipio
Pozo
SPCh

Letrina

1 panel solar
y 1 grupo
electrógeno.

leña y garrafa

queman y
entierran

Tv, radio

Celular

Camioneta

32

Ana Flores

Municipio Municipio
SPCh
SPCh

Baño

panel solar

leña y garrafa

queman y
entierran

Radio

Celular

Auto, moto,
colectivo
(tienen 30 min
caminando

Casa I
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N°

Nombre

Tipo

Agua
Potable

Agua
Animales

Sanitario

Electricidad

Calefacción/
Cocina

Residuos

Comunicación

Telefonía

Vehículo
hasta la ruta)

33

Arturo Flores Casa I

Municipio
Pozo
SPCh

Letrina

panel solar

leña y garrafa Se queman

34

Las Lomitas

Casa I

Busca
agua en
Salita 19

2 Letrinas

1 panel y 1
grupo
electrógeno.

leña y garrafa Se queman

35

Laguna Seca

Casa I

Municipio Municipio
SPCh
SPCh y Canal

Baño

panel y 1
generador

leña y garrafa Entierran

36

Riffo

S/D

Pozo

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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Directv

Celular
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Tv Directv

Celular
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4.8.2.3. Caminos de acceso
El área de influencia directa está conectada internamente por distintos caminos rurales y
caminos asociados a ductos hidrocarburíferos. Estos se vinculan con las rutas nacionales y
provinciales de Neuquén y Río Negro que estructuran el territorio, ya descriptas en anteriores
apartados..
Paralelo a la traza del proyecto se extiende el Camino del Ducto de YPF existente. Este es un
camino troncal en el área, está consolidado con ripio en buena densidad y con mantenimiento
regular. Es utilizado mayormente para la circulación de vehículos vinculados a la actividad
hidrocarburífera. Este camino recorre de Oeste a Este el área de proyecto y es intersectado
puntos por la RP N°8 (NQN) y la RN N°151 (RN), permitiendo también el acceso a puestos
cercanos. Posee caminos subsidiarios que conectan con distintas locaciones. Durante el
relevamiento se observó una constante circulación de camionetas y equipos vinculados a la
actividad hidrocarburífera.
Además de comunicar las locaciones entre sí, la traza del ducto proyectado atraviesa la
mayoría de lotes catastrales y áreas de uso de los diferentes puestos relevados. Esto establece
un límite de pastoreo para los animales. Éstos se acercan o se espantan de acuerdo a la
densidad del tránsito según los horarios del día.
Existen diferentes picadas que actualmente se encuentran en desuso o tienen un uso no
constante. Algunas de estas picadas están bloqueadas para evitar el tránsito y el ingreso de
personas ajenas a la zona rural o a la actividad hidrocarburífera de la zona. Dentro de esta
categoría de picada también se puede incluir los desmontes asociados a los diversos ductos.
Los entrevistados y la observación de campo demuestran que la apertura de monte para este
tipo de infraestructura genera nuevos caminos de circulación.
Por último, en la zona se encuentran los caminos de ingreso a los puestos. La mayoría de ellos
se encuentran cercanos al camino del ducto y a las rutas. En general se trata de caminos de
tierra con mantenimiento deficiente, con algunos tramos revegetados, con serruchos, pozos,
etc. En los episodios de lluvia puede verse profundizada la problemática al anegarse el suelo y
crearse charcos de agua. En general se dificulta encontrar los accesos a estos caminos para
llegar a los puestos debido a la falta de señalización.

4.8.2.4. Localidades de referencia
Las localidades de referencia de los puestos relevados están fuertemente asociadas a las vías
de acceso disponibles (rutas nacionales, provinciales y caminos) que conectan con los núcleos
urbanos más cercanas. Estas localidades son visitadas para abastecimiento de alimentos y
otros bienes para las familias o de insumos para la producción, para realizar distintos trámites
administrativos, o para acceder a atención de la salud o educación, entre otros motivos.
En muchos casos los habitantes recurren a distintas localidades según el tipo de necesidad
(ver Línea de Base Completa en Capítulo Anexos):


General Roca: Solo un puesto (La Bomba) posee como localidad de referencia a
General Roca. La RP N°6 los conduce hacia dicha localidad. Actualmente el puesto 2
que tiene conectividad también con General Roca se encuentra abandonado.



Allen: Tres puestos (Sixto, Sixto 2 y Riquelme) acuden principalmente a Allen para
abastecimiento y trámites. La calle Miguel Sorondo los conduce de forma directa a la
localidad.
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Villa Manzano: Once puestos (Jagüel del Charday, Aguada de Suñiga, S/D Habitado,
Emilia Scarpesia, Estancia San Antonio 2, Km 46, Los Olmos, Ezequiel Rodríguez,
Gauchito Gil, Felisario Rodríguez, puesto 27) concentran sus actividades
principalmente en el Municipio de Campo Grande (Villa Manzano, San Isidro, Sargento
Vidal y El Labrador, todos en un radio de 4 km), donde Villa Manzano es la localidad
cabecera. La RN N°151 conduce a los puesteros a las localidades del Municipio de
Campo Grande (Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal y El Labrador, todos en un
radio de 4 km), donde Villa Manzano es la localidad cabecera)



Cinco Saltos: Diez puestos mencionan a Cinco Saltos como principal localidad de
referencia (Juan Galdame, puesto 7, Ramón Osse, Cerda, Antonio Cerda, Mi Refugio,
Puesto Aluncho, Hermanos Sambueza, Las Chapas, Estancia San Antonio). Como los
caminos ubicados al Sur del Lago Pellegrini están generalmente intransitables, el
camino que utilizan es mediante el camino del ducto de YPF hacia el Norte para
conectar con RN151 y retomar hacia el sur hasta Cinco Saltos.



San Patricio del Chañar: Ocho puestos concurren a San Patricio para la mayoría de
sus actividades (Albertina Baeza 1, Albertina Baeza 2, Vogel, Adrián Flores, Ana
Flores, Arturo Flores, Las Lomitas, Riffo). Conectan con la localidad, principalmente a
través de la RP N° 8.



Añelo: Laguna Seca es el único puesto que se traslada a Añelo para abastecimiento,
salud y trámites. Lo hace a través de una picada petrolera que conecta de forma
directa con la RP N°7 para llegar a Añelo.

4.8.2.5. Ocupación y tenencia de la tierra
Este aspecto se referencia según la ocupación y tenencia informada de la tierra por parte de
sus propietarios. Se referencia si tiene convenios con empresas como superficiario, si existe
acuerdo económico, se indican las unidades catastrales asociadas a cada puesto y el titular de
las mismas según información catastral de la Provincia del Neuquén y de la Provincia de Rio
Negro a 2019.
Diez (10) de los 37 puestos ganaderos del entorno inmediato son reconocidos como
superficiarios por diferentes empresas (Shell, YPF, PECOM, TGS, Mega y Oldeval) en base a
documentación presentada por sus referentes y a los acuerdos económicos concertados en la
actualidad: Emilia Scarpesia, Estancia San Antonio, Estancia San Antonio 2, Ezequiel
Rodríguez, Felisario Rodríguez, Gauchito Gil, Albertina Baeza 1, Albertina Baeza 2, Arturo
Flores y Laguna Seca (próximamente con Shell).
Existen 11 puesteros que están realizando algún tipo de trámite como posesión veinteañal,
tenencia precaria, o mensura tanto en lotes de propietarios privados como en tierras fiscales.
Es el caso de los puestos: La Bomba, Riquelme, Juan Galdame, Ramón Osse, Cerda, Antonio
Cerda, Mi Refugio, Puesto Aluncho, Las Chapas, Vogel y Adrián Flores.
En cuanto a la ocupación del suelo y su uso, en todos los casos los propietarios de los puestos
manifestaron que entre vecinos conocen y están de acuerdo sobre los límites de sus lotes que
se adjudican como propios.
En relación a las unidades catastrales sin infraestructura productiva atravesadas por la traza
del ducto, siete (7) lotes son de propiedad privada, mientras que el resto están a nombre de la
Provincia del Neuquén (1 lote) y de la Provincia de Rio Negro (4).

Marzo de 2020

149
Estudio de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
Provincias del Neuquén y Río Negro
SHELL Argentina S.A.

4.8.3. Sensibilidad Social
4.8.3.1. Criterios de sensibilidad social
La sensibilidad social es entendida como la susceptibilidad que poseen los actores sociales en
función de sus características socioeconómicas de ser afectados por el proyecto.
Para la elaboración del Mapa de Sensibilidad del medio socio económico se integró la
información estadística, de campo, gráfica y cartográfica analizada para los parámetros más
significativos del área.
En función de los criterios se sensibilidad social definidos para el presente proyecto en la Tabla
Nº , se diferenciaron tres niveles de sensibilidad: Baja, Moderada y Alta.
Tabla Nº 15. Criterios de Sensibilidad Social

Puestos
ganaderos

Alta

A

Cantidad de
población

Población
permanente

Población temporal

Sin población

B

Posición relativa
a la traza

Utiliza la traza para
movilizarse o debe
atravesarla

Ídem Alta pero tiene
alternativas para
movilizarse.

No debe atravesar la
traza para movilizarse

C

Actividad
productiva

Más de 200
animales para
pastoreo

Menos de 200 animales
para pastoreo

Pocos o ningún
animal para pastoreo

D

Interferencia de
la traza

Significativa
superficie del
campo dividida por
la traza

Moderada superficie del
campo dividida por la traza

Poca superficie del
campo dividida por la
traza

E

Cantidad de
puestos
vinculados

Caminos que
vinculan más de 2
puestos con rutas
principales

Caminos que vinculan 2
puestos con otros caminos
o rutas.
Tramos de rutas que
intersectan directamente
con caminos a puestos.

Caminos que vinculan
1 puesto con otros
caminos o rutas.
Tramos de rutas que
vinculan con
localidades de
referencia.

F

Interferencia de
la traza

Coincide con la
traza o atraviesa la
traza

Atraviesa la traza
indirectamente

No atraviesa la traza

G

Cantidad de
puestos asistidos

Fue reconocida
como referencia
principal para
muchos puestos

Fue reconocida como
referencia principal para
pocos puestos

No reconocida como
localidad de
referencia principal

H

Tipo de
superficiario

Privado.
Superficiario
reconocido

Público. En trámite o en
solicitud de tenencia por un
privado

Público. Territorio
provincial

I

Km de la traza
incluidos

Más de 5 km de
traza incluida

Entre 1,5 y 5 km de traza
incluida

Menos de 1,5 km de
traza incluida

Áreas de uso
productivo

Caminos y rutas

Localidades

Unidades
catastrales

Criterios de sensibilidad social

Indicador
(Atributo)

Entidad
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Determinados los criterios que definen la sensibilidad social, se procedió al cálculo del Índice
de Sensibilidad Social (ISS) que permite definir la categoría correspondiente a cada entidad
espacial. El cálculo incluye la sumatoria de los valores asignados a cada atributo, cuyo
resultado final es comparado y clasificado mediante el rango de sensibilidad establecido para el
presente estudio.
Niveles de Sensibilidad Social ∑ Valor (atributo): BAJA, MEDIA Y ALTA
Luego de la valoración de cada capa se realizó la superposición de las mismas para confrontar
cada una de ellas y fijar una valoración resultante de la interrelación entre cada una de las
variables sociales involucradas. Para ello se sumaron los factores de sensibilidad ambiental de
cada capa determinando a partir de dicha suma un gradiente de colores que determinan la
sensibilidad (Alta, Media y Baja).
De este modo, el mapa de áreas de sensibilidad social es el resultado de la aplicación de
técnicas de análisis espacial, la cual realiza una superposición de capas de información, dando
como resultado un mapa que resume las interrelaciones entre las diferentes variables que
intervienen en el análisis.
La contribución de cada capa al resultado final es relación directa del nivel de sensibilidad que
se le asigna.

4.8.3.2. Mapa de sensibilidad social
En función de la información presentada en la caracterización del AISD se confeccionó una
clasificación espacial para la identificación de sectores y atributos dentro de dicha área con
diversa sensibilidad social, es decir, de aquellos lugares (propios o utilizados por actores
sociales) susceptibles de ser menor o mayormente afectados por el proyecto.
Los criterios utilizados para la demarcación de sectores con sensibilidad social variable fueron
explicitados en la Sección anterior.
Las áreas resultantes agrupan las diferentes entidades analizadas en los tres niveles de
sensibilidad según el siguiente listado:
Área de Sensibilidad Social Alta


















Pto 01_La Bomba
Pto 03_Riquelme y su área de uso
Pto 04_Juan Galdame y su área de uso
Pto 06_Sixto 1 y su área de uso
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_JagÜel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 17
Pto 20_Estancia San Antonio 2 y su área de uso
Pto 21_Estancia San Antonio 1 y su área de uso
Pto 24_Ezequiel Rodríguez y su área de uso
Pto 26_Feliciano Rodríguez y su área de uso
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Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1 y su área de uso
Pto 31_Adrian Flores
Área de uso de Pto 29_Albertina Baeza 2
Área de uso de Pto 23_Los Olmos
Área de uso de Pto 05_Sixto 2
Lote 02-3-800-750
Fisco de la Provincia (ocupante M.SCARPECIA / R.CERDA)
Lote 02-3-780-390
RODRIGUEZ, Segundo
Lote 02-3-753-303
MEMBRIBE, Julio A.
Lote 02-3-750-210
RIFFO, Jose Miguel
Lote 02-3-860-220
GUTIERREZ, Agustin
Lote 05-6-405-260
BARDAS DE SAN MIGUEL S. A.
Lote 05-6-450-210
FARRES y HILL VENDELL, Ma. Teresa R., Jose E. y Rosa E.
Lote 02-3-215-960
Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.
Lote 02-3-247-960
Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.
Lote 02-3-280-960
Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.
Lote 02-3-320-960
Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.
Lote 02-3-355-930
DURLOCK S.A:
Lote 02-3-380-861
PIZZIMBONO, Carlos A. y PIZZIMBONO, Alicia E.
Lote 02-3-580-750
NOEL, Martin Alberto
Lote 02-3-510-930
TANJELOFF, Edgard y TANJELOFF, Jorge Simon
Lote 06-RR-013-2320 RECHE, Ruben y otros
Lote 06-RR-013-1918 LABRIN, Hosvalde
Lote 02-3-850-520
BRAVO, Jose
Camino del Ducto YPF
Camino que vincula los puestos 5 a 8 con camino Ducto YPF
Camino que vincula los puestos 9 a 13 con camino Ducto YPF
Camino que vincula los puestos 24 a 27 con RN151

Área de Sensibilidad Social Moderada























Pto 05_Sixto 2
Pto 07
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 25_Gauchito Gil y su área de uso
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas y su área de uso
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo
Área de uso de Pto 01_La Bomba
Área de uso de Pto 15_Las Chapas
Área de uso de Pto 31_Adrian Flores
Lote 06-RR-013-1619 PINCEN S.A.
Lote 06-RR-013-2311 FADELLI Pedro. y otros
Lote 05-6-590-250
ALSINA, Marcelo Fabian
Lote 02-3-710-560
Fisco de la Provincia (ocupante SCARPECIA, Emilia)
Lote 06-RR-12-2585
COMPAñIA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.R.L.
Camino que vincula los puestos 31 a 33 con RP7
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Camino que vincula los puestos 28 a 30 con RP8
Camino que vincula los puestos 15 a 25 con RN151
Tramo de RP8 desde traza a RP7.
Tramo de RN151 donde recibe caminos utilizados por los puestos.

Área de Sensibilidad Social Baja





















Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 02_abandonado
Pto 19_abandonado
Área de uso de Pto 08_Ramón Osse
Área de uso de Pto 17
Área de uso de Pto 36_Riffo
Lote 06-RR-013-2600 Provincia del Neuquén
Lote 02-3-630-920 Fisco de la Provincia de Rio Negro
Lote 05-6-510-170 Fisco de la Provincia de Rio Negro
Lote 05-6-510-190 Fisco de la Provincia de Rio Negro
Lote 05-6-520-170 Fisco de la Provincia de Rio Negro
Localidad de San Patricio del Chañar
Localidades del Muicipio Campo Grande (Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal y
El Labrador)
Localidad de Barda del Medio
Localidad de Cinco Saltos
Localidad de Allen
Localidad de General Roca
Aglomerado Neuquén-Cipolletti
Resto de caminos rurales y picadas del AISD.
Rutas nacionales y provinciales que conectan con localidades de referencia

La sensibilidad social del área de influencia es representada territorialmente en los mapas
siguientes según el análisis por los criterios definidos:






Mapa Nº
Mapa Nº
Mapa Nº
Mapa Nº
Mapa Nº

5 Criterio población (puestos y localidades)
6 Criterio Usos productivos (Áreas de uso de pastoreo)
7 Criterio Conectividad (Rutas y caminos utilizados por la población)
8 Criterio Propiedad de la Tierra: (unidades catastrales)
9 Criterios integrados
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Mapa Nº 5. Sensibilidad Social. Criterio: Población
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Mapa Nº 6. Sensibilidad Social. Criterio: Áreas de uso productivo
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Mapa Nº 7. Sensibilidad Social. Criterio: Conectividad vial
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Mapa Nº 8. Sensibilidad Social. Criterio: Propiedad de la tierra

Marzo de 2020

157
Estudio de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
Provincias del Neuquén y Río Negro
SHELL Argentina S.A.

Mapa Nº 9. Sensibilidad Social. Criterios integrados
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Mapa Nº 10. Sensibilidad Social de la traza del ducto.
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4.9. Comunidades Originarias
Las comunidades indígenas en Neuquén son un actor importante, en cuanto constituyen una
unidad política, lingüística y cultural histórica. Según estimaciones oficiales, cerca de 44.000
personas (8% del total de la población provincial) se reconocen como pertenecientes o
descendientes de algún Pueblo Indígena. Esto coloca a la Provincia del Neuquén como la
tercera provincia argentina con mayor proporción de población indígena, antecedida sólo por
Jujuy (11%) y Chubut (10,8%) (CEPAL, 2010). Predominan los integrantes del pueblo
mapuche, representando más del 91% en la Provincia.
Cercanas al área de estudio se encuentran las comunidades Lof Kaxipayiñ y Lof Paynemil,
localizadas en el Departamento de Confluencia, coincidiendo con el yacimiento hidrocarburífero
y complejo hidroenergético Loma La Lata.
En la Provincia de Río Negro, según estimaciones oficiales, cerca de 45.375 personas (7,1%
del total de la población provincial) se reconocen como pertenecientes o descendientes de
algún Pueblo Indígena. Ese porcentaje es casi el triple de la media nacional de 2,4%. Esta
población habita principalmente en la Línea Sur rionegrina. El 81,9% de la población vive en
áreas urbanas y el 18,1% en áreas rurales. Predominan los integrantes del pueblo mapuche,
representando el 87,9% en la Provincia. El Estado rionegrino ha incorporado a la temática de
los pueblos originarios como una política gubernamental, a través de Consejo Asesor de
Comunidades Indígenas CODECI.
Cercanas al área de estudio, en la Provincia de Rio Negro, se encuentran principalmente
comunidades urbanas y periurbanas ubicadas en los ejidos urbanos de General Roca y Allen.
En territorio provincial, en una ubicación aislada, identificada en el mapa elaborado con
información del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y el Programa
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.), está la Comunidad Quelug
Hue Chazi. Esta comunidad no tiene personería jurídica ni fue identificada por los puesteros
entrevistados en trabajo de campo.
En el Listado de comunidades indígenas – 2019, publicado por el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se detallan las comunidades
indígenas con personería jurídica registrada, con registro en trámite y no registradas pero con
relevamiento técnico, jurídico y catastral implementado por el Programa Nacional Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas. El registro puede ser ante el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas del INAI o provincial.
En este conjunto de datos se detalla el listado de las Comunidades Indígenas con personería
jurídica registrada, con registro en trámite y no registradas pero con relevamiento técnico,
jurídico y catastral implementado por el Programa Nacional Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas. El registro puede ser ante el Registro Nacional de Comunidades
Indígenas del INAI o provincial (bajo la forma de Comunidad Indígena u otras formas
organizativas tales como asociaciones civiles, asociaciones o agrupaciones comunitarias, etc).
Se listan en la Tabla N° y se ubican en el Mapa Nº 11 las comunidades presentes en las
cercanías del proyecto. Se destaca que todas las comunidades se emplazan a más de 10
km de distancia de la traza de proyecto y ninguna de las rutas y caminos que utilizan
para acceder a los centros poblados de referencia atraviesan la traza del oleoducto
proyectado.
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Tabla N° 16. Listado de comunidades indígenas 2019. Departamentos Añelo y General Roca.
Comunidad

Localidad
Barrio

Zona

Elel Quimun General Roca Urbana
Fisc
Menuco
Nehuen

General Roca
Barrio 250
Urbana
viviendas

Lof Carrilaf

General Roca Urbana

Lof
Leufuche
Kospi
(Pétalos de
Flores)

General Roca Urbana

Lof
Nahuelñir
Taiñ Mapu

General Roca
Barrio
Periurbana
Mosconi
General Roca
Barrio Chacra Periurbana
Monte
Allen

Periurbana

Newen Kom Allen

Urbana

Quelug Hue Territorio
Chazi
provincial

Rural

Comunidad
Kaxipayiñ
Comunidad
Campo
Maripe

Latitud / longitud

Inscripción

Inscripta

39° 1' 21,977" S
67° 33' 26,638" W

-

-

-

-

-

-

39° 5' 5,844" S
67° 32' 39,181" W

Inscripta

Resolución DPPJ N° 868
(02/07/2011) Co.De.C.I.

39° 1' 38,439" S
67° 38' 21,126" W

Inscripta

Resolución IGPJ N° 995
(20/05/2012) Co.De.C.I.

Inscripta

Resolución IGPJ N° 1050
(12/09/2015) Co.De.C.I.

-

-

-

-

-39.028019
-67.573891
-39.121501
-67.618288

39° 1' 5,478" S
67° 34' 19,796" W
38° 58' 56,053" S
67° 49' 37,769" W
-38.628009
-67.49617
38° 28' 43,044" S
68° 35' 39,510" W

Añelo

38° 22' 32,716" S
68° 54' 13,486" W

Inscripta

Inscripta

Distancia
al proyecto

Resolución IGPJ N° 718
Co.De.C.I.

39° 1' 2,353" S
67° 34' 2,338" W

Añelo
Periurbana
Loma La Lata
Periurbana

Personería
jurídica

Resolución Ex - SDS N°
4476 (15/10/1997)
Re.Na.C.I.
Decreto N° 2407
(24/10/2014)
Dir. Prov. Personas
Jurídicas NQN

Más de 15
km

Más de 20
km
25 km

Más de 10
km

Fuente: elaboración propia en base a información publicada en 2019 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
datos.gob.ar/dataset/justicia-listado-comunidades-indígenas
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Mapa Nº 11. Localización de comunidades indígenas

Fuente: Elaborado en base a información de Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y el Programa
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.) www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/mapa
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4.10. Patrimonio Arqueológico y Paleontológico
El subsuelo de la zona de estudios presenta sin exhumar rocas cretácicas del Grupo Neuquén.
Éste grupo es conocido por el contenido de fauna fósil, ya que se han registrado importantes
hallazgos en estratos de este paquete litológico.
En el ámbito del Área de Influencia Directa del proyecto, sobre superficie, no se observaron
afloramientos rocosos con potencial fosilífero. La totalidad del trazado proyectado se emplaza
paralelo a pistas de ductos existentes e interceptando instalaciones de envergadura, como
traza de otros ductos, rutas y tendidos eléctricos; es decir que los terrenos colindantes al ducto
se encuentran altamente antropizados y exentos de eventuales hallazgos, por lo que la
aparición de restos y materiales tanto paleontológicos como antropológicos es poco probable.
Aún así, se seguirán las recomendaciones establecidas en el Plan de Gestión Ambiental.

4.11. Clima
El Este de la Provincia del Neuquén y Suroste de la Provincia de Río Negro se encuentran en
su totalidad incluidas dentro del dominio del clima templado, con las siguientes variedades:
semiárido de meseta, semiárido de montaña, semiárido serrano patagónico, subhúmedo
andino y perhúmedo andino.
Dada la latitud a la que se ubica la provincia de Río Negro, le corresponde un clima templadofrío. Se trata del tipo denominado clima árido mesotermal. Presenta un gran contraste de zonas
húmedas al Oeste y muy áridas (secas) en el Centro y Norte. Tal es así que, las excepciones
las constituyen el extremo nororiental del territorio, con clima templado de transición, y la región
cordillerana, de clima frío y húmedo.
En lo respectivo a la provincia del Neuquén el clima es Semiárido de Meseta, el cual constituye
una transición hacia el clima árido patagónico. Las precipitaciones varían entre los 300 y 500
mm. anuales. Esta región se caracteriza por un déficit hídrico que se acentúa de Oeste a Este.
Para la caracterización climática del área de estudio, se elaboraron los datos suministrados por
el INTA - EEA - Alto Valle - Cinco Saltos; Estación Meteorológica Cinco Saltos (Período 20112017), de la provincia de Río Negro.

4.11.1. Temperatura y Precipitaciones
4.11.1.1.

Temperatura

Para los registros térmicos considerados en este apartado, se evaluaron los datos temporales
más cercanos a la actualidad, disponibles para la Estación Meteorológica Cinco Saltos, durante
el período 2011-2017. Durante este período, la temperatura media anual registrada oscila
alrededor de los 14 ºC. Enero registra las temperaturas más elevadas, coincidentes con el
verano térmico para esta región, donde la temperatura máxima media es de 31,3 ºC, mientras
que al mes de Julio le corresponden las mínimas temperaturas medias (invierno térmico), las
cuales oscilan entre 0 ºC y -1 ºC (ver Gráfico Nº 2). Las bajas marcas térmicas de los meses
invernales (mayo a agosto) se hallan en relación con el ingreso de aire frío proveniente del
Océano Pacífico.
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Gráfico Nº 8: Temperaturas Medias, Estación Cinco Saltos.

4.11.1.2.

Precipitaciones

A diferencia del resto del país, donde las lluvias son estivales, al Sur del río Colorado, son
otoñales e invernales. Las áreas con mayor precipitación se encuentran en la zona andina,
donde descargan los vientos húmedos del Pacífico.
Para la redacción de este apartado se tomaron los datos de las Estaciones Meteorológicas
Contralmirante Guerrico - Allen y Cinco Saltos, para distintos períodos de análisis.
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EM Contralmirante Guerrico. Precipitación media anual (mm).
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Gráfico Nº 9: Precipitación media anual. Período 1993-2015. Estación Contralmirante Guerrico.
Río Negro.
EM Cinco Saltos. Precipitación acumulada (mm). Período 2010-2018.

Gráfico Nº 10: Precipitación acumulada en mm. Estación Cinco Saltos. Período 2010-2018.

Las líneas que representan los años 2010 a 2015 y 2017, 2018, están recostadas sobre el eje
de las abscisas, lo que indica períodos sin precipitaciones. En el año 2016, las precipitaciones
registraron una marca pluviométrica acumulada de entre 180-190 mm, concentradas en el mes
de octubre (ver Gráfico Nº 4). Es decir, a la escasez de precipitaciones, factor característico de
las regiones desérticas se suma la concentración espacio-temporal, tal como lo demuestra el
Gráfico Nº 4 y lo confirma, en un período de tiempo más acotado, el Gráfico Nº 5. En ambos
gráficos, para el mismo período temporal, las marcas máximas de precipitaciones se registran
en el mes de Octubre.
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EM Cinco Saltos. Precipitación media mensual (mm.). Período 2011-2017.
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Gráfico Nº 11: Precipitación media mensual (mm). Período 2011-2017.

4.11.1.3.

Vientos

La persistencia e intensidad de los vientos del Oeste (en sus variantes NW, W y SW) imprimen
su carácter dominante al clima de la región. Proceden del Anticiclón del Pacífico Sur, son
constantes en el año y descargan la humedad en la cordillera, pasando hacia el Este, como
vientos fríos y secos.
En este caso, dado el período de tiempo analizado, en lugar de tomarse el porcentaje de
tiempo en el que el viento sopla desde las diferentes direcciones, se tomó la frecuencia del
dato, es decir la cantidad de meses en el año, en que el viento sopla desde los distintos puntos
cardinales (dirección).
Es así que la frecuencia más elevada de vientos en la región, corresponde al Sur-Suroeste,
particularmente entre los meses de Agosto y Diciembre.
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EM Cinco Saltos. Frecuencia de vientos según dirección y época del año. Período 2012-2017
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Gráfico Nº 12: Frecuencia de vientos según dirección y época del año. Período 2012-2017.

4.11.2. Clasificación climática
Los datos climáticos analizados permiten definir al clima de la zona en estudio según la
clasificación de Köppen-Geiger:
Grupo B: Climas Secos
La evaporación supera a la precipitación media anual. Las corrientes de agua permanentes son
escasas o nulas.
Subgrupo W: Clima desértico
Clima árido, regiones con precipitaciones anuales menores a 350 mm/año.
Tipo K: Frío y Seco:
Temperatura media anual por debajo de 18º C.
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4.12. Sismicidad
Según el Reglamento INPRES-CIRSOC 103 del Instituto Nacional de Prevención Sísmica
(INPRES), en el Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina se identifican 5 zonas
con diferentes niveles de riesgo sísmico, definiéndose al mismo como la probabilidad de que
ocurra una determinada amplitud de movimiento de suelo en un intervalo de tiempo fijado.
El INPRES tiene a su cargo una Red Nacional de Acelerógrafos (RNA), disponiendo 4 de ellos
en la Provincia del Neuquén repartidos de la siguiente forma: en la localidad de Buta Ranquil,
en Piedra del Águila, en Zapala y en el barrio de Alta Barda de la ciudad de Neuquén.
El sector que ocupa el proyecto se caracteriza por una baja actividad sísmica (Riesgo Sísmico
Bajo). El reglamento 103 del CIRSOC caracteriza al Departamento de Confluencia como parte
de la Zona 1: peligrosidad sísmica reducida.

Gráfico Nº 13: Mapa de Zonificación Sísmica de la República Argentina
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4.13. Sensibilidad Ambiental
Los componentes ambientales han sido diagnosticados conforme a una evaluación detallada
de su sensibilidad o vulnerabilidad con relación a las tareas de construcción y puesta en
marcha del ducto proyectado.
Para todos los componentes ambientales clave, la sensibilidad ambiental se diagnosticó en
función de sectores de emplazamiento propuesto para la futura cañería. Excepto para los
fenómenos de ocurrencia espacial puntual o muy localizados (por ejemplo: cruces especiales,
cursos de agua e infraestructura) que se analizaron puntualmente.
Como resultado del análisis de Sensibilidad Ambiental se confeccionaron mapas a escala
1:25.000. Dichos mapas abarcan el área de influencia directa y parte de la indirecta del
proyecto. Presentan zonificaciones de áreas con distintos grados de sensibilidad. Evaluándose
factores físicos (pendientes, cursos de aguas, reología de materiales, etc.), biológicos y
socioeconómicos.
Para el caso de Factores Biológicos, no se identificaron sectores de sensibilidad ambiental
Alta o Media, por lo cual no ha sido graficado en éste análisis. Los criterios ecológicos
empleados para categorizar la sensibilidad ambiental del área, incluyeron una serie de
parámetros relacionados con el estado de conservación de las especies, en base a
publicaciones y estudios preexistentes. Los criterios ecológicos empleados para categorizar la
sensibilidad ambiental del área, también incluyen una serie de parámetros relacionados con el
estado de conservación de las especies, establecido por la normativa de la Provincia del
Neuquén (Resolución Nº 545/12), la presencia de organismos endémicos o de distribución
restringida y la heterogeneidad de hábitat (entendida como la complejidad producida por la
disposición de las rocas, las grietas y las barrancas de los cañadones, lo cual provee de refugio
a especies de interés como depredadores, saurios y roedores con requerimientos estrictos).
Los criterios expuestos previamente conforman los atributos vitales del ecosistema acorde a
Aronson y colaboradores (1993), tales como, riqueza de especies, cobertura de vegetación,
diversidad beta y organismos claves.
En el caso de los criterios utilizados referentes al Medio Físico y atendiendo a la sensibilidad
ambiental como la capacidad del medio para asimilar las alteraciones de un proyecto. Que en
el componente físico está referido principalmente a la relación indirecta con la estabilidad del
suelo. En ese sentido, la sensibilidad del espacio geográfico es determinada por la extensión,
intensidad y frecuencia de procesos geomorfológicos activos que modelan el paisaje y por su
potencial erosivo condicionado por las características geológicas, geomorfológicas, climáticas y
vegetacionales del medio, que propician el desarrollo de estos procesos para un determinado
espacio y momento.
Los niveles de sensibilidad son determinados por el método heurístico multivariable de
combinación de criterios, que corresponden principalmente a aspectos fisiográficos (pendiente,
altura y amplitud del terreno) y geotécnicos. A los atributos particulares de estos criterios se
asigna un valor referido a una serie de datos representativos y cuantificables. En el caso de la
pendiente, altura y amplitud del terreno, se consideran los valores de altitud y ubicación
espacial de las curvas de nivel. Las características del suelo se basan en las descripciones
existentes en la Hoja de Suelos de la Provincia del Neuquén.
La zonificación cartográfica de la sensibilidad física tiene como unidad de referencia la
delimitación de las geoformas del relieve del área de estudio. Estas geoformas son luego
agrupadas, evaluadas y categorizadas de acuerdo a los resultados de los tres niveles de
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sensibilidad física. Finalmente se superponen con las zonificaciones realizadas desde el punto
de vista ecológico para la Sensibilidad Ambiental y se cotejan ambos resultados.
La Fisiografía manifiesta la declividad de las formas del relieve, definidas principalmente por la
pendiente y la altura, es un aspecto sobre la cual actúa la gravedad como la mayor fuerza de
equilibrio dinámico en un área determinada. Estas formas del relieve, mutuamente ajustadas,
reflejan el equilibrio que existe entre la estructura geológica y el proceso de modelación
dominante. En ese sentido, los criterios de pendiente y altura determinan la potencial pérdida
de este equilibrio. Para la valoración de estos criterios se considera una relación directa, en la
que a mayor pendiente y altura, mayor será la sensibilidad. Por otro lado, la dominancia de
zonas llanas y descenso escalonado de cotas, condicionan la acción de agentes erosivos
hídricos, los cuales están acotados a sectores puntuales. Las dimensiones de las estructuras
litológicas en las partes más elevadas son indicadores específicos del potencial erosivo y por
tanto, de la sensibilidad física en relieves de bordes de meseta, en la que se establecen rangos
de acuerdo a la amplitud promedio de sus escarpas. La mayor sensibilidad corresponderá a
aquellos límites abruptos, reduciendo la sensibilidad a medida que el resalto topográfico se
atenúa. Por ende, los ambientes de terrazas, al presentar características planas y amplitud de
terreno extendido, presentan sensibilidad baja a procesos erosivos.
Para la valoración de estos criterios se considera una relación directa, en la que a mayor
pendiente y altura, mayor será la sensibilidad. En caso de la pendiente, se considera niveles de
menor a mayor sensibilidad, a las formas plana (0-4%), plano-ondulada (0-8%), ligeramente
inclinada (8-25%), inclinada (25-75%) y muy inclinada (75% a más). Para el criterio de altura,
definida como la diferencia entre bases de relieves contiguos, se define de menor a mayor
sensibilidad a los atributos muy bajo (0-10 m), bajo (10-20 m), medio (20-50 m), alto (50-70 m)
y muy alto (70 m a más).
La Geomorfología es el resultado de la acción de agentes modeladores del paisaje sobre
unidades geológicas aflorantes. La energía de los mismos y las características reológicas de
los materiales afectados son indicadores de la posible afectación que podrían tener
instalaciones existentes o proyectadas. Además de indicar el potencial impacto en el ambiente
que traería aparejado el deterioro de dichas instalaciones en el medio. En base al grado de
energía con que los agentes modeladores del paisaje modifican el paisaje y los recursos que
se verían afectados ante el deterioro de instalaciones existentes o futuras, es que se le atribuye
un valor a cada uno de ellos.
Factores de la sensibilidad física
La evaluación depende básicamente de las condiciones intrínsecas de los principales factores
ambientales: clima, vegetación, hidrología, fisiografía y geología. Estos factores determinan
una serie de aspectos físicos, siendo los más relevantes para el estudio los fisiográficos y
geotécnicos, porque reflejan la aptitud del terreno para tolerar actividades exógenas, los cuales
son cuantificados y valorados. Los factores climáticos y de vegetación condicionan estos
aspectos y son considerados en el análisis de modo cualitativo.
Para los distintos ambientes del área de estudios, se encontraron las principales características
o elementos ambientales que se consideran determinantes para definir el grado de sensibilidad
ambiental. Dichas características fueron valoradas en función de la fragilidad del elemento
frente a la acción del hombre. El criterio de valoración se hizo relacionando y/o dándole
diferente peso al nivel de fragilidad del elemento dada la condición del mismo en distintos
sectores de la traza.
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Los aspectos físicos considerados en el estudio se componen de los siguientes aspectos,
criterios y atributos:
Tabla N° 17: aspectos físicos a considerar en la Sensibilidad Ambiental.
Criterios
Atributos
Descripción
Plana
0 – 4%
Plano - ondulada
0 – 8%
Ligeramente
Pendiente
8 – 25%
inclinada
Inclinada
25 – 75%
Muy inclinada
75% a más
Muy bajo
0 - 10 ∆h m
Bajo
10 - 20 ∆h m
Fisiografía
Altura
Medio
20 - 50 ∆h m
Alto
50 - 70 ∆h m
Muy Alto
70 m o más
Planicies
extendida
Cimas amplias
5 a 10 m
Aptitud del terreno
Cimas abovedadas
2a5m
Cimas afiladas
Menor
Unidad Geomorfológica
Antiguos niveles de terraza indiferenciados (Ambiente Mesetiforme)
Bajo Anegable
Cerro aislado
Geomorfología
Cabecera de Erosión Activa
Pedimentos convergentes
Pedimentos disectados
Planicie aluvial
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los factores ambientales seleccionados
Aspectos

Valor
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
3
4
5
1
3
2
4
1
2
5

En el caso del Patrimonio Paleontológico, no se observaron en superficie indicios de rocas
que presentaran potencial paleontológico. En tanto a lo referente al Patrimonio Arqueológico
de la zona de estudios, no se observaron restos o indicios asociados a la existencia de
materiales arqueológicos en el Área de Influencia Directa del Proyecto.
En el caso del Factor social, el estudio para su caracterización en el marco del presente
proyecto, fue llevado a cabo por la Consultora Ambiental y Social AMBIENS, de acuerdo a
solicitud de Shell Argentina S.A. Las conclusiones respecto a la Sensibilidad Social del área de
estudios se encuentran detalladas en el correspondiente informe anexo a éste estudio. Siendo
aplicadas a los planos generales de sensibilidad ambiental, las conclusiones finales respecto a
la sensibilidad social y superpuesta a las correspondientes al medio natural (ver Planos de
Sensibilidad Ambiental).
La superposición temática de la cartografía de cada factor ambiental evaluado, permitió
confeccionar el Plano de Sensibilidad Ambiental para la zona de estudios, a escala 1:25.000 y
dividido en tramos de la traza propuesta.
Las herramientas de integración y evaluación de la información en su conjunto, están
básicamente conformadas por herramientas SIG (ArcGis 10.x).
A fin de facilitar la comparación entre componentes o recursos disímiles, la calificación de
sensibilidad se simplificó en tres áreas de Sensibilidad: Alta, Media y Baja.
Se tuvo en cuenta al asignar valores de sensibilidad, la calidad existente del recurso en el área
de influencia. Es decir, que la sensibilidad reflejó también la condición actual, referida a los
componentes físicos, biológicos, socioculturales y de Patrimonio Cultural (Arqueología y
paleontología). En estos casos se consideró el grado de deterioro o degradación actual como
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consecuencia de otros aspectos antrópicos que generan o han generado impactos
ambientales.

4.13.1. Análisis de la Sensibilidad Física
Determinados los criterios que definen la sensibilidad física, se procede al cálculo del índice de
sensibilidad física (ISF) que permite definir la categoría correspondiente a cada unidad
espacial. El cálculo incluye la sumatoria de los valores asignados a cada atributo, cuyo
resultado final es comparado y clasificado mediante el rango de sensibilidad establecido para el
presente estudio.
Niveles de Sensibilidad Física ∑ Valor (atributo)
Tabla N° 18: correlación entre índices y niveles de sensibilidad ambiental.
Índice de sensibilidad Física
Nivel de sensibilidad
3–9
Baja
10 – 14
Media
15 - 20
Alta

Luego de la valoración de cada capa se realizó la superposición de las mismas para confrontar
cada una de ellas y fijar una valoración resultante de la interrelación entre cada una de las
variables ambientales involucradas. Para ello se sumaron los factores de sensibilidad ambiental
de cada capa determinando a partir de dicha suma un gradiente de colores que determinan la
sensibilidad (Alta, Media y Baja). Dicha valoración fue aplicada a las unidades geomorfológicas
identificadas en la zona de estudios, obteniendo así un plano de unidades con variaciones de
coloraciones entre el rojo, amarillo y verde, dependiendo del nivel de sensibilidad determinado
(Alta, media o baja respectivamente).
De este modo, el mapa de áreas de sensibilidad ambiental es el resultado de la aplicación de
técnicas de análisis espacial, la cual realiza una superposición de capas de información, dando
como resultado un mapa que resume las interrelaciones entre las diferentes variables que
intervienen en el análisis.
La contribución de cada capa al resultado final es relación directa del Nivel de sensibilidad que
se le asigna. En este caso, las capas fueron valoradas respecto del análisis de base y de la
consideración de las posibles acciones del proyecto. Sobre aquellas áreas donde la suma de
cada atributo fue mayor a 14, se asignó una alta sensibilidad (rojo). Cuando la suma alcanzó un
valor de entre 10 y 14 se asignó una sensibilidad Media (amarillo). Finalmente para todas las
áreas en donde el valor fue menor a 9 se asignó una baja sensibilidad ambiental (verde).

4.13.2. Resultados
Sensibilidad Ambiental Baja: estos sectores dominan el ámbito de emplazamiento de la traza.
La ocurrencia de relieves llanos y amesetados; la escasa presencia de escorrentías efímeras
erosivas; escasa densidad poblacional y baja cantidad de cruces con infraestructura existente,
son factores que condicionan la baja sensibilidad que domina el paisaje del Proyecto.
Sensibilidad Ambiental Media: delimita sectores acotados de la zona de estudios. Entre ellos
se destacan pendientes medias; zonas lindantes a planicies aluviales efímeras y que presentan
signos de escorrentía; inmediaciones de algunas instalaciones existentes.
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Sensibilidad Ambiental Alta: delimitan los sectores de menor expresión areal del proyecto.
Entre ellos, los principales son:





Cruces o inmediaciones de instalaciones existentes, entre lso que se destacan
instalaciones del área de concesión Sierras Blancas, las Estaciones de Bombeo Lago
Pellegrini y Allen, cruces con gasoductos y oleoductos troncales y cruces con líneas
eléctricas aéreas de media y baja tensión.
Cruces con vías de comunicación principales: en el entrono del Proyecto se destacan la
Ruta Provincial Nº 8 (Neuquén) y la Ruta Nacional Nº 151. Ambas con alta densidad de
tránsito vehicular
Escorrentías efímeras superficiales: el cruce de mayor envergadura se ubica en la zona
Oeste de la traza, representado por el Cañadón El Nene, cuyo lecho evidencia
episodios de alta energía y presenta importantes obras de defensa aluvional
ejecutadas para los ductos existentes en la pista en paralela (aguas abajo) de la traza
en estudios. De menor envergadura, pero de carácter erosivo, se observan cruces con
escorrentías erosivas efímeras sobre el esquinero Noreste y sector Sureste del
proyecto. La canalización y procesos de carcavamientos vienen de la mano de suaves
incrementos en pendientes y las características friables de los materiales en superficie.
Cabe destacar en la zona Centro-Este del proyecto, la ocurrencia de bajos
semicerrados de suave drenaje Noreste. El cual se manifiesta en superficie como un
gran bajo anegable con signos de anegamiento y revenimiento salino del suelo.

4.13.3. Planos de Sensibilidad Ambiental
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5. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La evaluación de los impactos ambientales que se presenta en este capítulo se realizó según la
Disposición 123/2006 de la Subsecretaria de Combustibles dependiente de la Secretaría de
Energía de la Nación, la cual se basa en la metodología propuesta por Vicente Conesa
Fernández - Vítora y modificada por GEOLOGOS ASOCIADOS S.A. para aplicarla en el
presente proyecto (transporte de hidrocarburos). La misma se basa en la confección de una
Matriz de Importancia. Las modificaciones realizadas, se describen a continuación:


Se han identificado y evaluado las acciones previstas por la ejecución de las obras y los
impactos derivados de éstas sobre cada uno de los factores ambientales.



Se realizó la identificación de los impactos positivos y negativos sobre el entorno, sin
embargo, sólo las acciones que generan impactos negativos se evalúan de acuerdo a la
metodología, con el objeto de clasificarlas y priorizarlas para elaborar las medidas de
prevención y mitigación de impactos.



Los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre 13 y 100. Según esa
variación se califica al impacto ambiental, de acuerdo con la siguiente propuesta de escala:
bajo (I menor de 24,99), moderado (I entre 25 y 49,99), alto (I entre 50 y 74,99) y crítico (I
mayor de 75), sin modificar el número y la composición de los indicadores utilizados por la
metodología original (Vicente Conesa Fernández – Vítora).

Para facilitar la evaluación de las acciones previstas en la ejecución del proyecto y los impactos
derivados de éstas sobre cada uno de los factores, se han confeccionado tres matrices; una
correspondiente a la construcción, montaje, puesta en marcha y abandono de las instalaciones
complementarias y las otras dos destinadas a evaluar las acciones relacionadas a la
construcción, montaje, puesta en marcha y abandono del Oleoducto de 16” Sierras Blancas Allen, una para el Tramo I desde Sierras Blancas hasta el Lago Pellegrini y la restante para el
Tramo II desde el Lago Pellegrini hasta Allen.
En dichas matrices se han identificado y evaluado las acciones previstas por la ejecución del
proyecto y los impactos derivados de éstas sobre cada uno de los factores ambientales,
durante las operaciones normales del proyecto y por otro lado, las eventuales contingencias
que podrían producirse.
A continuación se identifican los impactos positivos y acciones que impactan en forma negativa
sobre el entorno, evaluándose sólo las acciones que generan impactos negativos, con el objeto
de clasificarlas y priorizarlas para elaborar las medidas de prevención y mitigación de impactos.
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5.1. Identificación de impactos
5.1.1. Impactos Positivos
 Ocupación de mano de obra.
 Optimización en el transporte del hidrocarburo proveniente de los campos Sierras
Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur Oeste(CASO) y otros bloques de
terceros aportantes hasta la localidad de Allen.
 Incremento del desarrollo en localidades cercanas.
 Regalías percibidas por el Estado Provincial y Nacional.
 Aumento del desarrollo petrolero del área.

5.1.2. Acciones que impactan en forma negativa
Las acciones que impactan en forma negativa que se nombran en este punto, corresponden a
las etapas de construcción, montaje, puesta en marcha y abandono de las Instalaciones
Complementarias.
Etapa de Construcción y Montaje
Operaciones normales:

Desmonte, movimiento de suelo, nivelación y compactación de predio

Construcción de obras civiles

Montaje de instalaciones auxiliares (trampas de scraper y válvulas de corte)

Pruebas de hermeticidad

Movimiento de vehículos y maquinarias

Manejo de Residuos

Manejo de insumos (solventes, pinturas, aceites, etc.)
Contingencias:

Pérdidas de combustibles y/o aceites y/u otros insumos
Etapa de Puesta en Marcha
Operaciones normales:

Conexión al sistema productivo y puesta en marcha

Circulación de vehículos
Contingencias:

Pérdidas de combustible y/o aceite

Derrame de hidrocarburo

Incendio
Etapa de Abandono
Operaciones normales

Desvinculación, desmantelamiento y desmontaje de instalaciones

Manejo de fluidos

Circulación de vehículos

Manejo de residuos y materiales en desuso
Contingencias

Pérdidas de combustible y/o aceite

Derrame de hidrocarburo
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Incendio

Las acciones que impactan en forma negativa que se nombran en este punto, corresponden a
las etapas de construcción, montaje, puesta en marcha y abandono del Oleoducto Sierras
Blancas –Estación de Bombeo Allen proyectado.
Etapa de Construcción y Montaje
Operaciones normales

Apertura de pista

Apertura de zanja

Manipulación e instalación de cañerías

Pruebas hidráulicas

Tapada, reconstitución y limpieza de pista

Cruces hídricos

Cruces con infraestructuras (cruce de rutas, caminos del yacimiento y de acceso a
puestos, alambrados y líneas de alta y media tensión)

Cruces con instalaciones

Circulación de vehículos y maquinarias (incluye emisión de gases, polvo y ruido)

Manejo de Residuos
Contingencias:

Pérdidas de combustible y/o aceites

Escape de gas

Derrame de hidrocarburo

Incendio y/o explosión
Etapa de Puesta en Marcha
Operaciones normales

Conexión al sistema productivo y puesta en marcha

Movimiento de vehículos
Contingencias:

Derrame de hidrocarburo

Pérdidas de combustible y/o aceites

Incendio
Etapa de abandono
Operaciones Normales:

Purgado, limpieza y desconexión de la cañería

Desmontaje de la cañería

Manejo de residuos

Circulación de vehículos
Contingencias

Pérdida de combustible y/o aceites

Derrame de hidrocarburo

Escape de gas(por cercanía a ductos de envergadura)

Incendio y/o explosión
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5.2. Evaluación de impactos ambientales
En éste punto se evalúan las acciones de la obra proyectada, que impactan en forma negativa,
a través de un cuadro de doble entrada (matriz) donde interaccionan las Acciones (en
columnas) con los Recursos o Factores (en filas), considerados más importantes. En las
Acciones de la matriz se contemplan aquellas nombradas en el punto anterior “Acciones que
impactan en forma negativa”. En los Recursos se contemplan los factores ambientales del
medio físico, biológico y socioeconómico. Con negrita se identifican los factores que
corresponden al presente proyecto.
Medio Físico:
 Geoforma
 Suelo
 Aire
 Agua superficial y subterránea
 Paisaje
Medio Biológico:
 Flora
 Fauna
Medio Socioeconómico y Cultural:
 Patrimonio cultural y paleontológico
 Instalaciones e infraestructura
 Población y Operarios
 Actividades económicas

5.2.1. Valoración cualitativa
Una vez identificadas las acciones más importantes de la obra y los factores más
representativos del medio que han sido impactados por aquellas, la matriz de importancia nos
permitirá obtener una valoración cualitativa del impacto ambiental.
Cada casilla de cruce entre acción y factor en la matriz o también denominado elemento tipo
nos dará una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental
impactado. Estos elementos de la matriz de importancia identifican y cualifican el impacto
ambiental generado por una acción simple de una actividad sobre un factor ambiental
considerado.
La medición del impacto está basada en el grado de manifestación cualitativa del efecto que
quedará reflejado en lo definido como importancia del impacto, en función, tanto del grado de
incidencia o intensidad de la acción producida, como de la caracterización del efecto que
depende de: su extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad,
recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad. Esto se expresa en las planillas
correspondientes a cada factor ambiental.
El significado de cada uno de estos atributos es el siguiente:
Signo (+/-): El signo del efecto o del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o
perjudicial (-) de las distintas acciones que actúan sobre los distintos factores ambientales
(Naturaleza del impacto). Se estudian principalmente los impactos perjudiciales para tratar de
prevenirlos o mitigarlos.
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Intensidad (i): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor (Grado
de destrucción). La valoración está comprendida entre 1 y 12, donde 12 expresa una
destrucción total del factor y 1 una afectación mínima (Baja). Los valores comprendidos entre
esos dos términos reflejarán situaciones intermedias: Media (Valor 2), Alta (Valor 4) y Muy Alta
(Valor 8).
Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno.
Si la acción produce un efecto muy localizado se considera que el impacto tiene un carácter
Puntual (Valor 1). Si por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del
entorno, teniendo una influencia generalizada, el impacto será total (Valor 8), considerando las
situaciones intermedias como impacto Parcial (Valor 2) y Extenso (Valor 4).
Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la
aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. Cuando
el tiempo transcurrido es nulo o inferior a 1 año, el momento será Inmediato o a Corto Plazo
(Valor 4), de 1 a 5 años, Medio Plazo (Valor 2) y más de 5 años, Largo Plazo (Valor 1). Si
ocurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto se le atribuye un
valor de uno o cuatro unidades por encima de las especificadas.
Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a
partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por
medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras (Grado de Permanencia).
Cuando la permanencia es menor a 1 año el efecto es Fugaz (Valor 1), si dura entre 1 a 10
años, Temporal (Valor 2) y si es superior a 10 años, Permanente (Valor 4).
Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como
consecuencia de la acción producida, o sea, la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales por medios naturales, una vez que ésta acción deja de actuar sobre el medio. Si es a
Corto Plazo, menor de 1 año (Valor 1), a Medio Plazo, entre 1y 10 años (Valor 2) y si el efecto
es mayor a 10 años se considera irreversible (Valor 4).
Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción (total o parcial) del factor
afectado como consecuencia de la acción producida, o sea, la posibilidad de retornar a las
condiciones iniciales por medio de la acción antrópica (medidas correctoras). Si es a Corto
Plazo, Recuperable (Valor 1), a Medio Plazo, Parcial (Valor 2), si el efecto es Mitigable (Valor 4)
y si es Irrecuperable (Valor 8).
Sinergia (SI): Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples
(Potenciación de la Manifestación). La componente total de la manifestación de los efectos
simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente es superior a la que cabría de
esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocan actúan de
manera independiente no simultánea. Cuando una acción no es sinérgica el Valor es 1, si
presenta sinergismo moderado (Valor 2) y si es altamente sinérgico (Valor 4).
Acumulación (AC): Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del
efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando una
acción no produce efectos acumulativos, el efecto se valora como 1 (simple), si es acumulativo
el valor es 4.
Efecto (EF): Este atributo se refiere a la relación causa – efecto, o sea a la forma de
manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de la acción. El efecto puede ser
directo o primario o sea la repercusión de la acción es consecuencia directa de la misma
(Valor 4) e indirecto o secundario cuando su manifestación no es consecuencia directa de la
acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto secundario (Valor 1).
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Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, puede ser de
manera cíclica o recurrente, efecto periódico (Valor 2), de forma impredecible en el tiempo,
efecto irregular o aperiódico y discontinuo (Valor 1) o constante en el tiempo, efecto continuo
(Valor 4).
Como resumen de lo expresado anteriormente se presenta el siguiente cuadro:
MODELO DE IMPORTANCIA DE IMPACTO
Signo
Beneficioso
Perjudicial

Intensidad (i)
Baja
1
Media
2
Alta
3
Muy alta
8
Total
12
Momento (MO)

+
-

Extensión (EX)
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Crítica
Persistencia (PE)
Fugaz
Temporal
Permanente
Sinergia (SI)
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Efecto (EF)
Indirecto
Directo

1
2
4
8
12

Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico

1
2
4

Reversibilidad (RV)
Corto plazo
1
Medio plazo
2
Irreversible
4
Acumulación (AC)

1
2
4

Simple
Acumulativo

1
4

Recuperabilidad (MC)
Recuperable, inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

1
2
4
+1o4

1
4

Periodicidad (PR)
Irregular
1
Periódico
2
Continuo
4

1
2
4
8

Tabla N° 1: Modelo de importancia de impacto.
En la interacción entre filas y columnas se pondera la Importancia del Impacto, teniendo en
cuenta la siguiente fórmula:

I = ± [3i + 2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR
Donde:
=
I=
i=
EX =
MO =
PE =
RV =
SI =

Signo
Importancia del impacto
Intensidad o grado probable de destrucción
Extensión o área de influencia del impacto
Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto
Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto
Reversibilidad
Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples
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AC =
0EF =
PR =
MC =

Acumulación o efecto de incremento progresivo
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos

Por cada una de las interacciones (de una acción por columna y un factor por fila) se obtuvo el
resultado de la fórmula de importancia. Los mismos se colocaron en la Matriz de Importancia
que se presenta en éste informe. Se graficaron también los Valores Medios de las Acciones
más Impactantes y los Valores Medios de los Factores más Impactados.
En función de éste modelo los valores extremos de la importancia (I) pueden variar entre 13 y
100. Según esa variación, se convino en calificar al impacto ambiental con la siguiente escala:
Bajo o irrelevante (cuando la I es menor o igual a 24,9), Moderado (cuando la I está dentro del
rango entre 25 y 49,9) Alto cuando I está dentro del rango entre 50 y 74,9 y finalmente Crítico
(cuando la I es igual o mayor a 75):
Clasificación de la importancia de impactos ambientales
Importancia
del Impacto
BAJO
MODERADO

ALTO

CRÍTICO

Clasificación General

Valor

De rápida recuperación, sin necesidad de aplicar medidas correctivas o
De 13 a 24,99
con la aplicación de medidas correctivas muy simples.
La recuperación tarda cierto tiempo y dependiendo de la sensibilidad
del recurso y características del medio necesita medidas correctivas De 25 a 49,99
simples a medianamente complejas.
La recuperación requiere bastante tiempo y dependiendo de la
sensibilidad del recurso y características del medio necesita medidas De 50 a 74,99
correctivas medianamente complejas.
Supera el umbral tolerable y la recuperación es a muy largo plazo o en
algunos casos no es recuperable independientemente de las medidas De 75 a 100
correctivas.
Tabla N° 19: Clasificación de la importancia de impactos ambientales.

5.2.2. Matrices de importancia de los impactos ambientales
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MATRIZ DE IMPORTANCIA DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
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ACCIONES

22,60

28

0

26

39

43

36,00

25

22

0

22

23,00

0

0

26

33

37

24,00
32,00

22,80

32,00

Aire

24

22

0

0

27

0

0

24,33

0

0

22

0

27

42

34,50

24

0

27

0

25,50

0

27

36

31,50

23,94

33,00

0

21

0

23

0

0

0

22,00

25

25,00

0

0

25

45

38

36,00

21

0

0

0

21,00

25

33

28

28,67

21,50

29,89

Paisaje

24

0

22

0

20

22

23

22,20

25

25,00

0

0

25

31

41

32,33

22

0

20

22

21,33

25

31

35

30,33

21,77

29,22

IMP.M

26,00

Flora

23

0

0

0

0

0

0

23,00

0

0

0

Fauna

25

22

20

0

27

22

0

23,20

0

0

24

24,00

IMP. MEDIA

24,00

IMPORTANCIA MEDIA 23,03

Medio
Biológico

0

0

Agua Superficial

IMPORTANCIA MEDIA 23,10

IMP.M

IMP. MEDIA

22,00

IMP. MEDIA 30,63

22,58

30,44

0

33

41

37,00

0

23

0

0

23,00

0

31

33

32,00

23,00

34,50

0

39

40

39,50

24

20

27

22

23,25

0

33

34

33,50

23,48

36,50

IMP. MEDIA 32,75

23,41

35,50

26

30,50

23,00

33,00

IMPORTANCIA MEDIA 22,71

IMP. MEDIA 34,71

22,00

IMP. MEDIA 38,25

IMPORTANCIA MEDIA 23,13

Patrimonio Cultural

24

0

23

23,00

26

0

24

0

0

24,00

0

22,67

22,00

24,17

22,50

21,33

21,75

IMPORTANCIA MEDIA 23,33
Valor Medio de Afectación por
Acción

IMP.M

26,00

26,00

23,00

0

26

45

35,50

23

0

23

0

23,00

0

35

0

24

24,00

0

34

48

41,00

22

0

24

0

23,00

0

28

36

32,00

23,33

33,00

23

22

22,50

0

29

39

34,00

22

0

24

0

23,00

0

29

33

31,00

23,17

32,50

IMP. MEDIA

23,17

IMP. MEDIA 31,17

23,17

31,33
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IMP. MEDIA 36,83

IMPORTANCIA MEDIA 23,00

34,11

0

0

22

30,11

22

24

25,33

0

22,00

23,00

24,17

0

21,67

0

0

22,88

0

0

23

41,89

0

Actividades
Económicas

0

33,67

0

25,33

0

22,80

23

Población y
Operarios

23,50

Instalaciones e
Infraestructura

26,00

Medio
Socioeconómico y
Cultural

24,00

Sistema ambiental

Medio
Físico

28,00

0

MEDIA TOTAL
CONTINGENCIAS

22

0

MEDIA TOTAL
OPERACIONES NORMALES

22

0

VALOR MEDIO

0

0

Incendio

22

0

Derrame de hidrocarburo

0

0

Pérdidas de combustible y/o
aceites

22

0

VALOR MEDIO

25

0

Manejo de residuos y
materiales en desuso

Suelo

0

Circulación de vehículos

0

CONTINGENCIAS

Manejo de fluidos

24,00

OPERACIONES NORMALES

VALOR MEDIO

0

Incendio

0

Derrame de hidrocarburo

Pérdidas de combustibles,
aceites y/u otros insumos

0

Pérdidas de combustibles y/o
aceites

VALOR MEDIO

0

VALOR MEDIO

Manejo de residuos

Manejo de insumos (solventes,
pinturas, aceites, etc.)

0

Circulación de vehículos

Pruebas de hermeticidad

Movimiento de vehículos y
maquinarias

0

ETAPA DE ABANDONO

CONTINGENCIAS

Conexión al sistema productivo
y puesta en marcha

Montaje de instalaciones
complementarias

24

VALOR MEDIO

Construcción de obras civiles

Geoforma

Factores
Ambientales

OPERACIONES
NORMALES

CONTINGENCIAS

Desmonte, movimiento de
suelo, nivelación y
compactación del predio

OPERACIONES NORMALES

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Desvinculación,
desmantelamiento y
desmontaje de instalaciones

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
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42

37,50

36,63

41,63

37

45

41,00

24,00

41

49

45,00

24,00

IMPORTANCIA MEDIA

28

37

VALOR MEDIO

33

IMPORTANCIA MEDIA

28,00

Incendio y/o explosión

35,50

42

19

Escape de gas

47,50

Derrame de hidrocarburos

42

39,50

Pérdidas de combustible y/o
aceites

53

42

VALOR MEDIO

34

CONTINGENCIAS

Manejo de residuos

43,00

36,50

Circulación de vehículos y
maquinaria

VALOR MEDIO

43

43

Desmontaje de la cañería

Incendio

37

35,00

VALOR MEDIO

38,50

42

Circulación de vehículos

42

VALOR MEDIO

Derrame de hidrocarburos

Purgado, limpieza y desconexión
de la cañería

OPERACIONES NORMALES

CONTINGENCIAS

42

35,67

28,50

36,39

43

36,50

27,63

38,67

42

44,00

28,33

43,67

42

34,67

23,75

35,89

33,00

33,00

24

28

25

MEDIA TOTAL
CONTINGENCIAS

ETAPA DE ABANDONO

35

Incendio y/o explosión

Escape de gas

29,00

Derrames de hidrocarburos

VALOR MEDIO

19

Pérdidas de combustible y/o
aceites

Manejo de Residuos

Circulación de vehículos y
maquinaria

34

Cruces con instalaciones

31

32

Cruces con infraestructuras

Aire

24

Cruces hídricos

38

Pruebas Hidráulicas

32

Tapada, reconstrucción y limpieza
de pista

33

Suelo

Manipulación e instalación de
cañerías

Apertura de zanja

Apertura de pista

Geoforma

OP. NORMALES

Cruces Especiales

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

CONTINGENCIAS

OPERACIONES NORMALES

Factores
Ambientales

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Pérdidas de combustible y/o
aceites

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

MEDIA TOTAL
OPERACIONES NORMALES

ACCIONES IMPACTANTES

28

28,40

30

25

25,00

25

29,50

30

Medio Físico
Agua Superficial y
Subterránea

Sistema ambiental

Paisaje

Medio
Biológico

27

34

Flora

34

Fauna

35

21

29

37

21

23

25

22

20

28,00

37

20

23,50

29

IMPORTANCIA MEDIA

28,38

22

28,00

26

27,83

28

28

29

21

IMPORTANCIA MEDIA

IMPORTANCIA MEDIA

30

45

35,50

49

35,67

IMPORTANCIA MEDIA

27,92

25,00

24

35,58

43,00

27

39

20

28,67

37

53

28

20

24,00

29

33

IMPORTANCIA MEDIA

34
39

27,54
34,00

29

21

IMPORTANCIA MEDIA

37,71

26,97

38,65

45

34,00

31,00

36,83

49

40,67

27,17

40,44

37,33

27,92

38,64

IMP. MEDIA

20

29,67

37
41

32

IMP. MEDIA

31,83

Patrimonio Cultural
32

45

37,33

34,00

38,28

40

30

49

39,67

33,00

40,56

38

42

40,00

47

25

36,00

33

38

42

37,67

33,86

39,22

IMPORTANCIA MEDIA

36,17

38,22

32,41

39,35

42,50

IMP. MEDIA
44,33

IMPORTANCIA MEDIA

32,40

28,00

35

31,50

38,63

22

37,33

41,00
31

28,50

40,00

41
32

20,00

41

43,00
44,50

27,50

39

33,07

45
49

36,78

31,71

41
40

27,00

31

IMPORTANCIA MEDIA

IMPORTANCIA MEDIA

28,00

44,33

27

25

28

39,75

37,50

24,50

Valor Medio de Afectación por Acción

34,50

43

28,00

40

38

32

42,78

31

31

34,50

32,40

31

33,00
33

29,60

33

25

20,00

31

40,33

Actividades
Económicas

30,00

40

30,40

33

25,50

33

26,80

35

31,67

33

27,00

41

Población y
Operarios

25,00

Instalaciones e
Infraestructura

32,88

Medio
Socioeconómico y
Cultural

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado
.
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29,00

29,00
24
24

25

19

28

25

26,40

MEDIA TOTAL
CONTINGENCIAS

VALOR MEDIO

Incendio y/o explosión

Escape de gas

Derrame de hidrocarburos

CONTINGENCIAS

Pérdidas de combustible y/o
aceites

VALOR MEDIO

Manejo de residuos

Circulación de vehículos y
maquinaria

Desmontaje de la cañería

Purgado, limpieza y desconexión
de la cañería

OPERACIONES NORMALES

VALOR MEDIO

Incendio

Pérdidas de combustible y/o
aceites

VALOR MEDIO

Circulación de vehículos

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

ETAPA DE ABANDONO

CONTINGENCIAS

OP. NORMALES

VALOR MEDIO

Incendio y/o explosión

Escape de gas

Derrames de hidrocarburos

Pérdidas de combustible y/o
aceites

VALOR MEDIO

35

Manejo de Residuos

31

Circulación de vehículos y
maquinaria

Aire

Cruces con instalaciones

36

Cruces con infraestructuras

28

CONTINGENCIAS

Cruces Especiales

Cruces hídricos

Suelo

Tapada, reconstrucción y limpieza
de pista

29

Pruebas Hidráulicas

Geoforma

Manipulación e instalación de
cañerías

Factores
Ambientales

Apertura de pista

Apertura de zanja

OPERACIONES NORMALES

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Derrame de hidrocarburos

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

MEDIA TOTAL
OPERACIONES NORMALES

ACCIONES IMPACTANTES

28

37

28,60

35

42

35,67

35
25

25,00

42

38,50

43

39,00

43

43,00

20

25,33

33

41

38

37,33

41

38

39,50

20

22,80

29

32

42

34,33

33

42

37,50

33

19

26,00

28

37

42

35,67

26,20

36,61

43

42,50

27,70

41,50

29

20

25,33

33

41

38

37,33

25,33

38,06

30

20

25,00

29

33

42

34,67

23,90

35,50

37,54

25,96

37,92

45

34,00

31,00

37,00

49

40,67

27,17

41,06

37,33

27,92

39,03

34

25

29,50

42

Medio Físico
Agua Superficial y
Subterránea

Sistema ambiental

Paisaje
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IMPORTANCIA MEDIA

Medio
Biológico

Flora
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44,33
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25

35

34,14

41

48

45

44,67
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38
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40,00
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IMPORTANCIA MEDIA

32,07

36,00

45

43

50

46,00

32,50

45,28

31

28,00

40

36

48

41,33

28,29

41,56
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27,00
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48
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42,67

30,57

42,44

IMP. MEDIA 43,33
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43,09
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27,50

20,00

27,50

32,11

IMPORTANCIA MEDIA 30,33

43,17
27,00
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IMPORTANCIA MEDIA
38,25

28,00
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IMPORTANCIA MEDIA
38,60
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38,25
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34

36
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44,33

50

40,20
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20,00

45

27,33

33,50
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Valor Medio de Afectación por Acción

27

31,00

36

36

29,00

27

38

31

28,80

29

36

26,60

27

Actividades
Económicas

31,33

Población y
Operarios

25,50

Instalaciones e
Infraestructura

31,25

Medio
Socioeconómico y
Cultural

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado
.
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5.3. Conclusiones de la evaluación de impacto ambiental
La evaluación de impactos ambientales efectuada para el presente proyecto permitió definir las
acciones más impactantes y los factores ambientales potencialmente más afectados. A
continuación se realiza un breve resumen sobre ello.
Cabe aclarar que dentro del sistema ambiental no se evaluó el patrimonio cultural y/o
paleontológico debido a que en el sector donde se efectuará la obra no se observaron restos
fósiles de interés científico cultural ni evidencias culturales antiguas, sin embargo se adoptarán
las medidas descriptas en el Capítulo “Plan de Mitigación”.

5.3.1. Montaje de instalaciones complementarias
Está previsto que el proyecto contemple los montajes de trampa lanzadora de cabecera y
trampa receptora en la zona de Allen, además se estudia la posibilidad de tener una trampa
lanzadora y otra receptora en la estación Lago Pellegrini, por lo cual serian dos juegos de
trampas lanzadoras y receptoras. Se va a tener un sistema de transmisión de datos por fibra
óptica para la operación remota de las válvulas linebreaks al lado del ducto, adicionalmente, se
contara con un sistema de control que actuara ó permitirá el accionamiento sobre estas
válvulas ya sea en la zona de Sierras Blancas o en la zona de Allen. Se instalarán válvulas
linebreaks las cuales van a ser correctamente definidas.
ETAPAS DEL PROYECTO
La construcción de cada predio y montaje de instalaciones, conexionado al sistema productivo,
puesta en marcha y abandono, requerirán la ejecución de las acciones que se detallan a
continuación:
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Durante esta etapa se realizará la construcción de dos predios, donde se montará una trampa
lanzadora, ubicada en inmediaciones a la IPT Sierras Blancas y otra receptora, junto a la
Estación de Bombeo Oldelval Allen. Además se contempla la construcción de un predio en
inmediaciones a la Estación de Bombeo Oldelval Lago Pellegrini, donde se prevé instalar una
trampa receptora al final del tramo I del futuro oleoducto, y otra lanzadora dando inicio al tramo
II de la traza. Cada trampa scraper se montará sobre plateas de hormigón, con canaletas de
drenaje que cumplen una función muy importante en caso de un derrame o de un accidente
que implique el vuelco de alguna sustancia. Además se prevé instalar en cada predio un cerco
de protección perimetral.
Operaciones normales
Desmonte, movimiento de suelo, nivelación y compactación del predio
Se prevé inicialmente la construcción de dos predios de 15 metros x 25 metros, lo que implica
2
una superficie de 375 m para cada locación, el aporte de material con esponjamiento de 30% y
un proctor modificado a 98% sobre el predio ó locación de implantación de la zona de trampas
de cabecera, lo mismo para zona de la receptora. Además se evalúa la construcción de un
predio en inmediaciones a la Estación de Bobmeo Oldelval Lago Pellegrini, y el montaje de dos
trampas scraper, una lanzadora y otra receptora (obras a definir).
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Los factores que serán más afectados por esta acción estarán vinculados al medio físico y
biológico, debido a que cada predio se ubica en áreas sin interferencias, lo que no afectará en
gran medida al medio socioeconómico. A continuación se describen los factores afectados:









Geoforma (modificación de las características naturales de la morfología del área).
Suelo (durante el desmonte, debido a la modificación de las características naturales
del material de superficie, durante el movimiento de suelo, debido a la modificación de
su perfil edáfico y durante la nivelación y compactación, debido a la modificación de
sus características originales).
Aire (debido principalmente a la emisión de polvo).
Paisaje (incorporación de nuevas manchas a la estructura natural).
Flora (debido a la pérdida de especies vegetales durante el desmonte de cada predio).
Fauna (debido a que la pérdida de vegetación afecta su alimentación y junto con las
características de los trabajos a realizar, producen su alejamiento).
Instalaciones e infraestructura (dado que existen numerosas instalaciones
circundantes al predio donde se montará la trampa receptora, la cual se ubicará en
inmediaciones a la Estación de Bombeo Oldelval Allen).

Construcción de obras civiles
Esta acción comprende las tareas de construcción de plateas de hormigón, junto a canaletas
de drenaje para cada trampa lanzadora y receptora.
Las tareas que comprenden esta acción generarán un impacto bajo en los factores evaluados,
los cuales se describen a continuación:






Suelo (se evalúa la afectación de este factor debido a un eventual uso defectuoso de
los insumos utilizados para la construcción de las plateas y canaletas de drenaje,
además de la excavación necesaria para la instalación de las columnas de fundación
en la construcción del cerco perimetral).
Aire (debido principalmente a la emisión de material particulado).
Agua (debido al consumo de este recurso).
Fauna (debido especialmente a la generación de ruido, el cual provoca su alejamiento).

Las tareas que comprenden esta acción generarán un impacto bajo en los factores evaluados,
los cuales se describen a continuación:






Suelo (se evalúa la afectación de este factor debido a un eventual uso defectuoso de
los insumos utilizados para la construcción de las plateas y canaletas de drenaje,
además de la excavación necesaria para la instalación de las columnas de fundación
en la construcción del cerco perimetral).
Aire (debido principalmente a la emisión de material particulado).
Agua (debido al consumo de este recurso).
Fauna (debido especialmente a la generación de ruido, el cual provoca su alejamiento).

Montaje de instalaciones complementarias
Bajo esta acción se incluye el traslado y montaje de las trampas lanzadoras y receptoras, como
así también su conexionado con los extremos de cada tramo del oleoducto. Además se
contempla la construcción de cuartos de hormigón y el montaje de válvulas line break, así
como el tendido de fibra óptica a lo largo de todo el oleoducto, para la transmisión de datos
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hacia un sistema de control que se ubicará en Sierras Blancas y/o Allen. Vale aclarar que el
tendido de la fibra óptica será paralelo al oleoducto y no generará impactos adicionales a los ya
generados por el tendido del ducto.
Los factores potencialmente más afectados son: el paisaje (por el aporte de elementos
antrópicos), la fauna (debido a las características de los trabajos a realizar puede producirse el
alejamiento temporario de ejemplares de fauna nativa y doméstica) y los operarios (debido a
los riesgos inherentes a las tareas a realizar, sin embargo estas serán realizadas por personal
capacitado, por lo que su afectación se evalúa con un nivel bajo).
Pruebas de hermeticidad
En esta acción se consideró el uso de agua dulce en la prueba de hermeticidad y se contempla
la posibilidad de que luego sea utilizada para riego y/o dispuesta en el terreno, ya que no
contendrá aditivosuna vez que se hayan realizado los análisis de laboratorio pertinentes.
Durante las pruebas de hermeticidad de cada trampa lanzadora y receptora así también como
cada válvula line break, se afectará con un grado de importancia baja a los factores: agua
(debido al consumo de este recurso) y suelo (en caso de que el agua utilizada para las
pruebas sea dispuesta sobre el terreno).
Movimiento de vehículos y maquinarias
En esta acción se evalúa la afectación potencial a los factores debido a la circulación de
vehículos y maquinaria en la etapa de construcción y montaje, que generarán ruidos y emisión
de polvo y gases de combustión principalmente. Se considera que la circulación se desarrollará
dentro de los caminos autorizados además de mantenidos en buen estado, por lo que se
consideran los impactos potenciales como de magnitud baja-media.
Los factores principales que serán afectados son:







Aire (principalmente por la emisión de polvo y gases de combustión).
Paisaje (aporte de elementos antrópicos a la estructura natural, con efectos reversibles
en corto plazo y de recuperación inmediata, por lo que serán de importancia baja).
Fauna (debido al alejamiento temporario de ejemplares durante las tareas y riegos de
atropellamiento).
Instalaciones e infraestructura (debido a la presencia de obras y aumento temporal
de la densidad vehicular).
Población y operarios (debido a los riesgos potenciales por la circulación de mayor
cantidad de vehículos).
Actividades económicas (posibles interrupciones en las operaciones habituales del
área).

Manejo de residuos
Durante toda la ejecución del proyecto se garantizará una adecuada gestión de residuos
realizando una disposición transitoria y final adecuada y que se adoptarán las medidas
descriptas en el Capítulo “Plan de Mitigación”. Por lo tanto, se impactará con importancia baja
sobre los recursos:




Suelo (posibles afectaciones menores por una dispersión ocasional de residuos)
Paisaje (posible dispersión ocasional de residuos)
Fauna (debido a una potencial afectación de ejemplares producto de residuos
dispersos).
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Manejo de insumos (solventes, pinturas, aceites, etc.)
Esta acción evalúa el manejo de los insumos utilizados en el montaje de las instalaciones,
como ser la protección de las instalaciones contra la corrosión atmosférica, considerando que
una manipulación inadecuada afectaría principalmente al suelo (contaminación), operarios
(inhalación de gases) y paisaje (generación de manchas). Estos impactos negativos
potenciales son de intensidad media, puntuales, de corta duración, y reversibles o mitigables
en el corto plazo.
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Contingencias
Pérdidas de combustibles, aceites y/u otros insumos
Como eventual contingencia en esta etapa se contempla la pérdida de combustibles y aceites
por parte de los vehículos y maquinarias utilizadas en especial cuando se realiza el lavado de
las mismas, como así también otros insumos (solventes, pinturas, etc.), empleados durante la
instalación y montaje de las instalaciones proyectadas.
Los factores principalmente afectados serán:





Suelo (se evalúa la contaminación provocada en el mismo).
Agua superficial (debido a la presencia de escorrentías superficiales de variada
jerarquía a lo largo del tendido de fibra óptica que será paralelo al oleoducto).
Paisaje (debido a la generación de manchas en el suelo).
Operarios (principalmente debido a la inhalación de gases derivados de solventes o
pinturas).

Valores Medios de Afectación por Acciones en Operaciones Normales y
Contingencias. Etapa de Construcción y Montaje.
Acciones

Bajo

Desmonte, movimiento de suelo, nivelación y
compactación del predio

Moderado

Crítico

24,00

Construcción de obras civiles

21,75

Montaje de instalaciones complementarias

21,33

Pruebas de hermeticidad

22,50

Movimiento de vehículos y maquinarias

24,17

Manejo de residuos

22,00

Manejo de insumos (solventes, pinturas, aceites, etc.)

22,67

Pérdidas de combustibles, aceites y/u otros insumos
Operaciones Normales
Contingencias

Alto

26,00
0
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50
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100

Gráfico Nº 14: Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales y contingencias. Etapa de
Construcción y Montaje. Instalaciones complementarias.
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ETAPA DE PUESTA EN MARCHA
Esta etapa contempla las tareas de conexionado al sistema productivo de las instalaciones y su
puesta en marcha.
Operaciones normales
Conexionado al sistema productivo y puesta en marcha
Una vez finalizadas las pruebas hidráulicas, se procederá a realizar el conexionado de las
trampas lanzadoras y receptoras de scraper, al sistema productivo, continuando con la puesta
en marcha del oleoducto e iniciando el llenado del mismo. Durante esta acción los factores
afectados serán las instalaciones e infraestructura y actividades económicas, debido a que
se pondrán en operación todas las instalaciones que forman parte del transporte, y se evalúan
eventuales fallos en el sistema.
Circulación de vehículos
En esta acción se evalúa la afectación potencial a los factores debido a la circulación de
vehículos en la etapa de puesta en marcha, que generarán ruidos y emisión de polvo y gases
de combustión principalmente, siendo la circulación constante de vehículos y camiones, por lo
que se consideran los impactos potenciales como de magnitud baja (en el umbral superior de la
categoría). A continuación se describen los factores afectados:
 Aire (principalmente por la emisión de polvo).
 Fauna (generación de ruido produce su alejamiento, además del riesgo de
atropellamiento).
 Instalaciones e infraestructura (debido al gran número de instalaciones ubicadas
principalmente en la Estación de Bombeo Oldelval Allen, y su eventual afectación
producto de un aumento en la circulación vehicular).
 Población y operarios (debido al incremento en el movimiento vehicular y riesgo de
atropellamiento).
 Actividades económicas (posibles interrupciones en las operaciones habituales del
área).
Contingencias
Pérdidas de combustibles y/o aceites
Se contemplan eventuales pérdidas de combustible y/o aceite debido al movimiento vehicular
en el transcurso de las tareas vinculadas con la puesta en marcha. Los factores afectados
principalmente serán: suelo, agua superficial y paisaje.
Derrames de hidrocarburo
En esta acción se ha contemplado un eventual derrame de hidrocarburo, como situación de
contingencia, producto de fallas operativas, malas maniobras, rotura de los ductos de
interconexión, pérdidas en válvulas, etc. Los principales recursos afectados con un grado de
importancia medio y alto son suelo, aire, agua superficial, paisaje, flora, fauna,
instalaciones e infraestructura, población, operarios y actividades económicas.
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Incendio
Una mención especial merece la contingencia de Incendio, ya que en caso de ocurrencia los
recursos existentes se verán impactados con una moderada magnitud, lo que se verá agravado
por la presencia de instalaciones vinculadas a la actividad petrolera, principalmente la Estación
de Bombeo Allen de Oldelval.
Los recursos afectados con un grado de importancia medio en su umbral más alto, en caso de
una posible contingencia de este tipo son los operarios involucrados en las operaciones y las
instalaciones e infraestructura. El resto de los recursos evaluados presentan un grado de
importancia moderado.
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Valores Medios de Afectación por Acciones en Operaciones Normales y
Contingencia. Etapa de Puesta en Marcha.

Acciones

Bajo

Moderado

Conexión al sistema productivo y puesta en
marcha

23,50

Circulación de vehículos

22,80

Pérdidas de combustibles y/o aceites

Crítico

25,33

Derrame de hidrocarburo

33,67

Incendio

Operaciones Normales
Contingencias

Alto

41,89

0
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50

75

100

Gráfico Nº 15: Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales y contingencias. Etapa de Puesta
en Marcha. Instalaciones complementarias.

ETAPA DE ABANDONO
Durante la Etapa de Abandono se han tenido en cuenta las actividades correspondientes al
traslado de personal y maquinaria, tareas de desmontaje, demolición de fundaciones, limpieza
de las superficies, restitución y nivelación, además del manejo de residuos y materiales en
desuso.
Se considera de forma tentativa la etapa de abandono de las instalaciones complementarias
dentro de la evaluación de impactos ambientales debido a que de efectuar el abandono
efectivo se realizará previamente un Estudio Ambiental para el Abandono (EAA).
Operaciones normales
Desvinculación, desmantelamiento y desmontaje de instalaciones
En esta acción se evalúa la afectación potencial a los factores debido a la desvinculación del
sistema productivo, desmontaje de todas las instalaciones (trampas lanzadoras y receptoras de
scraper, válvulas line break, tendido de fibra óptica, entre otros). Además una vez desmontadas
las instalaciones y retirados los materiales de demolición se procederá a la limpieza del predio
y restitución de las superficies con su correspondiente nivelación.
Los impactos ambientales en general poseen una magnitud de afectación moderada- baja. Los
factores principalmente afectados serán: el suelo (producto del movimiento de suelo requerido
para el retiro instalaciones y posterior nivelación y acondicionamiento del mismo), los
operarios (debido a los riesgos potenciales asociados al manejo de instalaciones de
envergadura), la fauna (debido al alejamiento temporario de ejemplares durante las tareas), el
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paisaje (por la modificación de los elementos del paisaje), las instalaciones e infraestructura
(producto de las tareas de desvinculación de las instalaciones respecto a las instalaciones
existentes del yacimiento), el aire (por la emisión de polvo producto de los desmontajes y la
emisión de polvo y gases de combustión), las actividades económicas (posibles
interrupciones en las operaciones habituales del área) y el agua (debido al consumo del
recurso).
Manejo de fluidos
Previo al desmontaje de las instalaciones se requerirá el vaciado de las diferentes unidades
operativas con su correspondiente manejo y gestión de los fluidos (hidrocarburo, combustibles,
lubricantes, etc.). En caso de producirse algún problema en el manejo de los mismos (ya sea
por deficiencias en la contención, etc.) se podrá afectar los recursos suelo, operarios, flora y
fauna.
Circulación de vehículos
La circulación de vehículos y maquinaria, generarán ruidos y emisión de polvo y gases de
combustión principalmente, siendo la circulación puntual y de corta duración. Los recursos que
podrán resultar afectados, con valores de importancia moderada-baja son: operarios, aire,
paisaje, fauna, instalaciones e infraestructura y actividades económicas.
Manejo de residuos y materiales en desuso
Todos los residuos y materiales resultantes del desmontaje de las instalaciones y demolición
serán gestionados acorde a los procedimientos vigentes, disminuyendo de esta forma las
posibles afectaciones hacia los recursos suelo, fauna y paisaje.
Contingencias
En el caso de las situaciones de contingencias, se consideran las eventuales pérdidas de
combustible y/o aceite (producto de un mal manejo de estos productos durante las tareas de
abandono de las instalaciones complementarias), derrames de hidrocarburo (producto de un
mal manejo del fluido durante las tareas de purgado y limpieza de las instalaciones), Incendio
(ante eventuales casos de derrames de crudo o productos livianos se considera la posibilidad
de ocurrencia de incendio). Los impactos potenciales serán: suelo, aire, agua superficial,
paisaje, flora, fauna, instalaciones e infraestructura, población, operarios y actividades
económicas y presentan valores dentro del rango moderado.
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Valores Medios de Afectación por Acciones en Operaciones Normales y
Contingencias. Etapa de Abandono.
Bajo

Acciones
Desvinculación, desmantelamiento y
desmontaje de instalaciones

Moderado

Crítico

22,88

Manejo de fluidos

21,67

Circulación de vehículos

24,17

Manejo de residuos y materiales en
desuso

22,00

Pérdidas de combustible y/o aceites

25,33

Derrame de hidrocarburo

30,11

Incendio

Operaciones Normales
Contingencias

Alto

34,11
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Gráfico Nº 16: Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales y contingencias. Etapa de
Abandono. Instalaciones complementarias.

A continuación se presenta un gráfico que demuestra los valores medios de afectación, de los
factores ambientales evaluados en la Matriz de Importancia. En éstos se puede ver claramente
los recursos más afectados en cada etapa del proyecto.
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Valores Medios de Importancia de los Impactos Ambientales en Operaciones
Normales durante todo el proyecto.
Bajo

Moderado

Alto

Crítico

Actividades Económicas
Población y Operarios
Instalaciones e Infraestructura
Patrimonio Cultural

Factores

Fauna
Flora
Paisaje
Agua Superficial y Subterránea
Aire
Suelo
Geoforma
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
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Gráfico Nº 17: Valores medios de afectación por factores en operaciones normales para todas las etapas del proyecto.

Valores Medios de Importancia de los Impactos Ambientales en Contingencias
durante todo el proyecto.
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Gráfico Nº 18: Valores medios de afectación por factores en contingencias para todas las etapas del proyecto.
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Resultados generales de la evaluación de impactos
En términos generales, el proyecto presenta, en situaciones normales, un nivel de impacto bajo
sobre todos los medios analizados. A continuación se presenta un gráfico en el cual se pueden
observar los valores medios de los impactos globales durante el desarrollo de todo el proyecto.

Media Total en Operaciones Normales y
en Contingencias por Medio
100
Crítico
75
Alto

50
35,50

30,44
25

22,58

23,41

31,33
23,17

Moderado

Bajo
0
Medio Físico
Operaciones Normales

Medio Biológico

Medio Socioeconómico y Cultural

Contingencias

Gráfico Nº 19: Resultados generales de la evaluación de impactos
Instalaciones complementarias.
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5.3.2. Tendido de oleoducto Sierras Blancas – Allen (TRAMOS I y II)
ETAPAS DEL PROYECTO
La construcción, montaje, conexionado, puesta en marcha y abandono del nuevo oleoducto
requerirá ejecutar las etapas que se detallan a continuación:
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL OLEODUCTO
Esta etapa comprende la construcción y montaje de un oleoducto de 16 pulgadas realizado
bajo Api 5L Schedule 30, con recubrimiento FBE para transportar una producción máxima de
29.000 metros cúbicos diarios aproximadamente desde la Instalación de Producción Temprana
de Shell en Sierras Blancas, hasta la estación de rebombeo Allen de la empresa Oldelval,
recorriendo alrededor de 100 km. El oleoducto se plantea con una traza paralela al realizado
previamente por el oleoducto OLCP (propiedad de YPF y Tecpetrol) desde Sierras Blancas
hasta el Lago Pellegrini y posteriormente a Allen, copiando la traza existente de la red de
Oldelval, que une las estaciones de bombeo Lago Pellegrini y Allen.
Las tareas a realizar durante esta etapa que requerirán desmonte y movimiento de suelo serán
la apertura de una pista de 15 m de ancho y la excavación de una zanja de 1,20 metros de
ancho y 1,20 metros de profundidad a tope de caño, excepto en cruces críticos donde las
profundidades serán mayores. Las dimensiones expresadas son aproximadas.
Las tareas asociadas al montaje del oleoducto incluyen el desfilado de caños, la soldadura de
la cañería y la instalación del caño en la zanja, el cual será instalado de manera tal que se
adapte a la zanja, reduciendo al mínimo las tensiones que puedan originarse en ella, y
protegiendo el revestimiento de posibles deterioros.
Para la evaluación del oleoducto, se consideraron los criterios de sensibilidad social adoptados
en la Línea de Base Social elaborada por la Consultora AMBIENS, donde se contempla la
susceptibilidad que poseen los actores sociales en función de sus características
socioeconómicas,que serán afectados por el proyecto. De esta forma se define cada factor
afectado y su criterio de sensibilidad social, los cuales se detallan a continuación:






Población: Se consideran los puestos ganaderos por cantidad de población y posición
relativa a la traza. De esta forma la afectación será mayor sobre puestos con población
permanente en inmediaciones a la traza y cuyos caminos de acceso sean
interceptados por la misma. Además se contemplan las localidades que asisten a los
puestos del área y la afectación que será generada a los mismos, producto de los
trabajos a realizar en cruces con caminos.
Instalaciones e infraestructura: Los caminos que cruzará la traza serán contemplados
en la acción “cruces con infraestructura”, considerando una mayor afectación cuando el
camino interceptado vincule a más de dos puestos con rutas principales.
Actividades económicas: El tipo de producción ganadera que se lleva adelante en el
área rural exige el uso de grandes extensiones de tierra y de variados lugares para
realizar las distintas tareas. Esto da lugar a determinadas áreas de uso productivo, que
serán definidas según la actividad productiva (cantidad de animales para pastoreo) y la
interferencia de la traza (superficie de campo dividida por la traza).

Durante esta etapa los factores población y actividades económicas serán afectados de igual
manera en las tareas de apertura de pista, apertura de zanja, manipulación de cañería y
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tapada, reconstitución y limpieza de pista, debido a la presencia de puestos con población
permanente en inmediaciones a la futura traza y que la misma intercepta áreas de uso
productivo, que son utilizadas por el ganado para pastoreo. Específicamente son 15 puestos
con población permanente los que se ubican en inmediaciones al Tramo I del futuro oleoducto
y 5 puestos más en el Tramo II. Además, el Tramo I cruzará 4 áreas de uso productivo, cada
una utilizada con más de 200 animales para pastoreo, mientras que serán 7 las áreas que
interceptará el Tramo II, con las mismas características. Si bien la afectación a estos factores
será moderada en un nivel medio, se considera que estos cortes serán temporales y de corta
duración, debido a que las tareas de apertura de pista y zanja, instalación de cañería y tapada
se realizarán por tramos que serán efectuados en tiempos cortos y acotados.
A continuación se describen en detalle las tareas a realizar durante esta etapa:
Operaciones Normales
Apertura de Pista
Antes del inicio de las primeras maniobras de apertura de pista, se realizará una limpieza y
recolección de todo elemento extraño indeseable. La pista será de 10 m de ancho y estará
formada por el área de trabajo (utilizada para el desfile de caños y la circulación de vehículos y
maquinaria vial, involucrados en las tareas de construcción y montaje del oleoducto); el área de
desechos (donde se realizará la disposición del suelo de la zanja) y la zanja que tendrá un
ancho de 1,20 metros.
Esta acción fue evaluada considerando los impactos derivados del desmonte necesarios para
la apertura de pista y nivelación de los sectores que así lo requieran. Se evalúan ambos
Tramos (I y II) debido a la similitud en sus afectaciones y serán descriptas por separado en los
factores que así lo requieran. Los factores principalmente afectados por esta acción serán:









Geoforma (se evalúa la modificación de sus características originales).
Suelo (se evalúa la pérdida de sus características como soporte de especies vegetales
y hábitat de especies cavícolas).
Aire (por el aumento de material particulado en suspensión y emisiones gaseosas
producidas por las maquinarias).
Paisaje (la matriz se fragmentará al adicionar un elemento lineal de origen antrópico,
como es la presencia de un nuevo corredor, que en el Tramo I será emplazado
paralelo a ducto existente de OLCP y en el Tramo II, desde Lago Pellegrini hasta Allen,
será paralelo a la traza existente del ducto operado por OLDELVAL).
Flora (debido a la pérdida de especies).
Fauna (debido a que la pérdida de vegetación afecta su alimentación y se modifica su
hábitat).
Población y actividades económicas.

Apertura de zanja
Incluye tareas de excavación y zanjeo, durante las cuales se realizará la separación del top soil
del resto de material para luego hacer coronamiento y una vez se llegue al fondo de zanja se
hará el respectivo barrido y se preparará una cama de arena de material estabilizado. La zanja
tendrá una profundidad de 1,20 metros al tope de caño.
Para evaluar esta acción se tuvo en cuenta el gran movimiento de suelo a realizar en ambos
Tramos (I y II). A continuación se describen los factores afectados por esta acción:


Suelo (se evalúa la modificación de su perfil edáfico, además se considera que en
cruces especiales la zanja será más profunda).

Marzo de 2020

203
Estudio de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
Provincias del Neuquén y Río Negro
SHELL Argentina S.A.







Aire (aumento de material particulado en suspensión durante las tareas de
excavación).
Paisaje (se verá afectado principalmente por la presencia de las maquinarias a cargo
de las tareas de zanjeo, sin embargo será una afectación temporal de corta duración y
reversible de forma inmediata, una vez finalizada la obra).
Fauna (debido a los ruidos y vibraciones que la maquinaria produce, ahuyentando a los
ejemplares propios de la zona).
Operarios (se evalúa la operación de maquinaria (excavadoras, camiones bateas),
esta acción se evalúa en un nivel bajo debido a que las tareas serán realizadas por
personal capacitado).
Población y actividades económicas.

Manipulación e instalación de cañerías
Una vez lista la cama de arena, se realiza el desfile de caños para comenzar a soldar la
cañería, lo que incluye el transporte, alineación y tendido de la misma. Posteriormente se
comienza la bajada de la cañería.
Se evalúan los recursos afectados por esta acción en los tramos I y II, con un nivel de impacto
bajo en el recurso aire, paisaje y operarios y moderado (en el nivel bajo) sobre la fauna.






Aire (se evalúa las emisiones gaseosas producto de las tareas de soldadura de caños,
además del aumento de material particulado en suspensión durante el transporte de la
cañería).
Paisaje (debido a que la presencia de maquinaria, equipos de soldadura, desfilado de
caños y movimiento vehicular, se adicionarán como elemento antrópico a la matriz
existente, pero con un nivel de importancia bajo, dada la corta duración de las tareas).
Fauna (el ruido que estas tareas producirán, provocará su alejamiento).
Operarios (se evalúa el riesgo de accidentes producto de la manipulación de cañería,
esta acción se evalúa en un nivel bajo debido a que las tareas serán realizadas por
personal capacitado).
Población y actividades económicas.

Pruebas hidráulicas
Incluye actividades de control de calidad del ducto. Una vez bajada la cañería se realizan las
pruebas hidráulicas parciales por zonas, dependiendo de los puntos topográficos. Se prevé el
uso de 6.250 metros cúbicos de agua para ensayos hidráulicos, la cual se reutilizara a lo largo
de la traza total del ducto, la calidad del agua así como la disposición final luego de la entrega
de la instalación será correctamente verificada a través de la documentación correspondiente.
Las tareas a realizar en esta acción se describen en el procedimiento código API-RP 1110
“Pruebas Hidráulicas”.
El volumen de agua destinado a las pruebas de resistencia y hermeticidad será reutilizado para
completar todas las pruebas en el oleoducto. Los recursos afectados por esta acción serán: el
agua superficial y subterránea (debido al consumo de este recurso) y el suelo.
Una vez realizadas las pruebas de hermeticidad, se contempla la posibilidad de que al agua
utilizada en ellas sea usada para riego y/o dispuesta en el terreno, ya que no contendrá
aditivos.
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Tapada, reconstitución y limpieza de pista
Toda vez que un tramo sea ensayado y liberado se procede a hacer una pretapada con arena
o material de zaranda y sobre la pretapada se pone material de excavación y se realiza el
coronamiento con el top soil que se ha ido separando. Incluye el montaje de un sistema de
protección del ducto.
Esta etapa finaliza cuando la zanja es tapada, respetando el perfil edáfico del suelo, y la pista
es reconstituida. Para esta acción se evaluaron ambos tramos por igual y los recursos más
afectados serán los siguientes:





Suelo (debido al manejo de las distintas capas de suelo existentes).
Aire (debido principalmente a la emisión de polvo y ruido por la circulación y operación
de los vehículos y maquinarias).
Fauna (debido al ruido, vibraciones y emisión de polvo, además del riesgo por
atropellamiento).
Población y actividades económicas.

Cruces especiales
Cruces hídricos
La futura traza del Oleoducto Sierras Blancas - Allen, se ubica en una región que posee
marcadas características aluvionales. Las precipitaciones que se dan en las cuencas, y con sus
dinámicas hídricas afectan a la misma, son de tipo convectivo, concentradas, de poca duración
y gran intensidad. Sumado a ello las características del relieve, de los suelos y la escasa
cobertura vegetal son propicias para que se generen crecidas que movilizan una gran cantidad
de sedimentos hacia aguas abajo. El flujo circulante por los cauces de la red de drenaje de las
cuenca analizadas, es de características bifásica (agua más sedimentos).
La dinámica natural de los cauces efímeros está determinada fundamentalmente por factores
de suelos, de vegetación, del relieve y por las características torrenciales de la precipitación.
En el área de estudio prevalecen distintas direcciones de drenaje superficial: Las cuencas que
drenan los relieves mesetiformes ubicados hacia el extremo Oeste de la traza proyecto,
desaguan con dirección de drenaje Sur sobre la margen izquierda del río Neuquén. A su vez,
parte de los cauces identificados confluyen sobre el espejo de agua del Lago Pellegrini con
sentido de drenaje hacia el Oeste, y otra parte sobre el río Negro, con sentido Suroeste.
En total se determinaron 117 cuencas que inciden sobre la traza proyectada. El punto crítico
más importante se ubica en el tramo I y se denomina “Cañadón del Nene”. A continuación se
describen los factores afectados por esta acción, evaluando cada tramo por separado:
TRAMO I
 Agua superficial (este tramo presenta 80 cuencas que inciden sobre la traza
proyectada, especialmente el “Cañadón del Nene” que se contempla como punto crítico
dentro del tramo I).
 Paisaje (en caso de realizar obras de defensa sobre el tramo, principalmente en el
“Cañadón del Nene”)
TRAMO II


Agua superficial (debido a la presencia de escorrentías superficiales de variada
jerarquía a lo largo de la futura traza, específicamente 37 cuencas).
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Cruces con infraestructura
El tramo I del oleoducto, desde Sierras Blancas hasta Lago Pellegrini, interceptará a lo largo de
su traza dos rutas importantes, Tendidos de líneas eléctricas de alta tensión, alambrados,
tendido de fibra óptica y caminos de acceso a puestos; mientras que el tramo II, desde Lago
Pellegrini hasta Allen, interceptará alambrados, cable soterrado, una línea eléctrica de media
tensión, caminos de acceso a puestos y caminos internos de yacimientos.
Durante la etapa de construcción y montaje del oleoducto, sobre el Tramo I, se interceptarán
dos rutas activas, por las cuales se desplazan un gran número de vehículos, la Ruta Provincial
Nº 8 y la Ruta Nacional Nº 151. Ambos cruces se realizarán luego de que se hayan obtenido
los permisos necesarios por parte de la Dirección Provincial de Vialidad (Ruta Nº 8), como la
Dirección Nacional de Vialidad (Ruta Nº 151). Por su parte los cruces relacionados a las líneas
eléctricas de alta tensión, respetarán las distancias de seguridad establecidas por la Secretaría
de Energía en su Resolución 1460/2006, procedimientos constructivos de la empresa Shell
Argentina S.A.; como también los lineamientos establecidos por el entes reguladores en lo
referido a pistas de servidumbre y permisología.
Los recursos afectados por esta acción, están relacionados con el medio socio-económico y se
describen a continuación:
TRAMO I
 Instalaciones e infraestructura (el tramo I intercepta dos caminos que vinculan la
pista OLCP de YPF con 4, y 5 puestos respectivamente, y un camino que vincula la RN
151 con 4 puestos más).
 Población y operarios (la población se puede ver afectada durante las tareas de
construcción y montaje del oleoducto, debido principalmente a las obras a desarrollar
en las rutas Nº 8 y Nº 151 y además debido a que la pista del ducto existente de OLCP
es utilizada como camino para acceder a los puestos del área, los cuales serán
interceptados por la futura traza, también el movimiento de maquinaria incrementa el
riesgo de accidentes así como las tareas a realizar en los cruces con líneas eléctricas
de alta tensión donde tanto el zanjeo como la manipulación de cañería requiere de
trabajos especiales).
 Actividades económicas (se puede ver afectado el normal desarrollo de las
actividades en la zona, dada la complejidad de los cruces).
TRAMO II
En el tramo II se evalúan principalmente los cruces con caminos de acceso, tanto internos de
yacimientos, como de puestos. A continuación se describen los recursos afectados:





Instalaciones e infraestructura (la traza deberá cruzar dos alambrados, una línea de
media tensión ubicada en inmediaciones a la Estación de Bombeo Allen, caminos
activos en los yacimientos del área y además dos caminos que vinculan a 9 (nueve)
puestos con la pista del oleoducto perteneciente a Oldelval.
Población y operarios (durante estas tareas se verán afectados los accesos a
puestos, además el aumento de movimiento vehicular y de maquinaria incrementa el
riesgo de accidentes).
Actividades económicas (el normal desarrollo de las actividades se puede ver
afectado, debido a que la traza deberá cruzar accesos a puestos y caminos activos en
los yacimientos del área).

Cruces con instalaciones
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Se incluyen los cruces con ductos, que en su mayor parte se ubican en inmediaciones a la
Estación de Bombeo Allen. Debido a que el número e importancia de las instalaciones se
encuentran sobre el tramo II, se evalúa cada tramo por separado. A continuación se describen
los recursos afectados durante esta acción:
TRAMO I




Instalaciones e infraestructura (debido a que durante esta etapa se deberá
interceptar un gasoducto proveniente de la Batería Puesto Silva Oeste, y además se
trabajará en proximidad a instalaciones de envergadura en inmediación de la Estación
de Bombeo Lago Pellegrini).
Actividades económicas (debido a que el incremento de las actividades en las
inmediaciones al oleoducto, su pista de servicio y Estación de Bombeo Allen de
Oldelval Lago Pellegrini pueden afectar el normal desarrollo).

TRAMO II





Instalaciones e infraestructura (debido a que la futura traza del oleoducto intercepta
en inmediaciones a la Estación de Bombeo Allen, un oleoducto troncal, dos gasoductos
troncales, un poliducto y dos oleoductos menores).
Operarios (se evalúan las tareas a realizar por los operarios en inmediaciones a
instalaciones de gran envergadura y los riesgos de accidentes, sin embargo este
recurso se evaluó con un nivel de importancia medio, en su nivel inferior, debido a que
el personal interviniente se encuentra capacitado).
Actividades económicas (debido a que estas tareas se realizarán en inmediaciones a
la Estación de Bombeo Allen se puede ver afectado el normal desarrollo del área).

Circulación de vehículos y maquinarias
Incluye el movimiento de maquinaria pesada para la construcción de la pista, la excavación y
tapada de la zanja, así como el transporte de materiales y movimiento del personal.
Esta acción fue evaluada en ambos tramos (I y II) con un nivel de impacto moderado (en su
nivel bajo) en los siguientes factores:









Aire (debido a la generación de ruido, polvo y gases producto de la combustión de
motores).
Paisaje (debido a que las maquinarias que se utilizarán en esta etapa, se adicionarán
como elemento antrópico a la matriz existente, vale aclarar que se evaluó con un nivel
de impacto bajo dado que la afectación será temporal y reversible en corto plazo).
Fauna (debido al riesgo de atropellamiento, además de la generación de ruidos,
vibraciones y emisión de polvo).
Flora (debido a la emisión de material particulado).
Población y operarios (tanto la población, como los operarios se ven afectados por el
aumento del movimiento vehicular y de maquinarias, lo que incrementa los riesgos de
accidentes).
Actividades económicas (se puede ver afectada la actividad ganadera de la zona
debido al incremento en la circulación de vehículos y maquinarias utilizadas en esta
etapa).
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Manejo de Residuos
Los residuos generados durante el desarrollo de las operaciones proyectadas serán
gestionados según se detalla en el “Plan de Mitigación”, en el cual se mencionan las medidas
que se adoptarán para disminuir la generación de los mismos, y proveer un correcto manejo y
disposición transitoria y final. Los factores evaluados en caso de ocurrir desvíos en la gestión
son: suelo, paisaje, agua superficial (se evalúa en ambos tramos debido a la presencia de
escorrentías superficiales de variada jerarquía) y fauna, en general se prevé que por efecto del
viento puedan dispersarse o bien se produzca alguna eventualidad durante su transporte hacia
los sitios definidos para su disposición final.
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Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales. Etapa
de Construcción y Montaje.
Bajo

Acciones

Moderado

Alto

Crítico

32,88
31,25
31,67
31,33
26,80
26,60
25,50
25,50
30,40
28,80
30,00
29,00
40,33
31,00
25,00
30,33
27,00
27,33
20,00
20,00

Apertura de pista
Apertura de zanja
Manipulación e instalación de cañerías
Pruebas Hidráulicas
Tapada, reconstrucción y limpieza de pista
Cruces hídricos
Cruces con infraestructuras
Cruces con instalaciones
Circulación de vehículos y maquinaria
Manejo de Residuos
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Gráfico Nº 20: Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales.
Etapa de Construcción y Montaje. TRAMOS I y II.

Valores medios de importancia de los impactos ambientales en operaciones
normales en la Etapa de Construcción y Montaje.
Bajo
Moderado
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Alto
29,00
33,00
26,40
29,00
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28,40
25,33
28,00
22,80
23,50
28,00
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33,50
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Etapa de Construcción y Montaje - TRAMO II

Etapa de Construcción y Montaje - TRAMO I

Gráfico Nº 21: Valores medios de afectación por factor ambiental en operaciones normales.
Etapa de Construcción y Montaje. TRAMOS I y II.
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Contingencias
Pérdidas de aceites y/o combustible
Se incluyen las eventuales pérdidas de aceite y/o combustible proveniente de vehículos y
maquinarias, inclusive durante la limpieza de los mismos o debido a un manejo incorrecto de
estos durante la etapa de construcción. Los factores afectados en los tramos I y II serán:
 Suelo (debido a la contaminación del mismo).
 Agua superficial (debido a la presencia de escorrentías superficiales de variada
jerarquía en ambos tramos, aunque la presencia del Cañadón del Nene hará que el
tramo I tenga una valoración más alta).
 Paisaje (debido a la generación de manchas en el suelo, las cuales tendrán un efecto
acumulativo).
 Flora (en caso de que los aceites derramados contengan hidrocarburos que no sean
degradables biológicamente y puedan acabar con la fertilidad del suelo).
 Fauna (se evalúa como efecto indirecto, debido a la afectación en el suelo y flora).
Derrame de hidrocarburos
No se evalúa el tramo I debido a que no existen instalaciones que se puedan ver afectadas por
derrames de hidrocarburo. Se evalúa ante una eventual afectación a los oleoductos y
poliductos existentes en inmediaciones a la Estación de Bombeo Allen ubicada en el Tramo II
de la traza. Los factores afectados por esta acción tendrán un valor de afectación moderado y
serán: el suelo, agua superficial, paisaje, flora y fauna, instalaciones e infraestructura,
población y operarios y actividades económicas.
Escape de gases
Se incluyen eventuales afectaciones a los gasoductos existentes durante las tareas de
construcción y montaje (movimiento y manejo de maquinaria vial). Se evalúa el tramo I debido
a la presencia de un gasoducto que proviene de la Batería Puesto Silva Oeste, mientras el
tramo II intercepta dos gasoductos troncales. Por la envergadura de las instalaciones, el tramo
II tendrá un valor de afectación mayor. Los factores que se verán afectados por esta acción
serán: el aire, la fauna, las instalaciones e infraestructura, población y operarios y
actividades económicas.
Incendio y/o explosión
Ante un eventual derrame de hidrocarburos o emisión de gases combustibles, debido a una
afectación en las instalaciones existentes que transportan la producción, se evalúa la
contingencia de un incendio y/o explosión. Si bien esta contingencia provocaría un mayor
impacto, su probabilidad de ocurrencia es menor, debido a que se tomarán todos los recaudos
descriptos en las “Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos”. Si se diera alguna
situación de contingencia, se seguirá el plan correspondiente, detallado en el “Plan de
Mitigación”. Los factores que serán afectados ante un eventual incendio y/o explosión serán:
suelo, aire, agua superficial, paisaje, flora, fauna, instalaciones e infraestructura,
población, operarios y actividades económicas.

Marzo de 2020

210
Estudio de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
Provincias del Neuquén y Río Negro
SHELL Argentina S.A.

Valores medios de afectación por acciones en contingencias.
Etapa de Construcción y Montaje.
Bajo

Acciones

Moderado

Alto

Crítico

29,60

Pérdidas de combustible y/o aceites

28,80

0,00

Derrames de hidrocarburos

38,25

32,40

Escape de gas

38,60

42,78

Incendio y/o explosión

44,44
0

TRAMO I

25

50

75

100

TRAMO II

Gráfico Nº 22: Valores medios de afectación por acciones en contingencias.
Etapa de Construcción y Montaje. TRAMOS I y II.

Valores medios de importancia de los impactos ambientales en contingencias
en la Etapa de Construcción y Montaje.
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Gráfico Nº 23: Valores medios de afectación por factor ambiental en contingencias.
Etapa de Construcción y Montaje. TRAMOS I y II.
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ETAPA DE PUESTA EN MARCHA
Esta etapa contempla el conexionado al sistema productivo y la puesta en marcha del
oleoducto. Se evalúan conjuntamente los tramos I y II, debido a que afectarán de igual manera
los factores evaluados, difiriendo en algunos casos en su valoración final.
Operaciones Normales
Conexión al sistema productivo y puesta en marcha
Una vez concluida la etapa anterior, el oleoducto estará en condiciones de ser puesto en
marcha. El oleoducto está diseñado para transportar una producción máxima de 29.000 metros
cúbicos diarios aproximadamente desde las instalaciones de Shell en Sierras Blancas, Cruz de
Lorena y Coiron Amargo Sur Oeste (CASO) hasta la estación de rebombeo Allen, recorriendo
alrededor de 100 km. Luego de realizar el conexionado correspondiente al sistema productivo,
se iniciará la puesta en marcha del oleoducto iniciando el llenado del mismo. Durante esta
acción el factor afectado será el de instalaciones e infraestructura debido a que se pondrán
en operación todas las instalaciones que forman parte del transporte, y se evalúan eventuales
fallos en el sistema.
Movimiento de vehículos
Esta acción incluye la circulación de vehículos que será necesaria durante las tareas de puesta
en marcha del ducto. Durante estas tareas se realizarán periódicas revisiones al sistema de
transporte para controlar su correcto funcionamiento. Debido a esto será necesaria la
circulación de vehículos a lo largo de la traza, lo que afectará los siguientes factores: aire
(generación de ruido), fauna (riesgo de atropellamiento), población y operarios (aumento en
el movimiento de vehículos incrementa el riesgo de accidentes) y actividades económicas
(debido a que la traza se emplazará paralela a pistas utilizadas como caminos de acceso a
puestos y se puede ver afectado el normal desarrollo de las actividades).
Contingencias
Derrame de hidrocarburo
Ante un eventual derrame de hidrocarburos durante la puesta en marcha del oleoducto, los
factores que se verán más afectados serán: suelo, agua superficial, paisaje, flora, fauna,
instalaciones e infraestructura, población y operarios, actividades económicas.
Incendio
Ante la eventual pérdida de hidrocarburos, se considera la ocasional creación de un incendio.
Aunque la valoración de los factores será moderada en su nivel superior y alta en su nivel
inferior, la probabilidad de que ocurra será mínima debido a que se respetarán las medidas de
prevención y mitigación de impactos. Si se diera alguna situación de contingencia, se seguirá el
plan correspondiente, detallado en el “Plan de Mitigación”. Los factores que serán afectados
ante un eventual incendio y/o explosión serán: suelo, aire, agua superficial, paisaje, flora,
fauna, instalaciones e infraestructura, población, operarios y actividades económicas.
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Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales y
contingencias. Etapa de Puesta en Marcha
Bajo

Acciones

Moderado

Alto

Crítico

28,00

Conexión al sistema productivo y puesta en marcha

28,00

Operaciones
normales

24,50

Circulación de vehículos

23,25
0,00

Pérdidas de combustible y/o aceites

0,00

Contingencias
39,75

Derrame de hidrocarburos

38,25

Operaciones Normales
TRAMO I

44,33

Incendio

TRAMO II
Contingencias
TRAMO I

44,33
0

25

50

75

100

TRAMO II
Gráfico Nº 24: Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales y contingencias. Etapa de Puesta
en Marcha. TRAMOS I y II.

Valores medios de importancia de los impactos ambientales en operaciones
normales en la Etapa de Puesta en Marcha.
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Factores

Paisaje
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24,00
24,00
28,00
28,00
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Gráfico Nº 25: Valores medios de afectación por factor ambiental en operaciones normales.
Etapa de Puesta en Marcha. TRAMOS I y II.
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Valores medios de importancia de los impactos ambientales en contingencia
en la Etapa de Puesta en Marcha.
Bajo
Alto
Moderado
Crítico
0,00
0,00

Geoforma

38,50
38,50
43,00
43,00
39,50
47,50
37,50
37,50
41,00
41,00
45,00
45,00
45,50
43,00
44,00
44,50
40,00
40,00

Suelo
Aire

Factores

Agua Superficial y Subterránea
Paisaje
Flora
Fauna

Instalaciones e Infraestructura
Población y Operarios
Actividades Económicas
0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Importancia Ambiental
Etapa de Puesta en Marcha - TRAMO II

Etapa de Puesta en Marcha - TRAMO I

Gráfico Nº 26: Valores medios de afectación por factor ambiental en contingencias.
Etapa de Puesta en Marcha. TRAMOS I y II.

ETAPA DE ABANDONO
Durante esta etapa se incluyen tentativamente las tareas correspondientes al abandono del
oleoducto, las cuales inician cuando las instalaciones se desconectan en forma permanente de
la fuente de hidrocarburos líquidos a transportar, sus extremos son sellados y durante la cual
no se mantiene ninguna medida de control de integridad de las cañerías.
Se considera de forma tentativa la etapa de abandono del oleoducto dentro de la evaluación de
impactos ambientales debido a que de efectuar el abandono efectivo se realizará previamente
un Estudio Ambiental para el Abandono (EAA) según lineamientos de la Disposición Nº
123/2006.
Operaciones Normales
Purgado, limpieza y desconexión de la cañería
Se realizará un proceso de purgado y limpieza de la cañería, continuando con el sellado y
aislamiento de todos los extremos libres. Luego se efectuarán en el campo todas las pruebas
necesarias para asegurar que el oleoducto a ser abandonado, esté desconectado y aislado de
toda fuente de suministro de producción.
El factor que se verá afectado por esta acción será el agua debido al uso de este recurso. La
calidad del agua así como la disposición final serán correctamente verificadas en el
correspondiente EAA según lineamientos de la Disposición Nº 123/2006.
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Desmontaje de la cañería
Al realizar el desmontaje de la cañería, se procederá a realizar la apertura de la zanja y si en la
profundidad del zanjeo se reconocen dos o más estratos edáficos, se deberán separar las
capas edáficas y el subsuelo extraído, restituyéndose la secuencia del suelo durante la tapada.
Esta etapa contempla los cruces hídricos, cruces con instalaciones e infraestructura, por lo que
sus valores se reflejan a los de la etapa de construcción y montaje.
Durante la ejecución de esta acción, los factores más afectados serán:











Suelo (por compactación que el tránsito de maquinaria pesada genera sobre el mismo y el
movimiento de suelo necesario para el desmontaje del oleoducto, considerando que en
cruces especiales el mismo se encuentra a una mayor profundidad).
Aire (por el aumento de material particulado en suspensión y emisiones gaseosas
producidas por los vehículos y maquinarias, sobre todo en la apertura de la zanja y su
posterior tapada).
Agua superficial (debido a la presencia de escorrentías superficiales de variada jerarquía,
aunque el tramo I tendrá un valor de afectación mayor debido a la presencia del “Cañadón
del Nene”).
Paisaje (debido principalmente a las tareas de movimiento de suelo y la presencia de
maquinarias, aunque serán tareas temporales de corta duración).
Flora (el desmonte previo a las tareas de desmonte generará la pérdida de especies).
Fauna (producto del desmonte, generación de ruidos, emisiones gaseosas y el riesgo de
atropellamiento).
Instalaciones e infraestructura (durante un eventual desmontaje del oleoducto se verá
afectada la infraestructura en mayor medida sobre el Tramo I debido al cruce con dos
rutas importantes y tres tendidos de alta tensión, mientras que sobre el Tramo II serán las
instalaciones quienes resulten mayormente afectadas debido a la presencia de un
oleoducto y dos gasoductos troncales, un poliducto y un oleoducto menor, ubicados en
inmediaciones a la Estación de Bombeo Allen).
Población y operarios (las interferencias con cruces como la ruta provincial Nº 8, la ruta
nacional Nº 151, caminos de acceso a puestos y pozos del área afectará a la población y
operadores debido a eventuales cortes temporales).
Actividades económicas (debido a eventuales cortes y desvíos pueden causar
afectaciones en el normal desarrollo del área).

Circulación de vehículos y maquinaria
Esta acción incluye el transporte de maquinaria y personal para las tareas de abandono del
ducto, las cuales incluyen el traslado de la cañería.
Los factores afectados en los tramos I y II serán:






Aire (debido a la generación de ruido, polvo y gases producto de la combustión de
motores).
Fauna (debido al riesgo de atropellamiento, además de la generación de ruidos,
vibraciones y emisión de polvo).
Población y operarios (tanto la población, como los operarios se ven afectados por el
aumento del movimiento vehicular y de maquinarias, lo que incrementa los riesgos de
accidentes).
Actividades económicas (debido a que el oleoducto atraviesa caminos de acceso a
puestos y se puede afectar el normal desarrollo de la zona).
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Manejo de residuos
Esta etapa contempla los materiales en desuso, tales como piezas industriales, cañerías,
trapos, etc. además de los residuos orgánicos e inorgánicos provenientes de las viandas del
personal empleado en las tareas de abandono del ducto. Los residuos generados durante el
desarrollo de las operaciones proyectadas serán gestionados según se detalla en el “Plan de
Gestión Ambiental”, en el cual se mencionan las medidas que se adoptarán para disminuir la
generación de los mismos, y proveer un correcto manejo y disposición transitoria y final. Los
factores evaluados en caso de ocurrir desvíos en la gestión son: suelo, paisaje, agua
superficial (se evalúa en ambos tramos debido a la presencia de escorrentías superficiales de
variada jerarquía) y fauna, en general se prevé que por efecto del viento puedan dispersarse o
bien se produzca alguna eventualidad durante su transporte hacia los sitios definidos para su
disposición final.
Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales. Etapa
de Abandono.
Bajo

Moderado

Alto

Crítico

27,00

Purgado, limpieza y desconexión de la cañería

27,00

36,78

Acciones

Desmontaje de la cañería

32,11

27,50

Circulación de vehículos y maquinaria

27,50

20,00

Manejo de residuos

20,00
0
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25
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TRAMO II

Gráfico Nº 27: Valores medios de afectación por acciones en operaciones normales.
Etapa de Abandono. TRAMOS I y II.
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Valores medios de importancia de los impactos ambientales en operaciones
normales en la Etapa de Abandono.
Bajo
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Crítico

26,00
28,00
29,50
29,50
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Paisaje
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Moderado

0,00
0,00
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Fauna
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Gráfico Nº 28: Valores medios de afectación por factor ambiental en operaciones normales.
Etapa de Abandono. TRAMOS I y II.

Contingencias
En el caso de las situaciones de contingencias, se consideran las eventuales pérdidas de
combustible y/o aceite (producto de un mal manejo de estos productos durante las tareas de
abandono del oleoducto), derrames de hidrocarburo (producto de un mal manejo del fluido
durante las tareas de purgado y limpieza de la cañería), escape de gas (debido a la presencia
de gasoductos colindantes a la traza del oleoducto en estudio y ante una eventual rotura),
Incendio y/o explosión (ante eventuales casos de derrames de crudo o productos livianos se
considera la posibilidad de ocurrencia de incendio y/o explosiones). Los impactos potenciales
serán: suelo, aire, agua superficial, paisaje, flora, fauna, instalaciones e infraestructura,
población, operarios y actividades económicas y presentan valores dentro del rango
moderado.
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Valores medios de afectación por acciones en contingencias. Etapa de
Abandono.
Bajo

Acciones

Moderado

Alto

Crítico

28,50

Pérdidas de combustible y/o aceites

27,50
38,63

Derrame de hidrocarburos

39,00
32,40

Escape de gas

40,20
44,33

Incendio y/o explosión

44,33
0
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TRAMO I

50

75

100

TRAMO II

Gráfico Nº 29: Valores medios de afectación por acciones en contingencias.
Etapa de Abandono. TRAMOS I y II.

Valores medios de importancia de los impactos ambientales en contingencias
en la Etapa de Abandono.
Alto
Bajo
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Crítico
0,00
0,00
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35,67
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Gráfico Nº 30: Valores medios de afectación por factor ambiental en contingencias.
Etapa de Abandono. TRAMOS I y II.
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Resultados generales de la evaluación de impactos
La evaluación del tendido en ambos tramos proyectados del oleoducto determina que el tramo I
presenta, levemente, una mayor importancia de impacto en las operaciones normales durante
las etapas del proyecto, por cruzar el trazado sobre el “Cañadón del Nene”, además de
interceptar la Ruta Provincial Nº 8, la Ruta Nacional Nº 151 y tendidos eléctricos de alta tensión
(132 kV) como se menciona anteriormente.
Por otro lado, el tramo II presenta menor longitud del trazado con sus consecuentes beneficios.
Los sectores más críticos de esta traza se relacionan con el tramo final de la misma, debido a
que en inmediaciones a la Estación de Bombeo Allen se deberán interceptar instalaciones de
gran envergadura, como lo son un oleoducto troncal, dos gasoductos, troncales, un poliducto,
un oleoducto menor y un tendido de media tensión.
En situaciones de contingencias, el tramo I presenta una mayor importancia de impacto sobre
el medio físico por los importantes cruces con infraestructura e hídricos, mientras que el tramo
II tendrá una mayor importancia de impacto sobre el medio socio-económico, debido a la
presencia de importantes instalaciones en inmediaciones a la Estación de Bombeo Allen.

Media Total en Operaciones Normales por Medio
100
Crítico
75
Alto

50
Moderado

25
26,97

28,92

25,92

27,92

Bajo

34,41

32,13

0
Medio Físico

TRAMO I

Medio Biológico

Medio Socio-económico y
Cultural

TRAMO II

Gráfico Nº 31: Resultados generales de la evaluación de impactos en operaciones normales.
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Media Total en Operaciones Normales por Medio
100
Crítico
75
Alto
50
Moderado
25
39,11

38,42

37,92

38,78

Bajo

39,57

43,09

0
Medio Físico

TRAMO I

Medio Biológico

Medio Socio-económico y
Cultural

TRAMO II

Gráfico Nº 32: Resultados generales de la evaluación de impactos en contingencias.
En términos generales, el proyecto presenta un nivel de impacto moderado sobre los tres
medios analizados: medio biológico (ecosistema), medio físico (geoforma, suelo, aire y agua
superficial y subterránea) y medio socioeconómico (instalaciones e infraestructura, población operarios y actividades económicas). En operaciones normales los medios físico, biológico y
socioeconómico recibirán en promedio un nivel moderado de impacto (en el umbral mínimo de
esta categoría). En situaciones de contingencias los tres medios analizados presentan una
importancia del impacto moderada, en este caso en el umbral superior de dicha categoría.
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE IMPACTOS)
A continuación se detallan las medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales
potenciales identificados y evaluados en el presente estudio.
La empresa observará y promoverá el respeto y resguardo fundamentalmente de los
pobladores locales y operarios que se desempeñan en las áreas afectadas por el proyecto y la
protección de la flora y fauna de los sectores en los que se desarrollarán las futuras obras.
La contratista de la obra contará con una copia del Estudio de Impacto Ambiental de manera de
considerar todas las medidas enunciadas en este capítulo. La copia color estará disponible
siempre en la obra.
MEDIDA T ÉCNICA Nº 1
Desmonte, movimiento de suelo, nivelación y compactación
Acción del Proyecto
de predio
Geoforma, suelo, flora, instalaciones e infraestructuras,
Recurso Afectado
población y operarios
Tipo de Medidas
Preventiva
Cronograma de Ejecución
Etapa de Construcción y Montaje
Contratista de obras civiles/Supervisión de Construcción de
Responsable de Ejecución
Shell Argentina S.A.
- Verificación de cumplimiento “Informe de Monitoreo
Seguimiento y control
Ambiental de la Construcción”
- Medición y comunicación de indicadores ambientales
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se evitará el desmonte innecesario, localizando los trabajos en el área estricta del proyecto. El diseño e
implementación del proyecto se realizará aplicando el criterio de minimización de la superficie de suelo
a intervenir, en cumplimiento de los principios operacionales de Shell Argentina S.A.
Para acceder al lugar de las obras se utilizarán rutas y caminos existentes, con el objeto de minimizar
los impactos derivados del desmonte y movimiento de suelo.
Durante el desarrollo de las tareas se tomarán los recaudos necesarios para evitar afectar las
instalaciones existentes cercanas a la zona de obras.
Durante actividades de movimiento de suelo en terreno natural, se aplicarán criterios para conservar (no
descartar) la capa superficial de aproximadamente 20 cm de espesor, persiguiendo el objetivo de futuro
reuso durante actividades de cierre definitivo de proyectos (correcta disposición de los horizontes de
suelo). Ver figura N º10.
El acopio de materiales nuevos se efectuará en algún lugar colindante, preferentemente que se
encuentre previamente impactado, a fin de minimizar impactos sobre la vegetación natural.
Los contratistas realizarán medición y comunicación de indicadores de gestión de suelos.
En caso de identificarse hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos durante actividades de movimiento
de suelos, las actividades serán detenidas, procediendo a informar al área Medio Ambiente y
Regulación de SHELL Argentina S.A. para su comunicación a la Subsecretaría de Cultura de la
Provincia de Neuquén, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 2184, Dto. 2711/97 o a la Agencia Rio
Negro Cultura (u Organismo equivalente) en cumplimiento de la Ley Provincial N° 3041, Dto. 1150/09.
Solo personas autorizadas por la Autoridadesde Cultura de las Provincias de Neuquén y Río Negro
podrán retirar hallazgos arqueológicos y/o paleontológicos hallados. Personal de Shell Argentina S.A.
contratistas y subcontratistas no están autorizados a retirar hallazgos arqueológicos y/o
paleontológicos.
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 2
Desmonte, movimiento de suelo, nivelación y
Acción del Proyecto
compactación de predio/Apertura de pista y
zanja/Circulación vehicular y de maquinarias.
Población local (puestos). Desplazamientos de
población.
Recurso Afectado
Actividad económica local (ganadería extensiva a
campo abierto).
Tipo de Medidas
Preventiva/Correctivas
Cronograma de Ejecución
Etapa de Construcción y Montaje
Contratista de obras civiles/ Supervisión de
Responsable de Ejecución
Construcción de Shell Argentina S.A.
Verificación de cumplimiento “Informe de Monitoreo
Seguimiento y control
Ambiental de la Construcción”
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se evitará la circulación de vehículos y personas vinculadas a las obras de montaje del proyecto
fuera de los caminos y vías de acceso autorizados en los permisos correspondientes.
El 85% de los puestos relevados en el área AISD (área de influencia social directa), ubicados en
los tramos inicial y medio de la traza, se vinculan con las localidades de Villa Manzano, San
Patricio del Chañar y Cinco Saltos (ver Mapa 11). De estos puestos, el 59% se ubican al Sur de la
traza proyectada, por lo que los desplazamientos de la población de los mismos, hacia sus
respectivas localidades de referencia (ubicadas al Sur), se realizarían sin involucrar la utilización de
la pista de servicio proyectada para el oleoducto en estudio.
Aún así, y siguiendo los lineamientos establecidos en el punto 7 del Plan de Gestión Ambiental de
Área Hidrocarburífera Sierras Blancas, la empresa SHELL Argentina S.A., garantizará la libre
circulación de los pobladores locales por el ámbito de la traza y la seguridad de los mismos para
transitarla. Para ello:
**comunicará con la debida anticipación (mediante los canales indentificados como “modalidad de
comunicación” en las entrevistas) a los pobladores de los puestos, la vías habilitadas en la medida
que las obras de construcción y montaje avancen.
**señalizará y protegerá los sectores habilitados para transitar durante el tiempo que duren las
obras en cada tramo de avance.
En relación al criterio de conectividad, 11 puestos (P3, P5, P6, P9, P10, P11, P12, P13, P24, P26 y
P28) y sus accesos directos desde la traza proyectada, fueron caracterizados como de sensibilidad
social alta, ubicados todos ellos al Norte de la misma, teniendo en cuenta que sus localidades de
referencia se ubican al Sur de la traza (futura zona de obras). Esto significa que serán los que
tendrán más probabilidades de ver afectados sus desplazamientos durante el tiempo que dure la
obra. Para ello, las empresas contratistas deberán garantizar la movilidad de la población de estos
puestos si así lo requirieran.
Se coordinarán las tareas, el traslado de instalaciones y equipos de modo tal que no afecte el
normal desarrollo de las actividades/desplazamientos de los pobladores locales de la zona donde
se montará el ducto, debido al aumento eventual del tránsito de vehículos pesados.
La interrupción de caminos, deberá ser por el menor tiempo posible y comunicada a los
pobladores, debiendo el Contratista señalizar los 50 m anteriores y posteriores al zanjeo, con
señalización rojo y blanco y mediante carteles con indicación de “Peligro zanja abierta” y deberá
ser considerado como un hito en el cronograma de trabajo.
Todos los sectores afectados por las obras estarán convenientemente señalizados, vallados e
indicados mediante algún método visible, en las excavaciones abiertas, de modo de proteger la
seguridad pública y el ambiente involucrado en el AISD del proyecto y así evitar posibles
accidentes.
De los 37 puestos identificados en el relevamiento socioeconómico del AISD, 33 de ellos se
dedican a la ganadería extensiva, principalmente de ganado caprino, sin alambrado perimetral en
sus campos, con pastoreo libre a campo abierto (ver Mapa 15: Áreas de uso de pastoreo por
puesto en Línea de Base Social de Capítulo Anexo), de manera que los operarios a cargo de la
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 2
obra de construcción y montaje del ducto, extremarán las precuciones en la circulación vehicular y
de equipos, tanto respecto de las velocidades máximas permitidas como de cualquier otra actividad
que eventualmente pudiera poner en riesgo la libre movilidad y seguridad del ganado.
Otro aspecto relevante a considerar, se refiere a la estacionalidad general de la actividad de cría
de caprinos (principal actividad de los puestos locales), marcada por cuatro estaciones principales,
dos de las cuales (parición y señalada) implican un incremento en los desplazamientos de los
pobladores de los puestos y del ganado (traslado de crías a corrales), actividades que transcurren
entre los meses de Septiembre y Noviembre, considerados localmente como de alta actividad
productiva.
Debido a esto, las empresas contratistas, deberán considerar este período como de alta
sensibilidad económica local, y adecuarán la intensidad y ritmo de las actividades proyectadas en
relación a la construcción y montaje del ducto.
Áreas de uso de pastoreo por puesto (Mapa 15): de acuerdo a este criterio se caracterizaron
aquellas unidades que poseen más de 200 animales para pastoreo y en las cuales una significativa
superficie del campo será dividida por la traza del ducto proyectado: por esta razón los puestos P3,
P4, P5, P6, P16, P18, P20, P21, P23, P24, P26, P28, P29, P30 (14 puestos) fueron evaluados
como de alta sensibilidad del uso productivo del suelo. La dispersión del ganado, como
consecuencia de la ausencia de alambrado perimetral en los campos (pastoreo libre a campo
abierto), constituye uno de los recaudos a considerar durante el período de máxima circulación
vehicular y de maquinarias, debido al riesgo de atropellamiento o bien por interferencia en la
movilidad del ganado en busca de los sectores de pastoreo.
Para ello:
**Se transitará a baja velocidad.
**Se transitará en horario diurno.
**Se dará aviso previo a los pobladores locales respecto de las zonas de trabajo asignadas por día,
afin de que éstos puedan programar los sectores de pastoreo, que pudieran verse interferidos por
las obras.
Respecto del tránsito de animales (campos de pastoreo libre) en zona de zanjas abiertas:
**Se bajará la cañería a la zanja tan pronto como sea posible y se procederá al relleno de la
misma.
**No se trabajará en períodos temporales distanciados, ya que la permanencia de zanjas abiertas
resulta un riesgo potencial para la población local, los operarios, la fauna y ganado local.
**En el último caso mencionado, la metodología más conveniente estará determinada en función
del tiempo en que una zanja deba quedar abierta. Esta deberá garantizar siempre que se eviten
ingresos de animales a la zanja, para lo cual deberán utilizarse boyero ó alambrado de tres hilos
(uno de púas).
**En caso de encontrar ejemplares de fauna y/o ganado local en la línea de avance de maquinarias
o de vehículos, y sin comprometer al operario, se evitará lastimar al animal, y en lo posible, ponerlo
al resguardo de nuevas situaciones de peligro.
El acopio de materiales nuevos se efectuará en algún sitio colindante, que se encuentre,
preferentemente, previamente impactado, a fin de minimizar impactos sobre la vegetación natural,
dado que constituye además el recurso principal para alimentación del ganado de los puestos
locales identificados en el AISD.
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 3
Acción del Proyecto
Apertura de pista y zanja
Geoforma,
suelo,
flora,
instalaciones
e
Recurso Afectado
infraestructuras, población y operarios
Tipo de Medidas
Preventiva
Cronograma de Ejecución
Etapa de Construcción y Montaje
Contratista de obras civiles/ Supervisión de
Responsable de Ejecución
Construcción de Shell Argentina S.A.
Verificación de cumplimiento “Informe de Monitoreo
Seguimiento y control
Ambiental de la Construcción”
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se cumplirá estrictamente con la traza descripta en el presente Informe, evitando así la apertura de
otras pistas de servicio, lo que permitirá detectar rápidamente posibles pérdidas, evitando la
apertura de nuevas pistas y minimizando la superficie de desmonte y el nivel de impacto ambiental.
Se seguirán los lineamientos detallados en el Procedimiento de la Empresa Código: SBCDL-3000LA-1903-002 “Típico Apertura de Pista y Zanja”; el mismo se adjunta en Capítulo Anexos.
Durante el desarrollo de las tareas se tomarán los recaudos necesarios para evitar afectar las
instalaciones existentes cercanas a la zona de obras.
La interrupción de caminos, deberá ser por el menor tiempo posible, debiendo el Contratista
señalizar los 50 m anteriores y posteriores al zanjeo, con señalización rojo y blanco y mediante
carteles con indicación de “Peligro zanja abierta” y debe ser considerado como un hito en el
cronograma de trabajo.
Todos los sectores afectados por las obras estarán convenientemente señalizados, vallados y otros
métodos en las excavaciones abiertas de modo de proteger la seguridad pública y el ambiente
involucrado en el proyecto y evitar posibles accidentes.
Las excavaciones para el emplazamiento del ducto se realizarán tratando de no alterar el
escurrimiento natural del sector. En caso contrario se favorecería la formación de pequeñas
lagunas sobre las estructuras, ablandando el terreno, facilitando la erosión y destapado las
mismas.
Al efectuar el zanjeo/excavaciones, se dispondrán adecuadamente las capas de suelo superficial y
profundo de manera que se mantenga el perfil original. Las zanjas tendrán 1,20 m de ancho y una
profundidad mínima de 1,2 m. La pista tendrá un ancho de 10 m.
La tierra extraída se ubicará en forma tal que no genere endicamientos en el terreno.
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 3
Ancho de pista 10 m

Ancho de
zanja 1,20

Ubicación oleoducto a construir

Figura Nº 10¨: Forma de disposición de suelo según NAG-153.

Los taludes que como consecuencia de la excavación se depositen sobre el terreno, no obstruirán
la normal circulación por la pista de servicio.
En aquellos sectores de emplazamiento del ducto donde se observen signos de erosión, se tomarán las
medidas necesarias para evitar que el ducto sea destapado en el futuro.

Se verificará periódicamente y luego de lluvias de considerable magnitud, el estado de la pista del
oleoducto, especialmente los puntos de cruce de cauces aluvionales (Ver medida técnica cruces
especiales), como así también de las zonas perimetrales a la pista de servicio, con el fin de
detectar la formación de surcos y/o cárcavas producto de la erosión hídrica, que provoque un
incremento de la probabilidad de ocurrencia de situaciones de contingencia.
Se bajará cada cañería a la zanja tan pronto como sea posible y se procederá al relleno de la
misma. No se trabajará en períodos temporales distanciados, ya que la permanencia de zanjas
abiertas resulta un riesgo potencial para el personal, operarios y para la fauna.
Previo el relleno de cada zanja, se removerán de la misma, elementos tales como piedras de
grandes dimensiones, tacos de madera, troncos, etc. o cualquier otro objeto extraño que se pudiera
encontrar.
La tapada de las zanjas se hará con el material extraído de la excavación, respetando la estructura:
primero el suelo profundo y luego el suelo superficial.
En caso de encontrar ejemplares de la fauna en la línea de avance de maquinarias o de vehículos,
y sin comprometer al operario, se evitará lastimar al animal, y en lo posible, ponerlo al resguardo de
nuevas situaciones de peligro.
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 4
Construcción de obras civiles/Montaje de instalaciones
Acción del Proyecto
auxiliares
Suelo, aire, agua superficial, fauna, paisaje, población y
Recurso Afectado
operarios
Tipo de Medidas
Preventiva
Cronograma de Ejecución
Etapa de Construcción y Montaje
Contratista de obras civiles/ Supervisión de Construcción
Responsable de Ejecución
de Shell Argentina S.A.
Verificación de cumplimiento “Informe de Monitoreo
Seguimiento y control
Ambiental de la Construcción”
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Durante la construcción de las obras civiles, se aplicarán criterios de reutilización de suelos
removidos en actividades de corte y nivelación. La aplicación de esa medida dependerá de las
características técnicas de los mismos y requerimientos específicos de la obra.
Se coordinarán las tareas, el traslado de instalaciones y equipos de modo tal que no afecte el
normal desarrollo de las operaciones que se llevan a cabo en la zona donde se realizarán las
obras, debido al aumento eventual del tránsito de vehículos pesados.
En este proyecto se incorporarán pautas que eviten un impacto visual significativo y de
minimización de afectación del espacio, considerando minimizar el impacto visual de las obras
con relación a la apreciación panorámica del paisaje y seleccionar tecnologías, actualmente
disponibles y con posibilidades de aplicación, que reduzcan la ocupación del espacio y el impacto
visual.

MEDIDA T ÉCNICA Nº 5
Manipulación e instalación de cañerías/ Tapada,
Acción del Proyecto
reconstitución y limpieza de pista
Suelo, Fauna, población y operarios, actividades
Recurso Afectado
económicas
Tipo de Medidas
Preventivas y restauradoras
Cronograma de Ejecución
Etapa de Construcción y Montaje
Contratista de obras civiles/ Supervisión de Construcción
Responsable de Ejecución
de Shell Argentina S.A.
Verificación de cumplimiento “Informe de Monitoreo
Seguimiento y control
Ambiental de la Construcción”
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
El transporte y montaje de las cañerías hasta la zona de emplazamiento se realizará tomando
las precauciones necesarias para evitar posibles daños en el revestimiento de las mismas.
La estiba en el camión para el transporte de cañerías, será sujeta por medio de fajas de nylon,
tensadas por medio de malacates manuales, adosados al semirremolque o cureña.
Las cañerías se depositarán manualmente, a un costado de la zanja sobre tacos de madera y/o
bolsas o almohadillas rellenas de arena con una elevación tal, que evite cualquier contacto de la
misma en toda su longitud, con el terreno natural y a fin de evitar daños y/o ralladuras a las
cañerías; dejando espacio suficiente para el movimiento de vehículos, equipos y maquinaria en
general.
Durante el montaje de las cañerías se preservarán y minimizarán eventuales impactos sobre
instalaciones e infraestructura de la zona. La totalidad de las tareas serán inspeccionadas por
personal idóneo, además se empleará cartelería de señalización para indicar los sitios de
trabajo.
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 5
Todas las soldaduras deberán realizarse mediante procedimientos calificados de acuerdo y
serán ejecutadas por soldadores y operadores de soldadura calificados.
Una vez concluidas las tareas de instalación de las cañerías, se efectuará la limpieza y
restauración de los sectores afectados. Se tomarán los recaudos necesarios para mantener el
tránsito normal de las especies autóctonas a efectos de evitar impactos con afectación al
ecosistema. Se taparán las zanjas en el menor tiempo posible para evitar generar barreras
físicas a la circulación de la fauna local, especialmente en época reproductiva y de cría.
Se repondrá el suelo lo más aproximado posible a las condiciones originales, a lo largo de la
obra donde haya sido removido, de modo que luego del asentamiento del terreno, y una vez
finalizada la obra, no queden alteraciones del nivel del suelo.
Una vez finalizadas las tareas se escarificarán las áreas ociosas para favorecer la revegetación
de la zona, mediante la utilización del peine de máquinas motoniveladoras a una profundidad de
0,3 a 0,5 m. La escarificación se realizará en forma perpendicular a la dirección de los vientos
predominantes con el fin de favorecer la fijación natural de semillas..
En caso de haberse modificado alguno de los caminos, utilizados para la circulación de las
maquinarias se restaurará a su condición original.
Se restaurarán alambrados, o cualquier instalación o infraestructura que haya sido deteriorada
como consecuencia de las tareas de construcción de la obra.
Se recolectarán todos los eventuales residuos de combustibles, grasas, aceites, etc.;
asegurándose de una disposición final segura.
MEDIDA T ÉCNICA Nº 6
Acción del Proyecto
Pruebas hidráulicas/hermeticidad
Recurso Afectado
Suelo, agua superficial y subterránea
Tipo de Medidas
Preventivas
Cronograma de Ejecución
Etapa de Construcción y Montaje
Contratista de obras civiles/ Supervisión de
Responsable de Ejecución
Construcción de Shell Argentina S.A.
- Verificación de cumplimiento “Informe de Monitoreo
Seguimiento y control
Ambiental de la Construcción”
- Medición y comunicación de indicadores ambientales
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Todas las cañerías, conexiones y demás accesorios, serán ensambladas, y posteriormente se
realizarán las pruebas correspondientes para verificar la ausencia de fallas o fugas.
Una vez finalizado el ensamble de las cañerías se procederá a la ejecución de las pruebas
hidráulicas, lo que permitirá comprobar la existencia o no de fugas en el tramo completo a
instalar. En este momento se considera que la cañería está lista para su instalación.
La cantidad de agua para las pruebas hidráulicas será la mínima necesaria para realziar las
actividades.
El agua utilizada para las pruebas hidráulicas será usada para riego de caminos. Se evaluará
la posibilidad de disponer una porción del volumen en el suelo, previa coordinación con la
autoridad ambiental e hídrica correspondiente.
Los contratistas realizarán medición y comunicación de indicadores de gestión de aguas, de
acuerdo a lo descrito en Medición y Comunicación de Indicadores Ambientales, del Plan de
Gestión Ambiental Área Sierras Blancas (Ver capítulo Anexos).
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 7
Cruces
especiales
(hídricos,
instalaciones
e
Acción del Proyecto
infraestructuras)
Agua
superficial,
paisaje,
instalaciones
e
Recurso Afectado
infraestructura, población y operarios, actividades
económicas
Tipo de Medidas
Preventivas
Cronograma de Ejecución
Etapa de Construcción y Montaje
Contratista de obras civiles/ Supervisión de
Responsable de Ejecución
Construcción de Shell Argentina S.A.
Verificación de cumplimiento “Informe de Monitoreo
Seguimiento y control
Ambiental de la Construcción”
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Previo a las tareas de zanjeo se verificará la inexistencia de otras cañerías, cables o
estructuras subterráneas que interfieran la traza de los ductos proyectados; para ello se
utilizarán detectores de metales y/o de flujos y se realizarán todos los sondeos que se
consideren necesarios. Las instalaciones existentes serán localizadas y estaqueadas sobre la
pista, ya que podrían ser afectadas por el emplazamiento del proyecto. Se identificarán por
medio de estacas los sitios puntuales (cruces especiales) donde la futura cañería cruce ductos
existentes, la separación mínima será la establecida en la Resolución E 120/2017 (Tabla (A)
Punto 434.3.1 Tabla de Interfereencias).
Se tendrá la precaución de informar, previo al inicio de las obras, los eventuales cortes
programados de los caminos existentes de la zona, tratando de interferir lo menos posible en el
desarrollo de las tareas habituales del mismo.
Se anticipará a los ocupantes de partes de los lotes involucrados en la obra, de las fechas
previstas para el inicio de las actividades de campo y tiempo de permanencia de las
contratistas de montaje, para facilitar la organización de las actividades afectadas y la
reubicación de las instalaciones involucradas.
Se habilitarán accesos alternativos durante el período en el que la traza del oleoducto
proyectado cruce caminos existentes y se tendrá la precaución de mantener transitables los
mismos. Los desvíos se señalizarán adecuadamente para prevenir accidentes.
Se señalizará en particular los cruces especiales (cruces de caminos, instalaciones, cruces de
cauces aluvionales y cruces de ductos), a fin de evitar interrumpir el normal desarrollo de las
operaciones, evitando accidentes. Los carteles de señalización estarán en idioma castellano y
contendrán los siguientes datos: identificación, profundidad de la cañería, presión de trabajo,
diámetro, espesor y material de cada cañería.
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 7
A continuación se presentan las interferencias identificadas en cada tramo del oleoducto
proyectado:
Tramo 1
Progresiva

X (Posgar 94)

Y (Posgar 94)

Interferencia

0+000

5744241

2543517

Inicio de traza en futura lanzadora de scrapper

8+765

5741525

2551842

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión

12+442

5740404

2555342

Cruce con Ruta Provincial Nº 8

15+494

5739471

2558249

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión

15+521

5739463

2558274

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión

18+529

5738543

2561139

Cruce con alambrado

20+494

5738121

2563037

Cruce con gasoducto Puesto Silva – NEUBA II

22+389

5737701

2564869

Cruce con alambrado y límite interprovincial Neuquén Río
Negro

23+458

5737494

2565918

Cruce con alambrado

28+094

5736601

2570467

Cruce con alambrado

33+705

5735517

2575972

Cruce con alambrado

38+029

5734718

2580214

Cruce con alambrado y tendido de fibra óptica

38+078

5734709

2580261

Cruce con eje de Ruta nacional Nº 151

38+920

5734517

2581076

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión

44+155

5733528

2586216

Cruce con alambrado

48+270

5732711

2590164

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión

48+340

5732638

2590183

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Alta Tensión

5726980

2603407

Cruce con Gasoducto Medanito – Mainque y con Oleoducto
Puesto Hernández – Puesto Rosales. Arribo de traza de
Tramo 1 a Estación de Bombeo Lago Pellegrini

X (Posgar 94)

Y (Posgar 94)

Interferencia

0+000

5726945

2603535

Inicio de Tramo 2 en Estación de Bombeo
Lago Pellegrini de Oldelval

3+333

5723764

2604407

Cruce con alambrado

10+273

5717115

2606397

Cruce con gasoducto Las Bases - TGS

12+493

5714988

2607034

Cruce con alambrado

18+896

5709110

2609510

Cruce con oleoducto enterrado

25+474

5703247

2612488

Cruce con gasoducto Loma Negra

37+892

5691685

2614685

Cruce con gasoducto NEUBA II y
poliducto Compañía MEGA

38+857

5690683

2614691

Cruce con cable soterrado

39+077

5690463

2614706

Cruce con gasoducto NEUBA I

39+618

5689978

2614687

Cruce con Línea Eléctrica Aérea de Media Tensión

39+630

5689967

2614687

Cruce con oleoducto Plaza Huincul - Allen

39+363

5689935

2614688

Cruce con oleoducto Estación Fernández Oro - Allen

40+082

5689796

2615052

Entrega en Estación de Bombeo Allen de Oldelval

64+891

Tramo 2
Progresiva
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 7
Para realizar los cruces especiales, se respetarán los lineamientos establecidos en los
 Procedimiento Código:SOV-4000-MP-4024-0001 a SOV-4000-MP-4024-0005 “Típicos
de Cruces para ruras principales, rutas secundarias, instalaciones de terceros y
cauces.”
Respecto de los puntos de cruce con cauces aluvionales se realizará el correspondiente
Estudio de Caracterización Hidrológica para la definición de las obras a implementar.
En los cruces de caminos, cauces aluvionales, y otros puntos donde sean requeridas
cantidades importantes de excavación y nivelación para la instalación apropiada del ducto, la
pista tendrá un ancho adecuado como para permitir la normal ejecución de los trabajos. Para
estos casos, se evaluará la ejecución de medidas de precaución de manera de no interrumpir el
normal escurrimiento natural del área, a la vez de proteger la integridad de las cañerías.
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 8
Acción del Proyecto
Circulación de vehículos y maquinarias
Aire, fauna, instalaciones e infraestructuras, población y
Recurso Afectado
operarios, actividades económicas
Tipo de Medidas
Preventivas
Cronograma de Ejecución
Todas las etapas del proyecto
Contratista de obras civiles/ Supervisión de Construcción
Responsable de Ejecución
de Shell Argentina S.A.
- Medición y comunicación de indicadores ambientales
Seguimiento y control
- Verificaciones técnicas vehiculares
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Durante la implementación del proyecto, se adoptarán criterios de minimización del consumo de
combustibles como razonablemente sea posible, con el objeto de minimizar la generación de
emisiones a la atmósfera.
Se evitará el funcionamiento innecesario de motores de combustión interna, por ejemplo la
permanencia de camionetas encendidas en estacionamientos durante época invernal sin
ocupantes.
En cercanías de áreas habitadas se adoptarán medidas para minimizar la generación de polvos
en el área de influencia del proyecto, debido al tránsito de vehículos.
Los motores y los vehículos afectados por el proyecto serán mantenidos periódicamente,
verificando su correcto funcionamiento. De esta manera se disminuyen las emisiones propias
de la mala combustión de los motores y los niveles de ruido generados.
Se verificará el correcto funcionamiento de escapes y silenciadores de los equipos y
maquinarias de trabajo a fin de garantizar un bajo nivel de ruido por parte de los mismos
Todos los vehículos que ingresen a la zona de operaciones contarán con la documentación
relacionada con el automotor, incluyendo la revisión técnica de vehículos usados y nuevos,
realizada por una institución calificada.
En todo momento el personal encargado de las obras circulará con precaución, respetando las
velocidades máximas permitidas, según las leyes de tránsito nacional, provincial e internas de
los yacimientos involucrados en el proyecto.
Se circulará estrictamente por los caminos especificados como acceso en este Informe
Ambiental, evitando el tránsito por caminos aledaños a la zona de trabajo. Los mismos serán
debidamente señalizados.
Los contratistas realizarán medición y comunicación de indicadores de gestión de combustibles.
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Acción del Proyecto
Recurso Afectado
Tipo de Medidas
Cronograma de Ejecución
Responsable de Ejecución

Seguimiento y control

MEDIDA T ÉCNICA Nº 9
Manejo de Residuos/Materiales en desuso
Suelo, paisaje, fauna
Preventiva
Etapas de construcción, montaje y abandono
Contratista de obras civiles/ Supervisión de
Construcción de Shell Argentina S.A.
- Verificación de cumplimiento “Informe de Monitoreo
Ambiental de la Construcción”
- Medición y comunicación de indicadores ambientales
-Certificados de disposición final de residuos
DESCRIPCIÓN TÉCNICA

La clasificación, gestión y disposición de los residuos se efectuará de acuerdo al Manual
para la Gestión de Residuos Shell Argentina S.A. (adjunto Capítulo Anexos).
La gestión de residuos a implementar se resume en la siguiente tabla:
Clasificación

Recipiente
Contenedor

Asimilables a
urbanos

Transporte/Tratamiento
Empresa Contratista

Sólidos
Especiales/
Condicionados

Líquidos

Grupo Horizonte SRL
RePGTyOREN° 214/17

Suelos

Disposiciónfinal
MunicipioSanPatricio
delChañar
COMARSA
RePGTyOREN°157/17
TREATER NEUQUEN
RePGTyOREN°297/17 P-A

Los desechos sólidos generados durante las operaciones serán clasificados y dispuestos en
recipientes con tapa. Los mismos serán vaciados en contenedores que poseen la misma
clasificación. Se deberá mantener el área y los contenedores donde sedisponen los residuos,
en buenas condiciones de limpieza, a fin de disminuir, de esta manera, el impacto visual.
El transporte de residuos sólidos y líquidos de todas las clasificaciones, será realizado
adoptando medidas adecuadas para prevenir pérdida de líquidos durante el transporte. Se
deberá realizar un checklist de verificación de cada equipo a ser transportado, antes de
iniciar el viaje.
Se dispondrá de baños químicos portátiles que se usarán durante la ejecución de la obra, los
mismos serán regularmente higienizados para cumplir con las normas sanitarias. La
disposición final de los mismos se realizará adecuadamente y quedará a cargo de la
compañía que renta el servicio, a ser contratada por el Contratista adjudicatario de las obras.
Shell Argentina S.A solo autorizara al adjudicatario contratar una empresa que posea las
habilitaciones correspondientes. Para el obrador fijo se dispondrá de una planta de
tratamiento de efluentes cloacales compacta basada en el proceso de lodos activados.
Solo e planifican generar resuduos asimilables a domiciliarios/urbanos durante la etapa de
puesta en marcha. Otros tipos de residuos se generarán en caso de eventuales
intervenciones por fallas o desperfectos.
Los contratistas realizarán medición y comunicación de indicadores de gestión de
residuossólidos asimilables a domésticos/urbanos y residuos industriales.
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 10
Manejo de insumos (solventes, pinturas, aceites,
Acción del Proyecto
combustibles, etc.)
Recurso Afectado
Suelo, paisaje, población y operarios
Tipo de Medidas
Preventivas
Contratista de obras civiles/ Supervisión de
Cronograma de Ejecución
Construcción de Shell Argentina S.A.
Responsable de Ejecución
Contratista de obras/Supervisor de Shell Argentina S.A.
- Verificación de cumplimiento “Informe de Monitoreo
Ambiental de la Construcción”
Seguimiento y control
- Medición y comunicación de indicadores ambientales
- Control de stock
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
El almacenamiento se realizará en recipientes cerrados, con contención secundaria y
adecuadamente señalizados.
En los sitios donde existan depósitos temporarios de combustibles y/o lubricantes, debe
haber Kits anti derrame para la contención y respuesta inicial en caso de derrames. La
ubicación, cantidad de kits y su contenido será adecuado a la cantidad y características de
los productos combustibles y/o lubricantes depositados.
Se evitará el derroche de recursos: combustible, lubricantes, insumos, materiales de obra,
aplicando el concepto de consumo racional.
Durante el mantenimiento, cambio de aceite de motores, engrase o agregado de líquido
hidráulico, las maniobras se realizarán sobre bandeja metálica o láminas plásticas, a fin de
evitar que pequeñas pérdidas operativas contaminen el suelo.
Debe disponerse de la hoja de datos de seguridad en los lugares de almacenamiento y uso
de solventes, pinturas, combustibles y/o lubricantes.
Los contratistas realizarán medición y comunicación de indicadores de gestión de insumos,
de acuerdo a lo descrito en Medición y Comunicación de Indicadores Ambientales, del Plan
de Gestión Ambiental Área Sierras Blancas (Ver capítulo Anexos)
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 11
Acción del Proyecto
Conexión al sistema productivo y puesta en marcha
Recurso Afectado
Instalaciones e infraestructuras
Tipo de Medidas
Preventivas
Cronograma de Ejecución
Etapa de Puesta en Marcha
Contratista para conexionado y puesta en marcha
Responsable de Ejecución
/Supervisor de Shell Argentina S.A.
Informe de construcción y puesta en marcha
Seguimiento y control
Plan de Mantenimiento de instalaciones
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se activarán todas las medidas necesarias para evitar incidentes durante el conexionado y
puesta en funcionamiento de las instalaciones.
El oleoducto proyectado estará debidamente señalizado en todo su recorrido según las
recomendaciones expuestas en la Resolución E 123/2017.
El personal deberá recibir capacitación y formación para asegurar su idoneidad tanto en los
aspectos relativos al conexionado como puesta en marcha del oleoducto. Se generará un
programa de capacitación acorde a las tareas a desempeñar.
Para la etapa de operación se definirá e implementaráun Plan de Integridad y Operación
(PIO) y un Plan de Operación y Mantenimiento (POM), en cumplimiento de la Disposición ex
SMeHN° 036/12.
MEDIDA T ÉCNICA Nº 12
Desvinculación, desmantelamiento y desmontaje de
Acción del Proyecto
instalaciones/Desmontaje de la cañería/ Purgado,
limpieza y desconexión de la cañería/Manejo de fluidos
Suelo, aire, agua superficial y subterránea, paisaje,
Recurso Afectado
flora, fauna, instalaciones e infraestructuras, población y
operarios y actividades económicas
Tipo de Medidas
Preventivas
Cronograma de Ejecución
Etapa de Abandono
Contratista de obras / Supervisión de Construcción de
Responsable de Ejecución
Shell Argentina S.A.
Estudio Ambiental para el Abandono (EAA)
Seguimiento y control
Informe de monitoreo para el abandono
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Una vez finalizada la vida útil del proyecto, las instalaciones en superficie y ductos serán
desmontados y retirados del área de influencia del proyecto.
Los materiales y residuos serán retirados y gestionados según se indica de acuerdo al
PMAS 15 Residuos sólidos y efluentes líquidos, Estudio de Impacto Ambiental del desarrollo
de las áreas Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur Oeste. Se asegurará que
no queden residuos ni áreas por ser saneadas.
Las áreas ocupadas por instalaciones, caminos de acceso, pista de ducto serán
escarificadas para favorecer la revegetación natural.
En caso de proceder al abandono del oleoducto se procederá a elaborar el “Estudio
Ambiental para el Abandono de Ductos e Instalaciones Complementarias” según Disposición
Nº 123/06 SEN.
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 13
Pérdidas de combustible y/o aceite y/u otros insumos/
Acción del Proyecto
Derrame de hidrocarburo/ Incendio
Suelo, aire, agua superficial y subterránea, paisaje,
Recurso Afectado
flora, fauna, instalaciones e infraestructuras, población y
operarios, actividad económica
Tipo de Medidas
Preventivas y mitigadoras
Cronograma de Ejecución
En caso de contingencias
Contratista de obras civiles/ Supervisión de
Responsable de Ejecución
Construcción de Shell Argentina S.A.
Seguimiento y control
Registro de incidentes ambientales
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Se aplicarán medidas de prevención de derrames adecuadas en los depósitos
temporarios,transporte y manipuleo de combustibles, lubricantes, petróleo producido y
residuos.
Las áreas de depósito temporario de generadores eléctricos a base decombustible, se
impermeabilizarán mediante uso de láminas plásticas u otros materiales.
Los recipientes de combustibles dispondrán de recipientes decontención secundaria
adecuados al tipo y volumen de los mismos.
Las uniones de conducciones de fluidos deberán contar con sistemas de cierre estanco
ydispositivos de recolección secundaria de posibles pérdidas.
Se extremarán las medidas de prevención para evitar incendios de la vegetación natural. La
propagación de los incendios se ve favorecida por la continuidad de las gramíneas y la
frecuencia e intensidad de los vientos de la zona
En caso de ocurrencia de derrames los mismosdeben ser obligatoriamente informados a
través de la Supervisiponde Construcciónal área Ambiente y Regulación de Shell Argentina
S.A., para ser comunicadas a las Autoridades Ambientales, Hídricas y de Energía de las
Provincias de Neuquen y Río Negro.
Ante la ocurrencia del derrame, la comunicación debe ser de inmediato al Supervisor de
laactividad en curso al momento del incidente, a fin de aplicar acciones de respuesta
adecuadas.
En caso de ocurrencia de contingencias durante la implementación del proyecto,los
contratistas y subcontratistas deben aplicar el Plan de Contingencia vigente del ÁreaSierras
Blancas (Ver capítulo Anexos).
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MEDIDA T ÉCNICA Nº 14
Acción del Proyecto
Todas las acciones del proyecto
Recurso Afectado
Población y operarios, Flora y Fauna
Tipo de Medidas
Preventivas
Cronograma de Ejecución
Durante todo el proyecto
Contratista de obras civiles/ Supervisión de
Responsable de Ejecución
Construcción de Shell Argentina S.A.
Registro de capacitaciones
Seguimiento y control
Supervisión permanente durante el desarrollo de las
tareas
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Por la diversidad de accidentes personales que pueden ocurrir como consecuencia de la
actividad diaria, se dan las siguientes pautas generales:
 Utilizar siempre los elementos de Protección Personal y los elementos de Protección
Individual adecuados para la tarea a realizar.
 Las tareas que así lo requieran deben efectuarse con permiso de trabajo.
 Las áreas de operación deberán estar señalizadas para evitar el ingreso de personas
no autorizadas al ambiente de trabajo.
 Todo el personal deberá recibir la capacitación adecuada a la tarea que desempeña
y se deberá asegurar su idoneidad.
 El personal que se encuentre trabajando en lugares donde los niveles sonoros
excedan los establecidos por la legislación vigente (85 dB) utilizarán
obligatoriamente protección auditiva.
 Se respetarán las velocidades máximas permitidas durante los movimientos
vehiculares.
Se distribuirán elementos de seguridad suficientes en todo el ámbito del proyecto y el
personal contará con los elementos de protección personal requerido por Normas de Higiene
y Seguridad en el Trabajo.
No está permitido el consumo de vegetación natural por contratistas y subcontratistas, aun
cuando la misma encuentre desmontada del terreno natural.
No está permitido hacer fuego en terreno natural (campo) dentro de las áreas de obra.
Se respetará la presencia de manadas de ganado de crianceros locales en las áreas de
trabajo.
Los contratistas y subcontratistas no están autorizados a llevar perros al proyecto, ni adoptar
perros que aparezcan en las áreas de influencia del mismo. En caso de incumplimiento de
este criterio es responsabilidad del contratista reubicar los perros en sitios adecuados, a
través de organizaciones municipales u otras. No se propiciará la eliminación de los
animales.
No está permitida la caza menor ni mayor en las áreas hidrocarburíferas operadas por Shell
Argentina S.A.
No está permitida la recolección de animales silvestres ni animales de crianceros para ser
adoptados como mascotas.
Se respetará la presencia de manadas de ganado de crianceros locales en las áreas de
trabajo.
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7. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
De acuerdo como lo establecen las normas vigentes, Disposición SEN Nº 123/2006 “Normas
de Protección Ambiental para los sistemas de transporte de hidrocarburos por oleoductos,
poliductos, terminales marítimas e instalaciones complementarias", se elabora el Plan de
Monitoreo Ambiental con el fin de detallar los indicadores ambientales objeto de vigilancia
durante la etapa de construcción y puesta en marcha del futuro Oleoducto Sierras Blancas –
Estación de Bombeo Allen. El presente informe definirá el estado de base del proyecto y los
aspectos a informar en el Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) correspondiente a esta etapa.
Los mencionados indicadores ambientales identificados para el proyecto contarán con un
seguimiento en forma periódica, con el objeto de prevenir y detectar procesos que puedan
afectar al ambiente tales como eventuales derrames y/o situaciones que pudieran deteriorar las
instalaciones con la consecuente afectación de los recursos naturales colindantes al proyecto.
El mencionado seguimiento será efectuado por el personal que Shell S.A. designe para tal
efecto.
El equipo encargado del Plan de Monitoreo Ambiental estará compuesto por profesionales de
distintas disciplinas, que verificarán el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el
EAP Y EACP, permitiendo a través de los mencionados futuros monitoreos ambientales
programados, el control operativo y la evaluación global del desempeño ambiental de vigilancia
durante la Operación del Oleoducto proyectado.

7.1.

Indicadores Ambientales

Con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de
Gestión Ambiental y controlar los impactos ambientales oportunamente identificados en el EAP
y EACP, se establecen los indicadores ambientales descriptos en este documento.
Como indicador ambiental se entiende a la expresión medible de un impacto ambiental capaz
de representar en forma cualitativa o cuantitativa el estado del factor que se pretende valorar.
Para contar con un parámetro de referencia de las características del ambiente en la situación
preoperacional, se efectuarán determinaciones y caracterización de “base cero” de cada uno
de los factores que serán controlados.
Los mencionados indicadores y sus niveles de base serán remitidos a la Secretaría de Energía
de la Nación y comunicados a las Autoridades Ambientales de las Provincias de Neuquén y Río
Negro, con posterioridad a la presentación del Plan de Monitoreo, una vez que los mismos
sean entregados por el laboratorio seleccionadopara realizar la determinaciones Analíticas.

Marzo de 2020

237
Estudio de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
Provincias del Neuquén y Río Negro
SHELL Argentina S.A.

A continuación se resumen los indicadores ambientales seleccionados, tendientes a visualizar
la mitigación de los posibles impactos generados.

7.1.1. Indicadores Ambientales de desempeño
Apuntan a otorgar información sobre el comportamiento ambiental de la empresa asociada al
funcionamiento de los ductos. Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:
 Comportamiento medioambiental: consumo de energía, consumo de combustible,
generación de residuos, consumo de agua.
 Gestión medioambiental: ejecución de auditorías y estudios ambientales, capacitación
del personal.

7.1.1.1. Indicadores Ambientales Medio Físico – Biológico y Socieconómico
Los indicadores ambientales a monitorear serán, por un lado representativo del medio físiconatural y por el otro del medio socioeconómico, describiendo la calidad del entorno del futuro
oleoducto en su línea de base.
Como indicadores del medio físico se utilizarán tanto los muestreos de calidad de agua como
los muestreos de calidad de suelo. A través de ellos podrá verse la evolución de las
condiciones ambientales y compararlos en los correspondientes IMA de cada etapa.
También se tomarán en cuenta como indicadores ambientales, la evidencia de procesos
erosivos en la traza de los ductos y el porcentaje de revegetación sobre la picada.
Como indicadores del medio socioeconómicos se tendrán en cuenta los conflictos con los
superficiarios y las labores necesarias asociadas a modificaciones en instalaciones existentes.
Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:
Indicadores

Unidades de Medida
Medio físico
Concentración de compuestos mg/kg
Concentración de compuestos mg/lts
Recuperación de la vegetación (%)
%; densidad de puntos de riesgo y obras construidas

Calidad del Suelo
Calidad del Agua
Revegetación
Erosión
Medio socioeconómico
Superficiarios
NºReclamos
Tabla N° 20: Indicadores ambientales de calidad, grado de erosión y receptividad.

7.1.1.2. Indicadores Ambientales de Gestión
Evidencian las acciones organizativas de la empresa SHEL S.A. para minimizar los impactos
ambientales asociados a la puesta en marcha, funcionamiento y abandono de los ductos:
 Implementación de acciones correctivas
 Desarrollo de proyectos de remediación
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Para realizar el seguimiento de los indicadores se utilizará un sistema de planillas como las que
se presentan a continuación:
Concepto

Explicación

Indicador

Identificación del indicador

Tipo de Indicador

Desempeño, calidad o gestión

Objetivo del indicador

Describir el objeto del indicador
Unidad con la que se medirá el indicador, ya sea un valor absoluto o
Unidad de medida
porcentual
Fuente de datos
Indicar el origen de la información para determinar los indicadores
Periodicidad de los datos
Cada cuanto se actualiza la información de los indicadores
Definir el área o persona responsable del control de indicadores/obtención
Responsable de generación de
datos
de datos
Tabla N° 21:Planilla de conceptos de indicadores.

7.2.

Nivel de Base de Calidad de Suelo

Para el presente proyecto se prevé realizar la toma de muestra representativa de nivel de base
6de calidad de suelo en 15 (quince) sectores de la traza considerados especialmente sensibles
y que se argumentan en la Tabla Nº 18 que se adjunta. Ver ubicación de los puntos de
muestreo en Planos de Detalle.
Nombre
MS_01
MS_02

Argumento
Cercanías de futura lanzadora scrapper. Entre pista Shell y Oleo
Loma Campana
Cauce importante. Cañadón del Nene. Entre pista Shell y Oleo Loma
Campana

Y_Posgar 94

X_Posgar 94

2543717

5744188

2550410

5742042

MS_03

Control estadístico. Entre pista Shell y Oleo Loma Campana

2559911

5738990

MS_04

Control estadístico. Entre pista Shell y Oleo Loma Campana

2569743

5736796

MS_05

Control estadístico. Entre pista Shell y Oleo Loma Campana

2581000

5734583

MS_06

Bajos de escasa pendiente en sentido Noreste

2588789

5733216

Cabeceras de cauces de baja pendiente y drenaje Nor-Noreste

2595547

5729953

2603199

5726879

2611789

5704690

2607402

5713466

2608730

5710473

MS_07
MS_08
MS_11
MS_09
MS_09
MS_10
MS_12
MS_13
MS_14
MS_15

6

Cauce efímero de pendiente Norte. Muestra aguas arriba de aguada
artificial. Inmediaciones de la Estación de Bombeo Pellegrini
Muestra próxima a costras de HC seco en superficie
Sobre lateral Oeste de pistas existentes, en sentido de escorrentía.
Cabeceras de cauces de baja energía
Sobre cauce importante de baja pendiente

Zona de cruce con oleoducto enterrado 6" perteneciente a la Empresa
2609444
Chevron Argentina SRL
En inmediaciones de Punto Fiscal de Medición de Gas y cruce con
dos gasoductos que se vinculan a los gasoductos trocales Medanito y
2612477
Neuba
Sobre cabeceras de drenaje de baja pendiente y vector Oeste. En
2614698
cercanías de cruce con camino de acceso a cantera importante
Aguas abajo de cruce con cauce importante y drnaje Suroeste. La
2614665
traza se ubica al Este de pistas existentes
Aguas abajo de futura receptora de scrapper en inmediaciones de
2615043
Estación de Bombeo Allen
Tabla Nº 22: Coordenadas de puntos de Muestreo de suelo (Datum Posgar 64).

Nivel de base: concentración de contaminantes existentes en la situación preoperacional.
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7.2.1. Parámetros a determinar
Sobre las muestras de suelo extraídas se realizarán análisis de HTP Total y Lixiviado Conductividad y pH - Metales Totales (Mercurio, Plomo, Arsénico, Bario, Cadmio y Cromo),
calcio y BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xileno) en Lixiviados.

7.2.2. Toma de Muestra
Para la toma de muestras de suelo se realizarán sondeos manuales y/o mecánicos con una
profundidad máxima de 2 m.b.n.s (metros bajo el nivel del suelo) con el uso de barreno o
perforadora.
La ubicación de los sondeos se determinará con el fin de maximizar la representatividad de las
muestras y minimizar los potenciales riesgos en materia de seguridad. La misma será acordada
con la supervisión de SHELL Argentina S.A. Previo a llevar a cabo la perforación, la empresa
encargada de la realización de las muestras, chequeará que en la zona no se encontraran
instalaciones de ningún tipo (puestas a tierra, cableado, etc.) que pudieran interferir en la
perforación.
Luego de la toma de muestras, los sondeos se rellenarán con el suelo previamente extraído y
se procederá a su compactación.

7.2.3. Valores de referencia
Los valores obtenidos del análisis del laboratorio serán comparados con la normativa vigente:
Niveles guía de calidad de suelo, establecidos en el Decreto Reglamentario 831/93 de la Ley
Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051 para uso agrícola, uso residencial y uso industrial y
con la Disposición (SMA) 759/09 de la provincia del Neuquén para la determinación de HTP en
los suelos contaminados (Valor Guía de 10.000 ppm (1%) de HTP en suelo seco). Cabe
destacar que la norma mencionada en último lugar es operativa solamente en el territorio de la
provincia del Neuquén, sin embargo, se toma como referencia también para el resto de las
provincias argentinas donde se ubican los ductos de la Gerencia de Logística de YPF S.A.
Es importante mencionar que algunos de los parámetros a analizar en las muestras de suelo
no han sido legislados (N/L) en la actualidad en el ámbito de la República Argentina.
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Norma

Límite máximo

Unidad

Conductividad Especifica a 25°C (1:5)

API 4527

Menor a 4000

µS/cm

Hidrocarburo Total
de Petróleo

Determinación sobre muestra

nC8 e inferiores

mg/kg

nC8 a nC10

mg/kg

nC10 a Nc12

759/2009

nC12 a nC16

Menor o igual a 1%
es decir 10000 mg/kg

nC16 a nC21

mg/kg
mg/kg
mg/kg

nC21 a nC35

mg/kg

pH (1:1) a 20°C

No especifica valor

Determinación sobre lixiviado

Hidrocarburo Total
de Petróleo

Arsénico
Bario
Cadmio
Cromo Total
Mercurio
Plomo
Calcio
nC8 e inferiores

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

nC8 a nC10

mg/l

nC10 a Nc12

mg/l

No especifica valor

nC12 a nC16
nC16 a nC21

Tolueno

mg/l
mg/l

nC21 a nC35
Benceno

BTEX

1
100
Ley 24051,
0.5
Decreto
831/93 5
Anexo VI
0.1
1
No especifica valor

mg/l
Ley 24051,
Decreto
831/93 Anexo II
Tabla 9

0.005

mg/kg

0.03

mg/kg

Tabla Nº 23: Parámetros de referencia para miuestreo de agua.

A continuación se presenta una tabla ejemplo a elaborar en cuanto se cuente con los
resultados del laboratorio, comparándola con niveles guía provenientes de normativas vigentes
y aplicables.
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Protocolo N°:
SUELOS - CADENA DE CUSTODIA N°
LUGAR DE MUESTREO:
Parámetros

Método

SOBRE MUESTRA
TAL CUAL
Hidrocarburos Totales
(GRO+DRO)
SOBRE LIXIVIADO

EPA 5021 A/ 3550 C/
8015 C
EPA 1310 B

Hidrocarburos Totales

Unidad

Benceno

mg/kg.

Tolueno

EPA 5021 A/ 8015 C

mg/kg.

Etilbenceno

EPA 5021 A/ 8015 C

mg/kg.

m,p-Xileno

EPA 5021 A/ 8015 C

mg/kg.

o-Xileno

EPA 5021 A/ 8015 C

mg/kg.

SM 2540 G

% p/p

Bario
Cadmio
Cromo Total
Mercurio
Plomo

Humedad

MS_02

MS_03

MS_04

MS_05

MS_06

MS_07

MS_08

MS_09

MS_10

mg/kg.

EPA 418.1
A definir por
laboratorio
A
definir
por
laboratorio
A
definir
por
laboratorio
A
definir
por
laboratorio
A
definir
por
laboratorio
A
definir
por
laboratorio
EPA 5021 A/ 8015 C

Arsénico

MS_01

mg/l

Observaciones: los resultados están expresados sobre base seca.

Tabla Nº 24: Parámetros de referencia para miuestreo de agua.
Referencias
Se detecta concentración del parámetro en la muestra
No detectable por el método
Superior o igual al estándar legal
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7.2.4. Nivel de Base de Agua Subterránea
En cuanto a lo referente a calidad de agua subterránea (determinaciones físico-químicas), se
debe tener en cuenta que el oleoducto proyectado no cruza cursos de agua permanente ni
tampoco aguadas; razón por la cual para definir el estado de base de la calidad del agua de la
zona de afectación directa del ducto, se prevé monitorear, previa autorización ya expresa en el
estudio de base social, parte de los pozos de captación de agua y aguada para ganado y otros
usos, que se ubican en los puestos de sensibilidad alta ubicados en Área de Afectación Social
Directa.Ver línea de Base en Capítulo Anexos.
Para la selección de los mismos se tuvo en cuenta la pendiente de la zona, cercanía al trazado
y sensibilidad de cada uno de ellos. A continuación se adjunta la tabla correspondiente con la
ubicación de los puntos de muestreo y su ubicación se aprecia en los Planos de Detalle:
Muestra

X

Ubicación
Y

Puestos

Observaciones

MA_01

5736631

2578459

Ezequiel
Rodriguez
Jagüel de
Charday

MA_02

5730408

2598622

MA_03

5728182

2603738

Cerda

MA_04

5731350

2592104

Las Chapas

MA_05

5742792

2551509

Adrián Flores

MA_06

5739644

2562259

Albertina
Baeza 1

Puesto 24 en Estudio de Línea de Base Social – Punto de
muestreo en aguada
Puesto 13 en Estudio de Línea de Base Social – Punto de
muestreo en pozo de agua
Puesto 9 en Estudio de Línea de Base Social – Punto de
muestreo en pozo de agua
Puesto 15 en Estudio de Línea de Base Social – Punto de
muestreo en pozo de agua y/o aguada
Puesto 31 en Estudio de Línea de Base Social – Punto de
muestreo en pozo de agua
Puesto 28 en Estudio de Línea de Base Social – Punto de
muestreo en pozo de agua

MA_07

5738157

2572951

Felisario
Rodriguez

Puesto 26 en Estudio de Línea de Base Social – Punto de
muestreo en vertiente

MA_08

5717595

2610113

Sixto

MA_09

5693558

2617436

La Bomba

MA_10

5706938

2610402

Riquelme

Puesto 6 en Estudio de Línea de Base Social – Punto de
muestreo en pozo de agua
Puesto 1 en Estudio de Línea de Base Social – Punto de
muestreo en vertiente
Puesto 3 en Estudio de Línea de Base Social – Punto de
muestreo en pozo de agua

Tabla Nº 25: Coordenadas de puntos de muestreo de agua (Datum Posgar 64)

7.2.5. Toma de Muestra
Se realizará la toma de muestras en los pozos, vertientes o aguadas de cada puesto. Se
compararán los resultados con los valores límite de la legislación estableciendo definiendo y
caracterizando la calidad del recurso.
Materiales:
Entre los insumos utilizados para realizar el muestreo se incluyen:
 Botellas de vidrio ámbar de 1 lt.
 Botellasde vidrio de 40 ml.
 Papel de cocina (para secar los envases).
 Papel de aluminio para colocar en las tapas luego del cierre de las mismas.
 Cinta de enmascarar transparente (para preservar las etiquetas).
 Etiquetas.
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 Geles refrigerantes y conservadoras.
 Guantes descartables de nitrilo.
En el punto de muestreo se llenarán envases en función de los parámetros a analizar:
Tipo de Análisis

Envases

HIDROCARBUROS TOTALES (HTP)
Contaminantes
químicos

Características
físico-químicas

BTEX (benceno, tolueno, etil benceno y xileno)
Cd, Cu, Zn, Pb, Ni, Cr, Ag, Hg, Se, Ba y As
pH, Conductividad, Sólidos Totales Disueltos,
Dureza total, Alcalinidad, Na, K, Ca, Mg, Nitritos,
Nitratos, DQO, DBO5.

Botella de vidrio ámbar de 1 l
Botella de vidrio de 40 ml
Botella de vidrio de 40 ml
Botella de vidrio ámbar de 1 l

Tabla Nº 26: Parámetros a analizar y envases por emplear.

7.2.6. Valores de referencia
Se presentarán los resultados de los análisis y se compararáncon el Código Alimentario
Argentino (Art. 1 de la Resolución conjunta SPRyRS y SAGPyA 68/2007 y 196/2007) y los
Estándares de calidad del agua para diversos usos, según Decreto 831/99 reglamentario de la
Ley Nacional 24051 de Residuos Peligrosos.
A continuación se presenta una tabla con los estándares de calidad de agua para diversos
usos según la normativa antes mencionada:Cabe destacar que el parámetro medido
Hidrocarburos Totales del Petróleo no ha sido legislado en nuestro país (N/L) para el factor
calidad del agua de acuerdo a diferentes usos, excepto para recreación, con lo cual se
expresará solamente si existe presencia o ausencia.
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Determinación

Límites legales

Unidad

30

(°C)

(3)

Temperatura

Máximo permitido 900

Conductividad Especifica(3)

Máximo tolerable 1800

pH(2)
Cloruros

6,5 a 8,5
Máximo permitido 200
Máximo tolerable 400
1500

mg/l

(1)

0.05
1
0.005
0.05

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

(1)

0.001

mg/l

0.05

mg/l

5

mg/l

0.025

mg/l

1

mg/l

0.01
0.05
No especifica valor

mg/l
mg/l
mg/l

(3)

Sólidos Totales Disueltos(2)
Arsénico
(1)
Bario
(1)
Cadmio
(1)
Cromo Total
Mercurio
(1)

Plomo
Zinc

(1)

Niquel

μS/cm 25ºC

(1)

Cobre(1)
(1)

Selenio
Plata(1)
Grasa y Aceites

Máximo permitido 30

DBO (mg de Oxigeno/lt) 5 días(3)

Máximo tolerable 120
Máximo permitido 75

DQO (mg de Oxigeno /lt) (3)

Máximo tolerable 250

Dureza Total(2)

mg/l

mg/l
mg/l

400

mg/l

Alcalinidad pH 4.5

No especifica valor

mg/l

Calcio

No especifica valor

mg/l

150

mg/l

500

mg/l

No especifica valor

mg/l

0.01

mg/l

1

mg/l

Etilbenceno

0.7

mg/l

m,p-xilenos

No especifica valor

mg/l

10

mg/l

nC6 - nC8

No especifica valor

mg/l

nC8 - nC10

No especifica valor

mg/l

nC10 - nC12

No especifica valor

mg/l

nC12 - nC16

No especifica valor

mg/l

nC16 - nC21

No especifica valor

mg/l

nC21 - nC35

No especifica valor

mg/l

nC5 - nC7

No especifica valor

mg/l

(3)

Sodio

(4)

Magnesio
Potasio

(1)

Benceno

(1)

Tolueno
BTEX

(1)

(1)

o-xileno
Hidrocarburos Alifáticos
HPT C10-C30

Hidrocarburos Aromáticos
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Determinación
HPT C10-C30

Nitratos
Nitritos

(3)

(3)

Límites legales
nC7 - nC8

Unidad
No especifica valor

Determinación
mg/l

nC8 - nC10

No especifica valor

mg/l

nC10 - nC12

No especifica valor

mg/l

nC12 - nC16

No especifica valor

mg/l

nC16 - nC21

No especifica valor

mg/l

nC21 - nC35

No especifica valor

mg/l

<45

mg/l

<0.1

mg/l

Tabla Nº 27: Valores de referencia establecidos por NormativaVigente y Aplicable.
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Protocolo N°:
AGUA - CADENA DE CUSTODIA N°
LUGAR DE MUESTREO:
Parámetros

Método

Unidad

Hidrocarburos Totales
(GRO+DRO)

EPA 5021 A/ 3510
C/ 8015 C

mg/l

Benceno

EPA 5021 A/ 8015 C

mg/l

Tolueno

EPA 5021 A/ 8015 C

mg/l

Etilbenceno

EPA 5021 A/ 8015 C

mg/l

m,p-Xileno

EPA 5021 A/ 8015 C

mg/l

o-Xileno

EPA 5021 A/ 8015 C
A determinar por
laboratorio

mg/l

Metales

MA1

MA2

MA3

MA4

MA5

MA6

MA8

MA9

MA10

Tabla Nº 28: Tabla tipo de ejemplo para presentación de resultados analíticos de muestra de agua.
Referencias:
Se detecta concentración del parámetro en la muestra
No detectable por el método
Superior o igual al estándar legal

Tanto para el caso de muestreos de suelo, como los de agua, en los sucesivos IMA se
adjuntarán planillas con los procedimientos específicos para las tomas de muestras,
correspondientes a la contratista que los realice, en las cuales se prevé seguir los lineamientos
que se detallan:
A) Listado de parámetros a muestrear y metodología de análisis.
B) Comparación con niveles guía, provincial o nacional
C) Limite de detección
D) Nº de protocolo para informe y certificado de cadena de custodia asociado a la muestra.

Marzo de 2020

247
Estudio de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
Provincias del Neuquén y Río Negro
SHELL Argentina S.A.

7.3.

Erosión superficial del suelo

En el sector de ubicación del oleoducto el fenómeno de mayor importancia en cuanto a
posibilidad para generar procesos de erosión que afecten a la estructura del mismo es el
aluvional.
Para la definición de los indicadores abajo mencionados se realizó el relevamiento de la
totalidad de la traza del oleoducto proyectado y se tomarán de base los puntos identificaodos
en el Estudio de Riesgo Hídrico elaborado para el proyecto.
Los resultados de los indicadores se encontrarán plasmados en planillas y estarán abalados
con fotografías, en cada caso.

7.3.1. Criterio de evaluación
Para evaluar la alteración de la condición superficial del suelo, se considerarán los siguientes
indicadores que se aplicaran en cada punto de riesgo hídrico identificado en el Estudio
Hidráulico que actualmente se está elaborando para la traza del oleoducto proyectado.

7.3.1.1. Número de puntos con riesgo crítico (NPRC) i
Es la cantidad de puntos que poseen riesgo aluvional crítico en toda la longitud del tramo
correspondiente.

7.3.1.2. Número de puntos con riesgo alto (NPRA) i
Es la cantidad de puntos que poseen riesgo aluvional alto en toda la longitud del tramo
correspondiente.

7.3.1.3. Número de puntos con riesgo moderado (NPRM) i
Es la cantidad de puntos que poseen riesgo aluvional moderado en toda la longitud del tramo
correspondiente.

7.3.1.4. Número de puntos con riesgo bajo (NPRB) i
Es la cantidad de puntos que poseen riesgo aluvional bajo en toda la longitud del tramo
correspondiente.

7.3.1.5. Número de puntos con riesgo muy bajo (NPRMB) i
Es la cantidad de puntos que poseen riesgo aluvional muy bajo en toda la longitud del tramo
correspondiente.

7.3.1.6. Número de obras construidas (NOD) i
Es la cantidad total de obras de defensa o protección construidas en toda la longitud del tramo
correspondiente.
Notas:
(A): Se considerarán solo las obras que se encuentran operativas cumpliendo con la finalidad de protección del ducto.
(B): No corresponde a nuevas obras construidas, no fueron informados en los monitoreos anteriores.
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7.3.1.7. Densidad de puntos con riesgo aluvional alto y crítico por km (DPRC) i
Es el cociente de la suma de la cantidad de puntos que poseen riesgo aluvional alto y crítico
(NPRC) i y la longitud del tramo considerado.

Menor a 1 puntos / km

Característica de la Zona con Riesgo
Aluvional
Zona de baja densidad de puntos.

De 1 a 2 puntos / km

Zona de densidad media de puntos.

De 2 a 5 puntos / km

Zona de alta densidad de puntos.

Mayor a 5 puntos / km

Zona de muy alta densidad de puntos.

(DPRC) i

Tabla Nº 29: Valores de referencia.

7.3.1.8. Densidad de obras de defensas aluvionales construidas por km
(DOD) i
Es el cociente de la cantidad de obras de defensa o de protección construidas (NOD) i y la
longitud del tramo considerado.

7.3.1.9. Porcentaje de obras de defensa a reparar (% NODR) i
Es el cociente de la cantidad de obras de defensa o de protección que necesitan ser reparadas
(NODR) i y la cantidad total de obras de defensa construidas (NOD) i. Expresa el porcentaje de
afectación de las obras construidas.

7.3.1.10.

Número de puntos críticos (NPC) i

Es la cantidad de puntos que necesitan intervención a corto; medio y largo plazo para
minimizar el grado de riesgo del tramo en estudio.
Considerando como:
Corto plazo periodos menores a 3 meses
Medio plazo periodos de 5 a 8 meses
Largo plazo periodos de 9 a 12 meses
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7.4.

Recuperación de la vegetación

El objetivo principal del relevamiento es realizar el monitoreo de la flora en sectores colindantes
(exedente de pista de servicio) y sobre la traza del Oleoducto proyectado, para lo cual se
efectuó un relevamiento de campo, evaluación fisiográfica y ecológica de la región en base a
recopilación bibliográfica.
De esta manera se establecerá un nivel de base a través de unidades muestrales o transectas
testigos (TT) que resultan respresentativas de las asociaciones vegetales presentes en el área
de influencia del proyecto, para luego verificar el grado de recuperación natural (restauración
pasiva) debido a la correcta disposición del suelo removido de modo de asegurar la presencia
de semillas de la flora nativa y mantillo.

7.4.1. Metodología de relevamiento de la flora
Tras la elaboración del relevamiento de campo de flora para la elaboración del EACP
correspondiente, evaluación fisiográfica, ecológica de la región y en base a recopilación
bibliográfica, se plantea el siguiente protocolo de monitoreo de revegetación, con el objetivo de
evaluar sistemáticamente el grado de avance del mismo.

7.4.2. Metodología de relevamiento de la vegetación
La caracterización de las asociaciones vegetales para el presente informe fue establecida en
función de los patrones de composición, cobertura, diversidad y la baja heterogeneidad
geomorfológica (antiguas terrazas del río Neuquén) que se ve reflejada en el escaso remplazo
de especies vegetales en la totalidad de la traza relevada. Por medio del método línea
intercepción (Matteucci y Colma, 1982) se evaluó la composición, cobertura y estructura de la
vegetación. Se definieron 19 transectas de 30 m cada una y la lista de especies se completó
con el registro de especies no interceptadas por las transectas, pero que se detectaron a través
de observaciones.
Como parte de la metodología se tomaron un total de 5 puntos de control donde se caracterizó
la vegetación existente en el entorno y sobre la traza proyectada (ver Planos de Detalle). Estos
sitios de monitoreo una vez realizada la taréa de desmonte, permitirán constatar
sistemáticamente el grado de avance en los procesos de revegetación y sucesión vegetal y
constrastarlos con su estado original. Las unidades muestrales o transectas testigos (TT)
resultan respresentativas de las asociaciones vegetales presentes en el área de influencia del
proyecto.
A continuación se presenta la tabla de coordenadas de los sitios seleccionados para el
emplazamiento de los puntos de monitoreo de revegetación:
Sitio de Monitoreo

Ubicación
x

y

TT1

2548855,61

5742493,22

TT2

2573240,61

5736101,22

TT3

2593155,61

5732025,22

TT4

2606158,61

5717980,22

TT5

2614637,61

5694490,22

Tabla Nº 1: Coordenadas de los sitios de monitoreo de vegetación (Datum Posgar 64).
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Los indicadores más significativos para tener en cuenta en el momento de un monitoreo son la
recuperación de la vegetación (revegetación) y la evolución de la misma, para lo cual es
necesario tener en cuenta las características ambientales de la zona, los procesos vegetativos
propios de cada especie y los valores de referencia obtenidos durante la salida de campo para
la elaboración del nivel de base del área de estudio.
En climas áridos o semiáridos, predominante en el sector en estudio, la recuperación del suelo
y su vegetación ante una perturbación presenta un elevado grado de dificultad, siendo
frecuentes en algunos casos su fracaso en un corto o mediano plazo. En función de los datos
obtenidos durante el relevamiento de base, se describen atributos característicos de las
asociaciones vegetales presentes en el área de estudio.

7.4.3. Cálculo y análisis de índices de base
Los datos obtenidos en cada transecta se emplearon para el cálculo de índices de diversidad y
con esta información se confeccionó un listado de la composición florística y se calculó la
cobertura porcentual promedio de cada sitio. Las medidas de diversidad frecuentemente se
emplean como indicadores del buen funcionamiento de los ecosistemas.
En el presente informe se han considerado la riqueza de especies, los índices de diversidad
biológica de Simpson (D) y Shannon-Weaver (H). Para la comparación en los grados de
avance en los procesos de revegetación entre transectas testigo (TT) se considera el índice de
similitud de Jaccard.
Los índices seleccionados, tomados de Moreno (2001) y Feinsinger (2003), se describen a
continuación.
Riqueza específica (S)
Este valor indica el número total de especies registrado en el área de estudio. Su ventaja reside
en que no es necesario procesar los datos y la información puede presentarse de modo claro y
conciso.
Índice de Simpson: el cual se basa en la teoría de las probabilidades, es decir las
probabilidades de que dos ejemplares seleccionados al azar en una comunidad correspondan
a la misma especie (varía entre 0 y 1). Es útil para evaluar si hay una especie predominante en
la estructura de la comunidad.

=  (pi)2
El índice inverso de Simpson (Cinv= 1/), derivado de la formula anterior, es una alternativa
recomendable para interpretar la distribución de los diferentes elementos en la estructura de la
comunidad (Feinsinger, 2004).
Índice de Shannon-Wiener, considera la riqueza de especies y la uniformidad de la distribución
del número de individuos de cada especie. Es un buen indicador de la uniformidad de la
estructura de la comunidad. Ensambles u asociaciones sometidas a algún disturbio presentan
valores más bajos.

H’ = - Pi .lnPi
Pi = Abundancia proporcional de la especie i.
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Índice de Jaccard : el índice de similitud de Jaccard expresa el grado en el que dos muestras
son semejantes por las especies presentes en ellas.

IJ = c/ a+b-c
a = número de especies presentes en el sitio A
b = número de especies presentes en el sitio B
c = número de especies presentes en ambos sitios A y B
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para los sitios seleccionados como
puntos de monitoreo (estado de base).
Se registró un valor de riqueza específica (S) de 9 especies entre los 5 sitios de muestreo, un
valor bajo para la provincia fitogeográfica del monte, pero que refleja cierto grado de
dominancia por parte de ciertas especies vegetales en la totalidad del área de estudio.
Los porcentajes de cobertura vegetal por transecta nos brinda información muy importante de
las condiciones previas a las tareas de desmonte y remoción de suelo, estos datos de base
permiten comparar el grado de avance de revegetación con el estado original de cada sitio.

Gráfico nº33: Porcentaje de cobertura vegetal por transecta testigo de la totalidad de las especies.

Los porcentajes de cobertura vegetal en los sitios testigo fluctuaron desde el 32 % en la
transecta número 3 al 47 % en la transecta número 2, con un valor promedio total del 37,6 de
cobertura, lo cual refleja un poco la pariedad en esta variable en la totalidad del área relevada.
Se eleboró una evaluación de la cobertura vegetal por especie en cada transecta testigo a fin
de comprender la importancia en el aporte relativo de cada taxón y tener datos que nos
permitan comparar y dar seguimiento al porcentaje de cobertura de cada especie en particular
en correlación con el tiempo transcurrido desde el inicio de obra.
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Gráfico nº34: número de individuos por especie registrados durante el relevamientode avifauna.

Los valores porcentuales de cobertura vegetal resultantes para cada especie en la transecta
testigo número 1 fue de 11% para las especies Hyalis argentea (Olivillo) y Cyclolepis
genistoides (Monte azul), seguido por Monttea aphylla (ala de loro) con 9% de cobertura y
Larrea cuneifolia(Jarilla macho) con 4 %, por último se encuentra Prosopis flexuosa (Algarrobo
dulce) con 3 % de cobertura.

Gráfico nº35: número de individuos por especie registrados durante el relevamientode avifauna.

Los valores porcentuales de cobertura vegetal resultantes para cada especie en la transecta
testigo número 2 fue de 15% para la especie Monttea aphylla (ala de loro) seguido por Larrea
cuneifolia (Jarilla macho) con 11% , Bougainvillea spinosa (Monte negro)con 10% de cobertura,
6% para Cyclolepis genistoides (Monte azul), por último se encuentra la zampa Atriplex lampa
que presentó una cobertura del 5%.
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Gráfico nº36: número de individuos por especie registrados durante el relevamientode avifauna.

Los valores porcentuales de cobertura vegetal para la transecta número 3 reflejan la poca
equitatividad entre los valores de cobertura entre las distintas especies, reflejandose especies
más dominantes como lo son Cyclolepis genistoides (Monte azul) con 14% de cobertura
vegetal, seguido por Larrea cuneifolia (Jarilla macho) con 10%,Atriplex lampa(zampa) presentó
una cobertura del 5%.por último se encuentraChuquiraga erinacea(chirriadera) especie poco
frecuente en los registros con una cobertura del 3%.

Gráfico nº37: número de individuos por especie registrados durante el relevamientode avifauna.

La transecta testigo número 4 presenta una clara dominancia en los valores de cobertura por
parte de Larrea cuneifolia (jarilla macho) con un 18% , el resto de las especies solo
contribuyeron con un 2 % de cobertura y el mantillo o material vegetal muerto con 8% de
cobertura.
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Gráfico nº38: número de individuos por especie registrados durante el relevamientode avifauna.

La transecta testigo número 5 es la que presenta la menor diversidad o riqueza de especies
vegetales respecto al porcentaje de cobertura vegetal (35% de cobertura total) existiendo solo
dos especies que contribuyen con el 34%, Larrea cuneifolia (jarilla macho)con el 31% de
cobertura vegetal representa 88,6 % de la cobertura total, seguido por Acantholippia
seriphioides(Tomillo) con un 3 % de cobertura vegetal lo que representa un 8,6% de la
cobertura total.

Gráfico nº39:.Indice de dominancia de Simpson para las especies de transectas testigos.

El índice de Simpson refleja el grado de dominancia que existe entre una o más especies sobre
el resto en una comunidad, en este caso vegetal, nos permite estimar en los sitios de monitoreo
seleccionados (Transectas testigos) el grado de diversidad vegetal en función de la dominancia
o no de algunas especies sobre otras en función de sus abundancias relativas.
En el caso de los datos obtenidos a partir del relevamiento de campo se observa que en las
transectas testigo 1, 2, 3 y 4 existe una mayor equitatividad o menor dominancia de una
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especie en particular sobre las demás, los valores del índice van desde 0,21 a 0,47. Para el
caso de la transecta testigo número 5 (TT5) la baja diversidad de especies (S=3) y la
dominancia de una o mayor abundancia relativa en este caso de la jarilla (Larrea cuneifolia)
hace que el índice tome un valor de 0,82, estos tipos de lugares con menor diversidad de
especies suelen presentar una menor resiliencia frente procesos de perturbación.

Gráfico nº40:índice de equitatividad de Shannon para las transectas testigo de vegetación.

Se puede observar en las curvas del gráfico un resultado inverso respecto a la disposición y
cambios de pendiente que presenta el gráfico nº 7 del índice de Simpson(D). En los resultados
para el índice de Shannon para las transectas testigo se puede apreciar una mayor
equitatividad y por ende una mayor diversidad de especies vegetales en las transectas testigo
1,2 y 4, con valores que van desde 1.29 a 1.54, seguido por la transecta número 3, con un
valor levemente menor al de las primeras y por último la transecta testigo número 5 con un
valor de diversidad de solo 0,32, lo cual refleja la poca equitatividad en las abundancias
relativas de las especies registradas.
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Gráfico nº41: Valores de similitud entre las transectas testigos.

El índice de Jaccard nos permite comparar el porcentaje de similitud en la composición de
especies entre un sitio de monitoreo y otro, en este caso resaltan dos por su valor de 50 o más
porcentaje de similitud, la TT2 vs TT4 con el 60% de similitud en sus especies y TT2 vs TT3
con 50% de similitud, el resto de los resultados oscila entre el 16% y 43 % de similitud entre las
especies presentes.

7.4.4. Protocolo de Monitoreo
Con el objetivo de relevar de manera efectiva y sistemática el grado de revegetación y
colonización de especies de flora nativa sobre la traza del oleoducto y pista de servicio, se
plantea evaluar el proceso sobre el excedente de la pista de servicio mediante la observación
visual y toma de datos de las variables riqueza específica, abundancia y cobertura vegetal en
cada punto previamente seleccionado y relevado (Transectas testigo).
2
Para dicho monitoreo se utilizará una cuadrícula grillada de 9 m la cual nos permitirá registrar
in situ las variables de interés (Foto Nº1) para su posterior seguimiento y evaluación.

Los datos obtenidos en cada uno de los sitios de control se emplearán para el cálculo de
índices de diversidad “H” Shannon, “D” de Simpson, índice de similitud de Jaccard, riqueza
específica, abundancia relativa y cobertura vegetal. Esto permitirá comparar los resultados y
avances del trayecto excedente a la pista de servicio con los resultados obtenidos en el nivel
de base.
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8. PLAN DE CONTINGENCIAS
A continuación se hace una breve mención de los aspectos relacionados al proyecto que se
encuentran comprendidos en el Plan de Contingencia de SHELL Argentina S.A. Sierras
Blancas, cuya versión completa se adjunta en Capítulo Anexos.

8.1. Objetivos
En consideración al Compromiso y a las Políticas expuestas precedentemente, SHELL
Argentina establece los siguientes Objetivos:

S.A.

El objetivo implícito del Plan de Contingencias es la salvaguarda de la vida humana y la
preservación del ambiente en general. Este concepto no puede ser afectado por ninguna
consideración o acción especulativa.
El objetivo explícito del Plan es, producida una contingencia, minimizar los efectos de la misma,
desarrollando acciones de control, contención, recuperación y limpieza, así como de
restauración y de mitigación de daños.
En virtud de ello, se establecen las siguientes prioridades durante las acciones de respuesta:
1. La vida humana.
2. El ambiente.
3. Las instalaciones

8.2. Jurisdicción
En virtud de la legislación vigente, se cumplirán todas aquellas normas de las autoridades
nacionales y de la provincia del Neuquén, que resulten aplicables.

8.3. Tareas Globales
La tarea global del Plan de Contingencia es la de constituir un organismo idóneo, capacitado y
adiestrado, el Equipo de Manejo del Incidente (EMI), que utilice con la máxima eficiencia los
medios humanos y materiales de que se dispone, proveyendo a los mismos de una guía de las
principales acciones que deben tomarse en cada una de las probables contingencias, que se
detallan a continuación:








Incendio y/o explosión;
Derrame de crudo o agua de formación
Fuga de gas natural;
Emisión de sulfuro de hidrógeno;
Evacuación de personal;
Accidente vial; y
Emergencias naturales (sismo, inundación o ceniza volcánica).

Para cada una de las contingencias indicadas precedentemente se desarrollan los Planes de
Contingencia específicos.
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8.4. Esquema del Equipo de Gestión del Incidente (EGI)
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8.5. Plan de Contingencia por Derrame
Cualquier ocurrencia de derrame de hidrocarburo a lo largo del trazado del ducto o en áreas de
instalaciones complemnentarias, se activará el rol de emergencia de SHELL Argentina S.A. y
se procederá a confinar el derrame, colocar material sorbente y a recuperar la tierra
contaminada para su transporte, tratamiento y disposición final.
Previo al inicio de las actividades de construcción, el contratista adjudicatario de la obra deberá
elaborar un plan de contingencias para la etapa de construcción y puesta en marcha, a ser
aprobado por Shell Argtentina S.A.
En toda oportunidad en que los integrantes del Equipo de Control de Emergencias o de otra
empresa contratista, se encuentren trabajando en una contingencia por derrame, deberán dar
estricto cumplimiento a las normas y procedimientos de Salud, Ambiente y Seguridad, con el fin
de evitar la existencia de fuentes de ignición que puedan dar origen a una explosión y/o
incendio.
En especial se verificará que los equipos para comunicaciones son intrínsecamente seguros,
que los vehículos no ingresen en la zona de seguridad, que no haya fuegos abiertos ni fuentes
de calor incontroladas en el área del derrame y que hayan sido cortadas todas las fuentes de
energía que puedan generar una explosión y/o incendio. Estas normas serán aplicables tanto al
personal propio como al contratado y a toda persona o entidad que interviene en la tarea.
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9. MARCO LEGAL
En el presente capítulo se expone un breve análisis de la normativa vigente a Nivel Nacional y
de las Provincias del Neuquén y Río Negro, aplicable a la protección del medio ambiente y la
preservación de los recursos naturales en particular, consideradas durante el desarrollo del
Estudio Ambiental Previo (EAP), Estudio de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) y
Plan de Contingencia (PC) “Oleoducto Sierras Blancas – Estación de bombeo Allen”.

Normativa Nacional
NORMA
Constitución Nacional
Art. 31
Art.41
Art. 43
Art. 121
Art. 124
Art. 126

Ley 17.319 (Modificada
por la Ley 27.007 y Ley
27.444) (PLN)

Ley 26.197
(PLN)
Ley 23.778
(PLN)
Ley 25.675/02
(CN)
Ley 25.688/02
(CN)
Ley 25.743/03
(CN)
Decreto 1.022/04
Ley 25.612/02
(CN)
Ley 25.916/04

Ley 13.660
(PL)

Decreto 10877/60 mod.
por Dec. 401/05
(PE)

OBJETO
Art. 31: Esta Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los
Tratados Internacionales son ley suprema y las autoridades de cada provincia
están obligadas a conformarse a ella. Art.41: Establece el derecho a un
ambiente sano y el deber de preservarlo; Art. 43: Establece el derecho a la
acción de amparo; Art. 75: Fija las facultades del Congreso de la Nación; Art.
121: Las provincias conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal;
Art. 124: Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio; Art. 126: Las provincias no ejercen el poder
delegado a la Nación.
Ley de Hidrocarburos. Derechos y Obligaciones Principales. Reconocimiento
Superficial. Permisos de Exploración. Concesiones de explotación.
Concesiones de transporte. Adjudicaciones. Tributos. Derechos y Obligaciones.
Cesiones. Inspección y Fiscalización. Nulidad, Caducidad y extinción de los
permisos y concesiones. Sanciones y Recursos. Autoridad de Aplicación.
Sustituye el artículo 1º de la Ley Nº 17.319, modificado por el artículo 1º de la
Ley Nº 24.145. Administración de las provincias sobre los yacimientos de
hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios, lecho y
subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas. Acuerdo de Transferencia
de Información Petrolera.
Aprueba el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono, suscripto en Montreal (Canadá) el 16 de setiembre de 1987.
Política Ambiental Nacional. Ley General del Ambiente. Establece los
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la
implementación del desarrollo sustentable. Define los principios generales de
una política ambiental y delimita el concepto de daño ambiental.
Establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las
aguas, su aprovechamiento y uso racional.
Tiene por objeto la preservación, protección y tutela del Patrimonio
Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de
la Nación y su aprovechamiento científico y cultura.
Reglamenta la Ley 25.743.
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre gestión
integral de los residuos industriales y derivados de actividades de servicios que
sean generados en todo el territorio nacional, cualquiera sea el proceso
implementado para generarlos.
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la Gestión
Integral de Residuos Domiciliarios.
Las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de
combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos deberán ajustarse, en todo
el territorio de la Nación, a las normas y requisitos que establezca el Poder
Ejecutivo para satisfacer la seguridad y salubridad de las poblaciones y la de las
instalaciones mencionadas
Decreto Reglamentario de la ley 13.660 relativa a la seguridad de las
instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de
combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos. Protección contra
incendios.
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Resolución 105/92
(SE)
Resolución 252/93
modificada por
Resolución 25/04 (SE)
Resolución 342/93
modificada por
Resolución 24/04 (SE)
Ley 24.051/92
(CN)
Decreto 831/93 (PEN)
Resolución 897/02
(SAyDS)

Resolución 830/08
(SAyDS)

Resolución 177/17
(MAyDS)
Ley 22.344/80
(CN)
Decreto Reglamentario
522/1997 (PEN)
Resolución 254/05
(SAyDS) abrogada por
Res. N° 2059 (SAyDS)

Ley 22.421/81
(PL)

Decreto Reglamentario
666/97

OBJETO
Establece normas y procedimientos para la protección del medio ambiente en
las etapas de exploración y explotación de hidrocarburos.
Aprueba guías y recomendaciones para la ejecución de EA y Monitoreo de
Obras y Tareas exigidos por la Resolución 105/92 de la Secretaría de Energía,
incluyendo las modificaciones de su Anexo I.
Aprueba la estructura de los planes de contingencia (ref. RSE. 252/93).
Conforme con la modificación introducida se aprueban nuevas “Normas para la
Presentación de Informes de Incidentes Ambientales”.
Regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final
de residuos peligrosos en todo el territorio nacional.
Decreto Reglamentario de la Ley 24.051.
Agrega al Anexo I de la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos, y su Decreto
Reglamentario N° 831/93, la categoría sometida a Control Y 48. Obligaciones
de los generadores, transportistas y/u operadores.
Sustituye el Artículo 1º de la Resolución SAyDS Nº 897/2002 por el siguiente:
"Artículo 1º.- Agregar al Anexo I de la Ley Nacional Nº 24.051 de Residuos
Peligrosos y su Decreto Reglamentario Nº 831/93, la Categoría Sometida a
Control Y 48, referente a todos los materiales y/o elementos diversos
contaminados con alguno o algunos de los residuos peligrosos identificados en
el Anexo I o que presenten alguna o algunas de las características peligrosas
enumeradas en el Anexo II de la Ley de Residuos Peligrosos cuyo destino sea
o deba ser una Operación de Eliminación según el Anexo III de la citada ley. A
los efectos de la presente norma, se considerarán, en forma no excluyente,
materiales diversos y/o elementos diversos contaminados, a los envases,
contenedores y/o recipientes en general, tanques, silos, trapos, tierras, filtros,
artículos y/o prendas de vestir de uso sanitario y/o industrial y/o de hotelería
hospitalaria cuyo destino sea o deba ser una Operación de Eliminación de las
previstas en el Anexo III de la Ley 24.051".
Establece las condiciones y requisitos mínimos para el almacenamiento de
residuos peligrosos, los que se regirán por las pautas contempladas en el
ANEXO I que integra la presente resolución.
Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestre. Especies amenazadas de fauna y flora silvestre (CITES:
Apéndice I, II y III). Apruébese la citada convención firmada en la ciudad de
Washington el 3/3/73.
Reglamentación de la Ley 22.344, que aprobó la convención sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre.
Establece modificaciones a los Apéndices de la Convención sobre el comercio
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre adoptadas en
la Decimotercera Reunión de la Conferencia de las Partes realizada en
Bangkok, Tailandia, entre los días 2 y 14 de octubre de 2004.
Ley de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre. Declárase de interés
público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el territorio
de la República, así como su protección, conservación, propagación,
repoblación y aprovechamiento racional. Todos los habitantes de la Nación
tienen el deber de proteger la fauna silvestre, conforme a los reglamentos que
para su conservación y manejo dicten las autoridades de aplicación.
Reglamenta la Ley 22.421/81. Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.
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Ley 22.428/81 (PL)
Ley 24.701
(PL)
Ley 20.284/73
Ley 24.449 (Art. 33 inc. A)
(Modificada por Ley
27.445) (PL)
Decreto 779/95
(Reglamentación del Art.
33º de la Ley 24.449) (PE)

Resolución E120/17
(SdRH)

Disposición 123/06
(Modificada por la
Resolución 951/15) (SC)

Ley 26.741
(PL)

Decreto 1.277/12
(Modificado por el
Decreto 272/15)
(PE)

Decreto 44/91
(Modificado por Decreto
115/19)
(PE)

Ley 26.331 (PL)
Decreto 91/09
(PL)

Resolución 1.171/2013
(SAyDS)

Res. 84/10
(SAyDS)

Ley de fomento de la conservación del suelo.
Aprobación de la Convención de Naciones Unidas para la lucha contra la
Desertificación.
Declara sujetas a las disposiciones de la presente ley y de sus anexos I, II
y III, todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica
ubicadas en jurisdicción federal y en la de las provincias que adhieran a la
misma.
Ley Nacional de Tránsito.
Reglamentación de la Ley 24.449 - Ley Nacional de Tránsito.
Aprueba el Reglamento Técnico de Transporte de Hidrocarburos Líquidos
por Cañerías, que se describe en el Anexo I de la presente resolución,
aplicable a oleoductos, poliductos e instalaciones complementarias que
constituyan Concesiones de Transporte en los términos de la Ley N°
17.319, extendiéndose también a todos los oleoductos que transportan
petróleo crudo en condición comercial y a los oleoductos de captación que
traspasen los límites de aquella Concesión de Explotación cuya
producción transportan.
Aprueba las "Normas de Protección Ambiental para los sistemas de
transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos, terminales
marítimas e instalaciones complementarias".
Se declara de interés público nacional y como objetivo prioritario de la
República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así
como la exploración, explotación, industrialización, transporte y
comercialización de hidrocarburos, a fin de garantizar el desarrollo
económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la
competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento
equitativo y sustentable de las provincias y regiones.
Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.741, constituyendo el
“reglamento del régimen de soberanía hidrocarburífera de la República
Argentina”, y deroga los artículos 5°, inciso d), 13, 14 y 15 del Decreto Nº
1055/89, los artículos 1°, 6° y 9° del Decreto Nº 1212/89; y los artículos 3°
y 5° del Decreto Nº 1589/89.
Reglamenta el transporte de hidrocarburos realizado por oleoductos,
gasoductos, poliductos y/o cualquier otro servicio prestado por medio de
instalaciones permanentes y fijas para el transporte, carga, despacho,
infraestructura de captación, de compresión, acondicionamiento y
tratamiento de los mismos. Disposiciones generales. Régimen de
Operación de Oleoductos y Poliductos. Obligaciones y Responsabilidades
del Transportador. Fiscalización y control. Régimen Sancionatorio.
Disposiciones transitorias.
Ley de Presupuestos Mínimos sobre protección de Bosques.
Aprueba la Reglamentación de la Ley Nº 26.331 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos que, como
Anexo, forma parte integrante del presente.
Deroga las Resoluciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros Nros. 2059 (18/12/
2007) 52 (29/01 /2008 y 1125 (11/12/2009). Se aprueban las
modificaciones a los Apéndices de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), aprobadas en la Decimosexta Reunión de la Conferencia de las
Partes de dicha Convención, llevada a cabo en la ciudad de Bangkok,
Tailandia, entre los días 03 y 14 de marzo de 2013.
Adóptase la Lista Roja Preliminar de las Plantas Endémicas de la
Argentina (PlanEAr) elaborada por la Universidad Nacional del Sur (UNS),
la cual forma parte de la presente resolución como Anexo I.
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Resolución 68/19
(SCyMA)
Resolución 151/17
(MAyDS)

Se aprueba el Protocolo de Respuesta ante Incidentes que involucren
sustancias peligrosas.
Adopta la Estrategia Nacional sobre la biodiversidad y plan de acción
2016-2020.

Nacional
PL: Poder Legislativo
PEN: Poder Ejecutivo Nacional
SE: Secretaría de Energía
SRH: Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos
SC: Subsecretaría de Combustibles
ENARGAS: Ente Nacional Regulador del Gas
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
MAyDS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
SCyMA: Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental
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Provincia del Neuquén
NORMA
Ley 1.875/91
(Mod. por Ley 2.267/98)

Decreto 2.656/99
(Modificado por Decreto
422/13) (PEP)

Decreto 422/13
(PEP)

Ley 2.175 (PLP)
Decreto 29/01
(PEP)

Ley 2.600/08

Decreto 1905/09
(PEP)
Ley 2.648
(PLP)

Decreto 2.263/15
(PEP)

Disposición 312/05
(DPMAyDS)
Disposición 192/07
(DPMAyDS)
Disposición 166/06
(DPMAyDS)
Ley 1.347/96
Ley 899/75, modificada
por Ley 2613
Decreto 790/99 (PEP)
Ley 2183/96

OBJETO
Establece las normas generales sobre preservación, conservación,
defensa y mejoramiento del ambiente.
Evaluación de los Impactos Ambientales. Procedimiento de Evaluación de
los Impactos Ambientales. Presentación. Evaluación. Audiencias Públicas.
Licencia Ambiental. Certificado de Calidad Ambiental. (Anexo II).
Formularios-Guía para las Presentaciones (Anexo III). Listado no taxativo
de actividades que requieren de la presentación de un Informe Ambiental
(I.A.) (Anexo IV). Listado no taxativo de actividades que requieren de la
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) (Anexo V).
Aprueba las modificaciones introducidas a los Anexos IV (Listado no
taxativo de actividades que requieren de la presentación de un informe
ambiental - IA) y V (Listado no taxativo de actividades que requieren de la
presentación de un estudio de impacto ambiental - E.I.A.) del Decreto
Reglamentario N° 2656/99 de la Ley 1875 (TO Ley 2267) y que como
Anexo I forman parte integrante del presente Decreto.
La presente Ley garantiza la preservación del medio ambiente, el
resguardo de la salud de la población y la explotación racional del recurso,
en relación a las emisiones gaseosas procedentes de la actividad e
industria hidrocarburífera.
Reglamenta la Ley 2.175 referida al control de las emisiones gaseosas
procedentes de actividades hidrocarburíferas.
Tiene por objeto extremar las medidas de resguardo y protección
ambiental en el ámbito de las actividades hidrocarburíferas propiamente
dichas y/o conexas. Impone que las empresas que trabajen en la
Provincia del Neuquén, radicadas o no en su territorio, desarrollando
actividades de reconocimiento, exploración, perforación, explotación,
almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos
deberán obtener el “Certificado de Aptitud Ambiental de la Actividad
Hidrocarburífera”.
Reglamenta Ley N° 2.600/08 “Certificado de Aptitud Ambiental de la
Actividad Hidrocarburífera” de la Provincia de Neuquén.
Establece un conjunto de principios y obligaciones básicas para la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito de la
Provincia del Neuquén.
Normas para la Gestión de Residuos Especiales. Deroga el Anexo VIII del
Decreto 2.656/99, no obstante hasta tanto se implemente el Manifiesto
Electrónico, seguirán rigiendo los artículos 5º, 6º y 7º relativos al
Manifiesto Documental. Aprueba el Anexo VIII del Decreto Reglamentario
2.656/99, el cual forma parte de la presente norma legal como Anexo II.
Aclara las disposiciones contenidas en el art. 11 del Anexo VII, del
Decreto 2.656/99 en cuanto a las pautas a seguir en el emplazamiento y
uso de los campamentos.
Enmienda de la Disposición 166/06 acerca de la cartelería a colocar en
obras con licencia ambiental (especificaciones a cumplir).
Establece obligaciones de señalización respecto de actividades
hidrocarburíferas.
Adhiérase la Provincia del Neuquén al régimen de la Ley Nacional Nº
22.428 de Uso y Conservación del Suelo.
Establece el Código de Aguas del Neuquén. Es una norma referenciada
por el Decreto 2656/99 (arts.24 y 25).
La Ley 2.613 modifica los Artículos 7° bis y 7º ter. y los art. 43 bis, 44 bis,
110 bis, 2º; 6º;42; 43; 44; 62; 110 y 111. Deroga el artículo 70.
Reglamenta el Código de Aguas Ley N° 899 de la Provincia de Neuquén.
Establece la obligación de los permisionarios y/o concesionarios de
solicitar autorización a los propietarios de inmuebles para desarrollar
cualquier actividad, respondiendo por cualquier daño que le ocasionen
(art.3).
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Ley 2184/96
(PLP)
Decreto 2711/97
(PEP)
Ley 2539/06
(PLP)

Ley 2453/04

Decreto 3.124/04
(Modificado por el
Decreto 1.703/10) (PEP)
Ley 1926/91
Dec. 2247/96
(PLP)
Decreto 1131/96 (PEP)
Disposición Nº 003/08
SSHyE

Resolución Nº 230/08
(SERN)

Resolución 247/09
(SERNySP)

Decreto 422/13
(PEP)
Ley 2.178
(PEP)
Resolución 545/12
(MDT)

Resolución 320/06
(MPyT)

Resolución 70/08
(SERNySP)

OBJETO
Protege el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico del
Neuquén.
Reglamenta la Ley Nº 2184 sobre Patrimonio Histórico, Arqueológico
Paleontológico de la provincia del Neuquén, el que se incorpora como
anexo I.
Declara de interés público y sujeta a las prescripciones de la presente ley
la fauna silvestre y sus hábitats, que en forma temporaria o permanente
habite en el territorio de la Provincia.
Establece el régimen jurídico de los yacimientos de hidrocarburos líquidos
y gaseosos situados en el territorio de la Provincia del Neuquén. Declara
de prioritaria necesidad la promoción, desarrollo y ejecución en el territorio
provincial de planes destinados a incrementar racionalmente la
producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos, incluyendo sus
derivados, para contribuir al autoabastecimiento interno y asegurar un
adecuado margen de reservas, promoviéndose el desarrollo pleno de la
industria petroquímica, la obtención de saldos exportables, y la
industrialización de los recursos en su lugar de origen.
Reglamenta la Ley 2.453 referida a la exploración, explotación y
transporte de hidrocarburos.
La Secretarla de Energía y Minería de la Provincia será la autoridad de
aplicación de la presente Ley, y ejercerá en todo el ámbito de la Provincia
del Neuquén el poder de policía en materia de hidrocarburos líquidos y
gaseosos.
Crea el Comité Provincial del Medio Ambiente.
Determina que a partir de su sanción las empresas deberán presentar en
formato digital (CD) la información cartográfica en formato CAD y/o
SHAPE referidas al sistema de coordenadas oficial de la provincia del
Neuquén (POSGAR 94) y restante información en formato ACROBAT
PDF.
Estipula el tipo de información que deberán remitir a la Autoridad de
Aplicación las empresas operadoras y transportistas de hidrocarburos
líquidos y gaseosos.
Establece que todo permisionario, concesionario de explotación o
transporte, industrializador y comercializador de hidrocarburos y
derivados, para realizar cualquier tipo de obras o tareas inherentes a la
actividad hidrocarburífera deberá presentar
una memoria técnica
descriptiva en formato papel y digital.
Modificación a los anexos IV (Listado no taxativo de actividades que
requieren la presentación de un Informe Ambiental) y V (Listado no
taxativo de actividades que requieren la presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental).
Ley de Adhesión a la ley Nacional de Tránsito 24.449 y su Decreto
Reglamentario 779/95.
Clasifica a las especies vertebradas de Fauna Silvestre (mamíferos, aves,
reptiles, anfibios, peces y agnatos) de la Provincia del Neuquén, según su
situación poblacional y las estrategias de manejo: importancia para la
conservación, para el aprovechamiento sostenido y para su control, de
acuerdo a lo expuesto en el Anexo Único de la presente Resolución.Determina que los sujetos obligados conforme al Art. 3º del Anexo VII,
Decreto 2.656/99 que hayan obtenido la Licencia Ambiental provista por la
Ley, deberán identificar "in situ" la obra o actividad mediante un sistema
de cartelería.
Fija, para la ejecución de las tareas de inspección emergentes del
cumplimiento de las funciones previstas en la Ley 1.926, la aplicación de
los procedimientos normados en la Ley 1.875 (T.O. Ley 2.267) y su
Decreto reglamentario 2.656/99 - Anexo VI - Art. 14º y Título V "INSPECCIONES" (Arts. 78º, 79º, 80º y ccs.), de acuerdo a lo previsto en
el Anexo VII, Título I, Art. 2º de dicha reglamentación, y en atención a la
propia remisión que hace la Ley 1.926 a la Ley Provincial de Medio
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OBJETO
Ambiente.

Resolución 119/12
(MEAySP)

Disposición 226/11
(SMA)

Resolución 4/10
(SEEyM)

Resolución 316/10
(SERNySP)
Resolución 47/18
(CI)

Crea la Base de Datos de Información Primaria Hidrocarburífera, que
incluirá toda la información primaria geofísica, geoquímica y geológica
obtenida de la exploración y explotación y aprueba las Normas y
Procedimientos para la remisión de la documentación técnica, la cual
tendrá el carácter de declaración jurada y será obligatoria, excepto
cuando se indique lo contrario para temas específicos.
Aprueba las pautas ambientales para la disposición final de suelos
saneados y su utilización en la rehabilitación ambiental, que las empresas
operadoras deberán ejecutar. Aprueba los contenidos mínimos del plan de
gestión ambiental específico para la disposición final de suelos saneados
y su utilización en la rehabilitación ambiental que deberán presentar las
operadoras a la Autoridad de Aplicación para su evaluación y aprobación.
Establece que las empresas operadoras y/o transportistas de
hidrocarburos líquidos y/o gaseosos en especificación o no, deberán
mantener actualizada y poner a disposición de la Autoridad de Aplicación,
en los puestos de trabajo, toda la información y antecedentes que hacen a
cada una de las partes y al todo de los planes de Gerenciamiento de
Integridad, de Mantenimiento y de Operaciones que las mismas tienen
sobre los ductos alcanzados por la Res. SERN 230/08 (Requisitos para la
operación, mantenimiento e integridad del sistema de transporte de gas e
hidrocarburos líquidos) para su eventual auditoría.
Instruye a la Subsecretaría de Tierras para que, previo al otorgamiento de
cualquier derecho sobre tierras fiscales, requiera a la Subsecretaría de
Hidrocarburos, Energía y Minería, informe sobre la existencia de actividad
hidrocarburífera en las mismas.
Crea el "Registro Especial de Obras, Tareas e Instalaciones de
Exploración, Explotación y Transporte de Hidrocarburos", en el ámbito del
Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén.

PEP: Poder Ejecutivo Provincial
PLP: Poder Legislativo Provincial
MDT: Ministerio de Desarrollo Territorial
MPyT: Ministerio de Producción y Turismo
SERNySP: Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Públicos
SEAyDS: Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible
SEEyM: Secretaría de Estado de Energía y Minería
MEAySP: Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios Públicos
SMA: Subsecretaría de Medio Ambiente
CI: Colegio de Ingenieros
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Provincia de Río Negro
NORMA

OBJETO
Tiene por objeto regular el procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental como instituto necesario para la conservación
Ley 3266/99 modificada por Ley
del ambiente en todo el territorio de la provincia a los fines de
3335/99
resguardar los recursos naturales dentro de un esquema de
desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público.
Reafirma el pleno ejercicio por parte de la Provincia de Río Negro
del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de
Decreto 3/07
hidrocarburos que se encuentran ubicados en su territorio y en el
(PEP)
lecho y subsuelo del mar territorial ribereño, en el marco de toda la
normativa de la Leyes N° 17.319 y N° 26.197.
Decreto 1.224/02
Reglamenta articulo 3º y articulo 7º de la Ley 3266 (Impacto
(PEP)
Ambiental).
Establece que los proyectos, emprendimientos y/o actividades
vinculadas con la actividad hidrocarburífera, en los términos del
Decreto 452/05
Artículo 3° inciso b) de la Ley N° 3266, serán considerados a los
(PEP)
efectos del presente Decreto como actividades de alto riesgo
presunto.
Decreto 656/04
Reglamenta e indica los proyectos que deben ser objeto de
(PEP)
estudios de impacto ambiental en toda la provincia.
Establece el código de aguas de la provincia y todo lo concerniente
a la tutela, gobierno, administración y policía del agua pública, sus
fuentes, lechos, cauces, riberas y playas; su uso y goce por las
Ley 2952/95 (Modificada por Ley
personas particulares, así como lo relativo a la construcción,
4.361)
administración y mantenimiento de las obras que posibiliten su
aprovechamiento y preservación o la protección contra sus efectos
nocivos.
Decreto 315/99
Aprueba el régimen sancionatorio del Código de Aguas, (Art. 16
(PEP)
Ley 2.952).
Considera a los fines de la regalía prevista en el artículo 43º y
concordantes de la Ley Nº 2.952, como usos especiales o
Resolución 633/19
privativos de las aguas del dominio público y demás bienes
integrantes del dominio público hídrico, a la Industria
Hidrocarburífera.
Establece las condiciones que permiten fiscalizar el proceso de
Resolución 885/15
protección y conservación de los recursos hídricos.
(DPA)
Parámetros de calidad y límites permitidos de vuelco. Tipificación
de las Actividades. Declaraciones Juradas.
Ley 3250/98 (modificada por Ley Tiene por objeto regular todas las etapas de gestión de los
3.455)
residuos especiales en salvaguarda del patrimonio ambiental
(PLP)
provincial.
Resolución 625/19
Implementa el Sistema Informático de Gestión de Residuos
SAyDS
Especiales en el ámbito de la provincia de Río Negro.
Tiene por objeto la protección del patrimonio arqueológico y
paleontológico de la Provincia de Río Negro, su conservación,
acrecentamiento y recuperación, así como la regulación de las
Ley 3041/96
actividades relacionadas con la investigación y el aprovechamiento
científico y cultural del mismo, como parte integrante del patrimonio
cultural provincial.
Reglamenta la ley Nº 3041. Protección del patrimonio arqueológico
Decreto 1150/09
y paleontológico de la provincia de Río Negro.
La Provincia de Río Negro adhiere adopta y declara de interés
social y económico a los principios que sustentan el denominado
Ley 2631/90
"Desarrollo sustentable como modo de generación de riqueza
(PLP)
equitativa de la misma y protección del medio ambiente, y como
vehículo del bienestar general de la sociedad.
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NORMA
Ley 2627/93 y Decreto 24/03
(PEP)

Ley 5.140
(PLP)

Ley 3.191

Ley 2.056/86
Decreto Nº 633/86

OBJETO
Crea el Cuerpo de Policía en Hidrocarburos dependiente del Poder
Ejecutivo quién ejercerá en todo el ámbito de la Provincia de Río
Negro, el poder de policía en materia de hidrocarburos líquidos y
gaseosos.
El objeto de la presente ley general de cambio climático es la
regulación de la intervención provincial dirigida a reducir la emisión
de gases de efecto invernadero y a adoptar las medidas de
adaptación frente al cambio climático.
Se declara al cóndor andino (Vultur Gryphus) especie protegida de
la Provincia de Río Negro. Prohíbe la persecución, caza, captura,
tenencia en cautiverio, transporte, la comercialización de la
especie, productos, subproductos y/o derivados, la actividad que
afecte negativamente el medio natural modificando las condiciones
de supervivencia de la especie en su hábitat.
Declárase de Interés Público a la Fauna Silvestre que en forma
temporaria o permanente habite el Territorio de la Provincia, como
así también su manejo y el de sus hábitats o ambientes.
Reglamentación Ley 2056/86.

PEP: Poder Ejecutivo Provincial
DPA: Departamento Provincial de Agua
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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11.2. Glosario
Acuífero: Es toda formación geológica que dispone de material permeable saturado capaz de
recoger cantidades notables de agua y que, en consecuencia, permite que sea tomada de
forma natural de las fuentes o artificialmente mediante drenajes.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización
que puede interactuar con el medio ambiente.
Biodegradable: Propiedad de una sustancia química compleja por la que se descompone en
otras sencillas mediante procesos naturales. Los productos son descompuestos por la
degradación llevada a cabo mediante organismos vivos en sus constituyentes químicos.
Biodiversidad: Variabilidad de organismos vivos de toda clase en los ecosistemas terrestres,
marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte.
Ello incluye la diversidad en los ecosistemas, entre especies y dentro de las especies.
Contaminación: En general es toda presencia de cuerpos extraños en la composición de los
elementos de la Tierra.
Contaminante: Es toda partícula sólida, líquida o gaseosa que se acumula en la atmósfera,
agua o tierra y produce efectos negativos para la vida o el medio ambiente.
Cubierta vegetal: Se puede llamar así a la capa verde que cubre la Tierra en algunas zonas.
Se empobrece por deforestación, desertización, desertificación y erosión.
Ecosistema: es un sistema integrado por factores bióticos y abióticos que se relacionan entre
si y con el medio. Este sistema puede ser modificado por coacciones, acciones de un individuo
sobre otro, o entre individuos y los factores ambientales.
Halófita: plantas que crecen en los suelos secos y capaces de resistir altas concentraciones de
salinidad.
Hidrófilas: Planta de hábitat acuático. Dispone de epidermis muy fina y parénquimas aeríferos
que le permiten flotar.
Mesófitas: se llaman a las plantas con requerimientos hídricos medios.
Sonido: es el efecto de la propagación de las ondas producidas por los cambios de densidad y
presión en los medios materiales especialmente aquellos que son audibles. El sonido tiene
unas características inherentes como la intensidad, que es el grado de energía de la onda, el
tono que es el resultado de la frecuencia de la vibración y la duración, es decir, el tiempo
durante el cual es audible el sonido.
pH: Potencial hidrógeno. Parámetro que mide el grado de acidez o alcalinidad de un medio.
- Índice de Simpson, que se basa en la teoría de las probabilidades, es decir las
probabilidades de que dos ejemplares seleccionados al azar en una comunidad correspondan
a la misma especie:
D = 1 - S ( pi )2 . Variando el valor entre 0 y 1
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- Índice de Shannon-Wiener, que toma en cuenta dos aspectos de la diversidad, la riqueza de
las especies y la uniformidad de la distribución del número de individuos de cada especie.
H’ = 3.322 ( log10 N - ( 1/N S ni log10 ni ) )
ni = # de individuos de la especie.
N = # total de individuos de todas las especies.
- Índice de Jaccard (Ij) que evalúa similitud de la flora. Este índice está diseñado para ser
igual a 1 en casos de similaridad completa e igual a 0 en comunidades sin especies en común.
Sin embargo, no se considera la abundancia de especies de forma que todas las especies
tienen igual peso en la ecuación con independencia de su mayor o menor abundancia.
Ij = c / a +b+c

a = Nº total de especies en muestra 1
b = Nº total de especies en muestra 2
c = Nº total de especies en ambas muestras
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11.3. Matrices de Importancia de los Impactos Ambientales por cada recurso
11.4. Típico Apertura de Pista y Zanja
11.5. Típico de Cruce de Ruta Revestido
11.6. Típico Cruce de Ductos
11.7. Habilitaciones
- Operador de Residuos Especiales Industria Argentina de Reciclado
- Tratadora de Residuos Especiales TREATER NEUQUÉN S.A.
- Operador de Residuos Especiales Compañía de Saneamiento
Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA)

y

11.8. Manual para la Gestión de Residuos SHELL Argentina S.A.
11.9. Plan de Contingencias
11.10. Metodología empleada para la Caracterización del Medio Biológico
11.11. Estudio de Base Social (adjunto en CD)
11.12. Informe Técnico Estudio de Caracterización Hidrológica “Oleoducto
Sierras Blancas – Allen” Tramo I – Provincia del Neuquén (adjunto en CD)
11.13. Informe Técnico Riesgo Hídrico y Medidas de Mitigación “Oleoducto
Sierras Blancas – Allen” Tramo I – Provincia del Neuquén (adjunto en CD)
11.14. Informe Técnico Estudio de Caracterización Hidrológica “Oleoducto
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(adjunto en CD)
11.15. Informe Técnico Estudio de Caracterización Hidrológica “Oleoducto
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MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA RECURSO - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
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ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Pérdidas de combustibles y/o
aceites

Derrame de hidrocarburo

Incendio

Desvinculación, desmantelamiento y
desmontaje de instalaciones

Manejo de fluidos

Circulación de vehículos

Manejo de residuos y materiales en
desuso

Pérdidas de combustible y/o aceites

Derrame de hidrocarburo

Incendio

0

Circulación de vehículos

i

EXTENSIÓN

EX

MOMENTO

MO

PERSISTENCIA

PE

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

IMPORTANCIA (I)

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

Contingencias

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

INTENSIDAD

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz
Temporal
Permanente
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

+
-

OPERACIONES NORMALES

Pérdidas de combustibles, aceites
y/u otros insumos

Perjudicial

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Manejo de residuos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

OP. NORMALES

Manejo de insumos (solventes,
pinturas, aceites, etc.)

0

Pruebas de hermeticidad

0

Cont.

Movimiento de vehículos y
maquinarias

Montaje de instalaciones
complementarias

Geoforma

Construcción de obras civiles

Desmonte, movimiento de suelo,
nivelación y compactación del
predio

OPERACIONES NORMALES

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

1

1

4

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

2

2

1
1
4
4

1

24

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
"Oleoducto Sierras Blancas - Estación de Bombeo Allen"

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA RECURSO - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

OPERACIONES NORMALES

SI

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

IMPORTANCIA (I)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

1

1

2

2

4

4

2

1

1

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

2

4

2

1

1

1

2

4

1

1

2

1

1

2

1

2

4

1

1

1

1

2

4

1

1

1

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

4

4

2

1

1

2

4

4

25

22

22

22

28

26

39

43

25

22

22

26

33

37

Pruebas de hermeticidad

Circulación de vehículos

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Movimiento de vehículos y
maquinarias

-

Montaje de instalaciones
complementarias

Incendio

SINERGIA
ACUMULACION

Derrame de hidrocarburo

RV

Pérdidas de combustible y/o
aceites

REVERSIBILIDAD

Manejo de residuos y materiales en
desuso

PE

Manejo de fluidos

PERSISTENCIA

Desvinculación, desmantelamiento
y desmontaje de instalaciones

MO

Incendio

MOMENTO

Derrame de hidrocarburo

EX

Pérdidas de combustibles y/o
aceites

EXTENSIÓN

Pérdidas de combustibles, aceites
y/u otros insumos

i

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

Manejo de residuos

INTENSIDAD

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz
Temporal
Permanente
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

+
-

Contingencias

Manejo de insumos (solventes,
pinturas, aceites, etc.)

Perjudicial

OPERACIONES NORMALES

Construcción de obras civiles

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

OP. NORMALES

Desmonte, movimiento de suelo,
nivelación y compactación del
predio

Suelo

Cont.

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

0

22

0

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Marzo de 2020

2

Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
"Oleoducto Sierras Blancas - Estación de Bombeo Allen"

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA RECURSO - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

MOMENTO

MO

PERSISTENCIA

PE

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

IMPORTANCIA (I)

1

1

2

1

2

4

1

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

4

1

2

2

4

4

1

1

1

1

4

4

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

2

2

24

22

27

42

24

27

36

Circulación de vehículos

-

Manejo de fluidos

-

Pérdidas de combustibles y/o
aceites

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Pérdidas de combustibles, aceites
y/u otros insumos

-

Manejo de residuos

-

Manejo de insumos (solventes,
pinturas, aceites, etc.)

-

Pruebas de hermeticidad

-

Movimiento de vehículos y
maquinarias

-

Montaje de instalaciones
complementarias

Incendio

EX

Derrame de hidrocarburo

EXTENSIÓN

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

Desvinculación, desmantelamiento
y desmontaje de instalaciones

i

+
-

Incendio

INTENSIDAD

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz
Temporal
Permanente
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

Contingencias

Derrame de hidrocarburo

Perjudicial

OPERACIONES NORMALES

Construcción de obras civiles

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

OP. NORMALES

Desmonte, movimiento de suelo,
nivelación y compactación del
predio

Aire

Cont.

Pérdidas de combustible y/o aceites

OPERACIONES NORMALES

Manejo de residuos y materiales en
desuso

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

0

0

27

0

0

0

0

22

0

0

27

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
"Oleoducto Sierras Blancas - Estación de Bombeo Allen"

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA RECURSO - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

PERSISTENCIA

PE

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

IMPORTANCIA (I)

-

-

1

1

1

1

4

4

1

1

2

2

1

2

1

1

4

2

1

1

2

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

Montaje de instalaciones
complementarias

Manejo de residuos y materiales en
desuso

-

Circulación de vehículos

-

Manejo de fluidos

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Manejo de residuos

-

Manejo de insumos (solventes,
pinturas, aceites, etc.)

-

Pruebas de hermeticidad

-

Movimiento de vehículos y
maquinarias

Incendio

MO

Derrame de hidrocarburo

MOMENTO

Pérdidas de combustible y/o aceites

EX

Contingencias

Desvinculación, desmantelamiento
y desmontaje de instalaciones

EXTENSIÓN

OPERACIONES NORMALES

Incendio

i

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Derrame de hidrocarburo

INTENSIDAD

+
-

OP. NORMALES

Pérdidas de combustibles y/o
aceites

Perjudicial
Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz
Temporal
Permanente
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

Cont.
Pérdidas de combustibles, aceites
y/u otros insumos

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Construcción de obras civiles

Agua Superficial

Desmonte, movimiento de suelo,
nivelación y compactación del
predio

OPERACIONES NORMALES

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

0

1

1

4

4

4

1

1

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

4

4

2

2

4

4

25

45

38

21

25

33

28

21

0

23

0

0

0

25

0

0

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Marzo de 2020

4

Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
"Oleoducto Sierras Blancas - Estación de Bombeo Allen"

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA RECURSO - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

OPERACIONES NORMALES

SI

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

IMPORTANCIA (I)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

2

4

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

1

1

2

2

2

4

2

1

1

2

2

4

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

4

4

4

4

1

1

1

1

4

4

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

1

1

1

1

2

4

2

2

1

1

2

4

1

1

1

1

2

2

2

4

4

1

1

1

2

4

4

20

22

23

25

25

31

41

22

20

22

25

31

35

Manejo de fluidos

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Pruebas de hermeticidad

-

Montaje de instalaciones
complementarias

-

Construcción de obras civiles

Incendio

SINERGIA

Derrame de hidrocarburo

RV

Pérdidas de combustible y/o
aceites

REVERSIBILIDAD

Manejo de residuos y materiales en
desuso

PE

Circulación de vehículos

PERSISTENCIA

Desvinculación, desmantelamiento
y desmontaje de instalaciones

MO

Incendio

MOMENTO

Derrame de hidrocarburo

EX

Pérdidas de combustibles y/o
aceites

EXTENSIÓN

Contingencias

Pérdidas de combustibles, aceites
y/u otros insumos

i

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

OPERACIONES NORMALES

Manejo de residuos

INTENSIDAD

+
-

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Manejo de insumos (solventes,
pinturas, aceites, etc.)

Perjudicial
Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz
Temporal
Permanente
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

OP. NORMALES

Movimiento de vehículos y
maquinarias

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Desmonte, movimiento de suelo,
nivelación y compactación del
predio

Paisaje

Cont.

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

24

0

22

0

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
"Oleoducto Sierras Blancas - Estación de Bombeo Allen"

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA RECURSO - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

EX

MOMENTO

MO

PERSISTENCIA

PE

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

IMPORTANCIA (I)

Pérdidas de combustible y/o aceites

Manejo de residuos y materiales en
desuso

Pérdidas de combustibles y/o
aceites

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

Manejo de insumos (solventes,
pinturas, aceites, etc.)

Movimiento de vehículos y
maquinarias

-

1

2

4

1

2

2

1

2

2

1

1

1

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

4

1

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

2

4

4

2

4

4

33

41

31

33

Circulación de vehículos

-

Manejo de fluidos

-

Circulación de vehículos

-

Manejo de residuos

-

Pruebas de hermeticidad

-

Montaje de instalaciones
complementarias

Incendio

EXTENSIÓN

Contingencias

Derrame de hidrocarburo

i

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

OPERACIONES NORMALES

Incendio

INTENSIDAD

+
-

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

OP. NORMALES

Derrame de hidrocarburo

Perjudicial
Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz
Temporal
Permanente
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

Cont.
Pérdidas de combustibles, aceites
y/u otros insumos

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Construcción de obras civiles

Flora

Desmonte, movimiento de suelo,
nivelación y compactación del
predio

OPERACIONES NORMALES

Desvinculación, desmantelamiento
y desmontaje de instalaciones

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
"Oleoducto Sierras Blancas - Estación de Bombeo Allen"

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA RECURSO - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

OPERACIONES NORMALES

SINERGIA

SI

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

IMPORTANCIA (I)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

1

2

1

2

4

4

2

1

2

1

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

2

1

1

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

4

2

1

1

1

2

4

2

2

1

2

1

1

4

4

2

1

2

1

4

4

1

1

1

1

4

1

4

1

1

1

1

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

1

1

4

4

1

2

2

1

4

4

25

22

20

27

22

39

40

24

20

27

22

33

34

Pérdidas de combustibles y/o
aceites

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Pérdidas de combustibles, aceites
y/u otros insumos

-

Manejo de insumos (solventes,
pinturas, aceites, etc.)

-

Pruebas de hermeticidad

Incendio

RV

Derrame de hidrocarburo

REVERSIBILIDAD

Manejo de residuos y materiales en
desuso

PE

Circulación de vehículos

PERSISTENCIA

Manejo de fluidos

MO

Desvinculación, desmantelamiento
y desmontaje de instalaciones

MOMENTO

Incendio

EX

Derrame de hidrocarburo

EXTENSIÓN

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

Manejo de residuos

i

+
-

Contingencias

Movimiento de vehículos y
maquinarias

INTENSIDAD

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz
Temporal
Permanente
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

OPERACIONES NORMALES

Montaje de instalaciones
complementarias

Perjudicial

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Construcción de obras civiles

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

OP. NORMALES

Desmonte, movimiento de suelo,
nivelación y compactación del
predio

Fauna

Cont.

Pérdidas de combustible y/o aceites

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

0

0

0

0

24

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
"Oleoducto Sierras Blancas - Estación de Bombeo Allen"

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA RECURSO - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

PERSISTENCIA

PE

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

IMPORTANCIA (I)

-

-

2

1

1

1

2

4

2

1

2

2

1

2

2

1

1

4

1

2

1

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

4

Circulación de vehículos

-

Manejo de fluidos

-

Pérdidas de combustibles y/o
aceites

-

Manejo de residuos

-

Manejo de insumos (solventes,
pinturas, aceites, etc.)

-

Pruebas de hermeticidad

-

Movimiento de vehículos y
maquinarias

-

Montaje de instalaciones
complementarias

-

Construcción de obras civiles

Incendio

MO

Derrame de hidrocarburo

MOMENTO

Desvinculación, desmantelamiento
y desmontaje de instalaciones

EX

Incendio

EXTENSIÓN

Contingencias

Derrame de hidrocarburo

i

OPERACIONES NORMALES

Circulación de vehículos

INTENSIDAD

Baja
Media
Alta
Muy Alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo Plazo
Medio Plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz
Temporal
Permanente
Corto Plazo
Medio Plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy Sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recup. Inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

OP. NORMALES
Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

Perjudicial

Pérdidas de combustibles, aceites
y/u otros insumos

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Desmonte, movimiento de suelo,
nivelación y compactación del
predio

Instalaciones e
Infraestructura

Cont.

Pérdidas de combustible y/o aceites

OPERACIONES NORMALES

Manejo de residuos y materiales en
desuso

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

+
1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4
(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

2

2

4

4

2

4

2

2

2

1

1

1

1

1

4

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

4

4

24

22

26

45

23

26

35

23

0

0

0

23

0

0

0

0

0

23

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
"Oleoducto Sierras Blancas - Estación de Bombeo Allen"

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA RECURSO - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

MO

PERSISTENCIA

PE

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

IMPORTANCIA (I)

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

-

-

1

1

2

2

2

4

8

1

1

2

4

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

4

Circulación de vehículos

-

Manejo de fluidos

-

Pérdidas de combustibles y/o
aceites

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Manejo de residuos

-

Pruebas de hermeticidad

-

Movimiento de vehículos y
maquinarias

-

Montaje de instalaciones
complementarias

Incendio

MOMENTO

Derrame de hidrocarburo

EX

Desvinculación, desmantelamiento
y desmontaje de instalaciones

EXTENSIÓN

Contingencias

Incendio

i

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

OPERACIONES NORMALES

Derrame de hidrocarburo

INTENSIDAD

Baja
Media
Alta
Muy Alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo Plazo
Medio Plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz
Temporal
Permanente
Corto Plazo
Medio Plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy Sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recup. Inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

+
-

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

OP. NORMALES

Pérdidas de combustibles, aceites
y/u otros insumos

Perjudicial

Cont.
Manejo de insumos (solventes,
pinturas, aceites, etc.)

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Construcción de obras civiles

Población y Operarios

Desmonte, movimiento de suelo,
nivelación y compactación del
predio

OPERACIONES NORMALES

Manejo de residuos y materiales en
desuso

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

0

0

2

2

2

4

1

2

4

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

1

2

1

4

4

2

2

4

4

23

26

34

48

22

28

36

22

0

24

0

0

24

0

0

24

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
"Oleoducto Sierras Blancas - Estación de Bombeo Allen"

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR CADA RECURSO - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

PERSISTENCIA

PE

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

IMPORTANCIA (I)

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

-

-

-

1

2

1

2

4

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

2

4

1

2

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

4

4

4

4

4

4

4

2

1

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

4

4

1

2

4

4

23

22

29

39

22

29

33

Circulación de vehículos

-

Manejo de fluidos

-

Pérdidas de combustibles y/o
aceites

-

Manejo de residuos

-

Manejo de insumos (solventes,
pinturas, aceites, etc.)

Pruebas de hermeticidad

-

Movimiento de vehículos y
maquinarias

Montaje de instalaciones
complementarias

Incendio

MO

Derrame de hidrocarburo

MOMENTO

Desvinculación, desmantelamiento
y desmontaje de instalaciones

EX

Incendio

EXTENSIÓN

Contingencias

Derrame de hidrocarburo

i

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

ETAPA DE ABANDONO

OPERACIONES NORMALES

Contingencias

Circulación de vehículos

INTENSIDAD

+
-

OP. NORMALES
Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

Perjudicial
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo Plazo
Medio Plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz
Temporal
Permanente
Corto Plazo
Medio Plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy Sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recup. Inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

Cont.
Pérdidas de combustibles, aceites
y/u otros insumos

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Construcción de obras civiles

Actividades Económicas

Desmonte, movimiento de suelo,
nivelación y compactación del
predio

OPERACIONES NORMALES

Manejo de residuos y materiales en
desuso

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

24

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

MATRICES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR RECURSOS - TRAMO I del OLEODUCTO
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

SI

ACUMULACION
EFECTO

0

0

0

Fugaz

1

Temporal
Permanente

2
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Sin sinergismo

1

Sinérgico
Muy sinérgico

2
4

AC

Simple
Acumulativo

1
4

1

EF

Directo
Indirecto

4
1

4

Irregular

1

Periódico
Continuo
Recuperable inmediato

2
4

Recuperable

2

Mitigable
Irrecuperable

4
8

IMPORTANCIA (I)

0

4

4
(+1 a 4)

1

MC

0

4

2
4

RECUPERABILIDAD

0

1

Medio plazo
Irreversible

PR

Cruces Especiales

-

Corto plazo

PERIODICIDAD

Incendio y/o explosión

SINERGIA

Escape de gas

RV

Derrame de hidrocarburos

REVERSIBILIDAD

Pérdidas de combustible y/o aceites

PE

Manejo de residuos

PERSISTENCIA

2

Circulación de vehículos y maquinaria

Inmediato
Crítico

Desmontaje de la cañería

1

Medio plazo

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Largo plazo

Incendio

8
12

Derrame de hidrocarburos

4

Total
Critica

Pérdidas de combustible y/o aceites

2

Extenso

Circulación de vehículos

1

Parcial

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

Puntual

Incendio y/o explosión

8
12

Escape de gas

4

Muy alta
Total

Derrames de hidrocarburos

2

Alta

Pérdidas de combustible y/o aceites

MO

Media

Contingencias

Manejo de Residuos

MOMENTO

EX

1

Operaciones Normales

Circulación de vehículos y maquinaria

EXTENSIÓN

i

+
-

Baja

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Cruces con instalaciones

INTENSIDAD

Perjudicial

Op. Normales

Cruces hídricos

Pruebas Hidráulicas

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

0

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Contingencias

Cruces con infraestructuras

Manipulación e instalación de cañerías

Apertura de pista

Geoforma

Apertura de zanja

Operaciones Normales

2

1

4

1
2

33

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

MATRICES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR RECURSOS - TRAMO I del OLEODUCTO
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Derrame de hidrocarburos

-

-

-

-

-

8
12

2

4

1

2

1

2

4

4

4

4

1

2

4

4

Puntual

1

Parcial

2

Extenso

4

Total
Critica

8
12

4

4

2

4

1

1

4

1

4

4

1

1

1

4

Largo plazo

1

Medio plazo
Inmediato
Crítico

PERSISTENCIA

PE

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION
EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

4

2

2

1

1

4

2

4

2

1

1

2

4

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

Cruces con infraestructuras

Incendio y/o explosión

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Escape de gas

Manejo de residuos

4

Muy alta
Total

Circulación de vehículos y maquinaria

Incendio

-

Desmontaje de la cañería

Derrame de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Incendio y/o explosión

-

Escape de gas

-

Cruces Especiales

Derrames de hidrocarburos

Pérdidas de combustible y/o aceites

2

Alta

Circulación de vehículos y maquinaria

Manejo de Residuos

MO

Media

Contingencias

Pruebas Hidráulicas

MOMENTO

EX

1

Operaciones Normales

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

EXTENSIÓN

i

+
-

Baja

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Apertura de zanja

INTENSIDAD

Perjudicial

Op. Normales

-

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Contingencias

Apertura de pista

Suelo

Manipulación e instalación de cañerías

Operaciones Normales

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

4
(+1 a 4)

Fugaz

1

Temporal
Permanente

2
4

Corto plazo

1

Medio plazo
Irreversible

2
4

Sin sinergismo

1

Sinérgico
Muy sinérgico

2
4

AC

Simple
Acumulativo

1
4

1

1

1

1

4

4

1

4

1

1

4

4

4

1

EF

Directo
Indirecto

4
1

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

1

4

4

4

Irregular

1

Periódico
Continuo
Recuperable inmediato

2
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Recuperable

2

2

1

2

2

1

2

4

2

4

2

1

2

4

4

32

38

24

32

19

28

35

42

19

28

37

PR

MC

1

Mitigable

4

Irrecuperable

8

IMPORTANCIA (I)

0

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

37

0

0

42

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

MATRICES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR RECURSOS - TRAMO I del OLEODUCTO
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Contingencias

Escape de gas

Incendio y/o explosión

MO

Media

2

Alta

4

Muy alta
Total

8
12

2

2

2

2

2

2

4

2

4

2

2

2

4

Puntual

1

Parcial

2

Extenso

4

Total
Critica

8
12

4

4

2

2

2

2

4

2

4

4

2

2

4

Largo plazo

1

Medio plazo
Inmediato
Crítico

PERSISTENCIA

PE

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION
EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

1

2

4

1

4

2

1

2

4

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

Cruces con infraestructuras

Derrame de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

Circulación de vehículos y maquinaria

-

Manejo de residuos

Desmontaje de la cañería

-

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

-

Incendio

-

Derrame de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Derrames de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Manejo de Residuos

-

Cruces Especiales

Circulación de vehículos y maquinaria

Incendio y/o explosión

MOMENTO

EX

1

Pruebas Hidráulicas

Escape de gas

EXTENSIÓN

i

+
-

Baja

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

Manipulación e instalación de cañerías

INTENSIDAD

Perjudicial

Contingencias

Operaciones Normales

-

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Apertura de zanja

Aire

Op. Normales

Apertura de pista

Operaciones Normales

4
(+1 a 4)

Fugaz

1

Temporal
Permanente

2
4

Corto plazo

1

Medio plazo
Irreversible

2
4

Sin sinergismo

1

Sinérgico
Muy sinérgico

2
4

AC

Simple
Acumulativo

1
4

4

4

1

4

1

4

4

1

4

4

1

4

4

EF

Directo
Indirecto

4
1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Irregular

1

Periódico
Continuo
Recuperable inmediato

2
4

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Recuperable

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

Mitigable
Irrecuperable

4
8

31

34

24

30

43

34

25

30

43

PR

MC

IMPORTANCIA (I)

1

0

28

0

0

0

25

0

0

0

0

25

0

0

43

0

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

MATRICES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR RECURSOS - TRAMO I del OLEODUCTO
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

1

Parcial

2

Extenso

4

Total

8

Critica

12

Largo plazo

1

Medio plazo

2

Inmediato
Crítico

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION
EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

PE

RV

SI

AC
EF

PR

MC

4

Circulación de vehículos y maquinaria

-

-

-

2

4

1

2

4

8

4

2

4

1

2

8

4

2

2

1

4

4

2

4

2

4

1

4

2

4

4

4

2

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

4

1

2

4

4

4

2

2

1

2

4

4

1

1

4

4

1

4

1

1

1

4

4

4

1

4

4

1

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

1

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

4

4

4

20

37

53

42

27

39

20

37

53

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

Incendio y/o explosión

-

Escape de gas

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Incendio y/o explosión

-

Escape de gas

-

Derrames de hidrocarburos

-

Pruebas Hidráulicas

-

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

-

(+1 a 4)

Fugaz

1

Temporal

2

Permanente

4

Corto plazo

1

Medio plazo

2

Irreversible

4

Sin sinergismo

1

Sinérgico

2

Muy sinérgico

4

Simple

1

Acumulativo

4

Directo

4

Indirecto

1

Irregular

1

Periódico

2

Continuo
Recuperable inmediato

4

Recuperable

2

1

Mitigable

4

Irrecuperable

8

IMPORTANCIA (I)

Derrame de hidrocarburos

12

Puntual

Pérdidas de combustible y/o aceites

Total

Manejo de residuos

8

Desmontaje de la cañería

4

Muy alta

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

2

Alta

Contingencias

Incendio

MO

Media

Operaciones Normales

Derrame de hidrocarburos

MOMENTO

EX

1

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Pérdidas de combustible y/o aceites

EXTENSIÓN

i

+
-

Baja

Op. Normales

Manejo de Residuos

INTENSIDAD

Perjudicial

Contingencias

Cruces Especiales

Cruces con infraestructuras

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Manipulación e instalación de cañerías

Apertura de pista

Agua superficial y
subterránea

Apertura de zanja

Operaciones Normales

Circulación de vehículos y maquinaria

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

0

0

0

27

0

37

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

0

42

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo

Alto

Moderado

Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

MATRICES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR RECURSOS - TRAMO I del OLEODUCTO
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Operaciones Normales

Derrame de hidrocarburos

-

-

-

MO

Media

2

Alta

4

Muy alta

8

1

1

1

1

1

1

2

4

2

4

2

1

2

2

4

Total

12

Puntual

1

Parcial

2

Extenso

8

Critica

12

Largo plazo

1

Medio plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION
EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

PE

RV

SI

AC
EF

PR

MC

4

Total

4

2

1

1

2

1

1

4

2

4

4

1

1

2

4

2
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

1

1

2

2

4

2

4

1

2

2

2

4

4

1

1

1

1

4

4

1

4

1

1

4

4

4

1

4

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

1

4

4

4

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

4

4

4

1

1

2

4

4

34

21

21

22

20

29

33

42

20

29

33

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

Cruces con infraestructuras

(+1 a 4)

1

Temporal

2

Permanente

4

Corto plazo

1

Medio plazo

2

Irreversible

4

Sin sinergismo

1

Sinérgico

2

Muy sinérgico

4

Simple

1

Acumulativo

4

Directo

4

Indirecto

1

Irregular

1

Periódico

2

Continuo
Recuperable inmediato

4

Recuperable

2

1

Mitigable

4

Irrecuperable

8

IMPORTANCIA (I)

Incendio y/o explosión

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Escape de gas

Manejo de residuos

-

Circulación de vehículos y maquinaria

-

Desmontaje de la cañería

Incendio

-

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Derrame de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Incendio y/o explosión

-

Escape de gas

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Cruces Especiales

Derrames de hidrocarburos

Manejo de Residuos

-

Pruebas Hidráulicas

Circulación de vehículos y maquinaria

MOMENTO

EX

1

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

Manipulación e instalación de cañerías

EXTENSIÓN

i

+
-

Baja

Contingencias

Operaciones Normales

Apertura de zanja

INTENSIDAD

Perjudicial

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

-

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Op. Normales

Apertura de pista

Paisaje

Contingencias

0

0

23

0

0

0

0

42

0

0

0

0

28

0

0

42

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

MATRICES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR RECURSOS - TRAMO I del OLEODUCTO
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

MOMENTO

MO

PERSISTENCIA

PE

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

Fugaz
Temporal
Permanente
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

IMPORTANCIA (I)

Circulación de vehículos y maquinaria

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Circulación de vehículos y maquinaria

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

4

4

2

2

4

4

4

2

1

4

2

4

4

1

2

4

4

4

2

4

2

4

4

2

2

4

2

1

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

2

1

2

4

1

1

4

4

4

4

1

1

4

4

4

1

1

4

4

4

4

1

4

4

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

2

4

4

4

4

2

4

4

37

45

20

37

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

Cruces con infraestructuras

Incendio y/o explosión

4

Escape de gas

2

Manejo de residuos

1

Desmontaje de la cañería

2

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Incendio y/o explosión

-

Escape de gas

-

Derrames de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Cruces Especiales

Manejo de Residuos

-

Pruebas Hidráulicas

-

Apertura de zanja

Derrame de hidrocarburos

EX

Contingencias
Pérdidas de combustible y/o aceites

EXTENSIÓN

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

Operaciones Normales

Incendio

i

+
-

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Derrame de hidrocarburos

INTENSIDAD

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico

Op. Normales

-

Valor
Beneficioso
Perjudicial

SIGNOS DEL EFECTO

Contingencias

-

Apertura de pista

Flora

Manipulación e instalación de cañerías

Operaciones Normales

Pérdidas de combustible y/o aceites

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

34

0

0

0

0

0

0

0

22

0

26

0

0

45

0

0

0

0

34

0

0

0

45

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

MATRICES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR RECURSOS - TRAMO I del OLEODUCTO
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

ETAPA DE ABANDONO

Desmontaje de la cañería

Circulación de vehículos y maquinaria

Manejo de residuos

Derrame de hidrocarburos

Escape de gas

Incendio y/o explosión

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

1

2

2

4

2

4

4

4

2

1

4

4

4

4

2

2

4

4

1

1

2

4

2

2

4

4

4

1

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

INTENSIDAD

i

EXTENSIÓN

EX

Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica

1
2
4
8
12

MOMENTO

MO

Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico

1
2
4
(+1 a 4)

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

Cruces con infraestructuras

Pérdidas de combustible y/o aceites

Incendio

-

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Derrame de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

Incendio y/o explosión

-

Circulación de vehículos

Escape de gas

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Cruces Especiales

Derrames de hidrocarburos

Manejo de Residuos

-

Pruebas Hidráulicas

-

+
-

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

Circulación de vehículos y maquinaria

Contingencias

Manipulación e instalación de cañerías

Operaciones Normales

Apertura de zanja

Contingencias

-

Valor
Beneficioso
Perjudicial

Op. Normales

1
2
4
8
12

Fauna

SIGNOS DEL EFECTO

Contingencias

Apertura de pista

Operaciones Normales

PERSISTENCIA

PE

Fugaz
Temporal
Permanente

1
2
4

2

2

1

1

1

1

4

1

4

1

2

4

2

1

1

2

1

4

REVERSIBILIDAD

RV

Corto plazo
Medio plazo
Irreversible

1
2
4

2

2

1

1

1

1

2

2

4

1

2

4

2

1

1

2

1

4

Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico

1
2
4

2

2

1

1

1

1

2

2

4

1

4

4

2

1

1

4

2

4

1
4

SINERGIA

SI

ACUMULACION

AC

Simple
Acumulativo

1

1

1

1

1

1

4

4

4

1

4

4

1

1

1

4

1

4

EFECTO

EF

Directo
Indirecto

4
1

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato

1
2
4

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1
2
4
8

4

2

1

1

1

2

2

2

4

1

4

4

2

1

2

4

2

4

35

29

25

29

21

28

30

49

41

49

39

29

21

41

32

49

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

IMPORTANCIA (I)

0

28

0

0

0

0

0

24

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

MATRICES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR RECURSOS - TRAMO I del OLEODUCTO
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
ACCIONES

0

0

0

Incendio y/o explosión

0

Escape de gas

0

Contingencias
Pérdidas de combustible y/o aceites

0

Manejo de residuos

0

Circulación de vehículos y maquinaria

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

0

Incendio

0

Derrame de hidrocarburos

0

Pérdidas de combustible y/o aceites

0

Circulación de vehículos

0

Operaciones Normales

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

0

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Incendio y/o explosión

Derrames de hidrocarburos

0

Escape de gas

Pérdidas de combustible y/o aceites

0

Manejo de Residuos

0

Circulación de vehículos y maquinaria

0

Cruces con instalaciones

Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica

1
2
4
8
12

MOMENTO

MO

Largo Plazo
Medio Plazo
Inmediato
Crítico

1
2
4
(+1 a 4)

PERSISTENCIA

PE

Fugaz
Temporal
Permanente

1
2
4

REVERSIBILIDAD

RV

Corto Plazo
Medio Plazo
Irreversible

1
2
4

SINERGIA

SI

Sin sinergismo
Sinérgico
Muy Sinérgico

1
2
4

ACUMULACION

AC

Simple
Acumulativo

1
4

EFECTO

EF

Directo
Indirecto

4
1

Irregular
Periódico
Continuo
Recup. Inmediato

1
2
4

IMPORTANCIA (I)

Cruces hídricos

EX

Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

Cruces con infraestructuras

EXTENSIÓN

MC

Pruebas Hidráulicas

i

RECUPERABILIDAD

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

INTENSIDAD

PR

Cruces Especiales

Op. Normales

+
-

Baja
Media
Alta
Muy Alta
Total

PERIODICIDAD

Manipulación e instalación de cañerías

Valor
Beneficioso
Perjudicial

SIGNOS DEL EFECTO

Apertura de zanja

Apertura de pista

Patrimonio cultural

Contingencias

Derrame de hidrocarburos

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Operaciones Normales

Desmontaje de la cañería

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

1
2
4
8
12

1
2
4
8

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

MATRICES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR RECURSOS - TRAMO I del OLEODUCTO
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Derrame de hidrocarburos

Escape de gas

Incendio y/o explosión

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

-

-

-

4

2

4

4

2

4

4

4

2

4

4

4

2

2

2

2

2

4

4

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Cruces hídricos

Apertura de pista

INTENSIDAD

i

EXTENSIÓN

EX

Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica

1
2
4
8
12

MOMENTO

MO

Largo Plazo
Medio Plazo
Inmediato
Crítico

1
2
4
(+1 a 4)

Manejo de residuos

Incendio

Circulación de vehículos y maquinaria

Derrame de hidrocarburos

-

Desmontaje de la cañería

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Circulación de vehículos

Incendio y/o explosión

-

+
-

Baja
Media
Alta
Muy Alta
Total

Derrames de hidrocarburos

Escape de gas

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Cruces Especiales

Manejo de Residuos

-

Pruebas Hidráulicas

-

Apertura de zanja

Cruces con instalaciones

Circulación de vehículos y maquinaria

Contingencias

Cruces con infraestructuras

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

Manipulación e instalación de cañerías

Operaciones Normales

-

Valor
Beneficioso
Perjudicial

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

1
2
4
8
12

Instalaciones e
Infraestructura

SIGNOS DEL EFECTO

Op. Normales

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Contingencias

Operaciones Normales

Pérdidas de combustible y/o aceites

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

PERSISTENCIA

PE

Fugaz
Temporal
Permanente

1
2
4

1

1

1

2

1

2

2

1

2

1

2

REVERSIBILIDAD

RV

Corto Plazo
Medio Plazo
Irreversible

1
2
4

2

1

1

2

1

2

2

2

2

1

2

SI

Sin sinergismo
Sinérgico
Muy Sinérgico

1
2
4

4

2

2

4

4

4

4

4

4

2

4

ACUMULACION

AC

Simple
Acumulativo

1
4

4

1

1

1

1

4

4

4

4

1

4

EFECTO

EF

Directo
Indirecto

4
1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Irregular
Periódico
Continuo
Recup. Inmediato

1
2
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2
4
8

1

1

1

4

2

4

4

1

4

2

4

41

25

31

38

28

41

45

35

32

45

SINERGIA

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

IMPORTANCIA (I)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

MATRICES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR RECURSOS - TRAMO I del OLEODUCTO
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Desmontaje de la cañería

Circulación de vehículos y maquinaria

Derrame de hidrocarburos

Escape de gas

Incendio y/o explosión

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

4

4

4

1

2

4

4

4

2

4

4

4

EX

2

2

2

2

4

2

1

1

1

2

4

4

2

4

4

1

4

MOMENTO

MO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

PERSISTENCIA

PE

1

1

1

1

2

1

2

4

1

1

2

4

1

1

2

2

4

REVERSIBILIDAD

RV

2

2

2

2

2

2

2

4

1

2

2

4

2

2

2

2

4

SINERGIA

SI

2

4

2

2

4

2

2

4

1

2

4

4

1

2

4

1

4

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

4

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

PERIODICIDAD

PR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

RECUPERABILIDAD

MC

Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

1

4

IMPORTANCIA (I)

33

35

33

32

43

20

27

40

49

32

31

40

30

49

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

Cruces con infraestructuras

Pérdidas de combustible y/o aceites

Incendio

-

Manejo de residuos

Derrame de hidrocarburos

-

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Circulación de vehículos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

Conexión al sistema productivo y puesta
en marcha

-

Derrames de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Manejo de Residuos

-

Cruces Especiales

Circulación de vehículos y maquinaria

-

Pruebas Hidráulicas

-

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

Incendio y/o explosión

EXTENSIÓN

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

Contingencias

Escape de gas

i

+
-

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz
Temporal
Permanente
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato

Operaciones Normales

Manipulación e instalación de cañerías

INTENSIDAD

Beneficioso
Perjudicial

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

-

Valor
SIGNOS DEL EFECTO

Op. Normales

Apertura de zanja

Población y Operarios

Contingencias

Apertura de pista

Operaciones Normales

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

0

33

0

40

0

33

0

0

0

0

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

MATRICES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR RECURSOS - TRAMO I del OLEODUCTO
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Operaciones Normales

Derrame de hidrocarburos

Incendio

Desmontaje de la cañería

Circulación de vehículos y maquinaria

Derrame de hidrocarburos

Escape de gas

Incendio y/o explosión

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

2

4

4

4

1

2

4

4

8

2

4

4

4

EXTENSIÓN

EX

MOMENTO

MO

Puntual
Parcial

1
2

Extenso
Total
Critica
Largo Plazo

4
8
12
1

2

2

2

2

4

2

2

2

2

4

2

2

4

4

2

2

2

4

Medio Plazo
Inmediato
Crítico

(+1 a 4)

2
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Cruces hídricos

Pérdidas de combustible y/o aceites

Circulación de vehículos

-

Manejo de residuos

Conexión al sistema productivo y puesta
en marcha

-

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Incendio y/o explosión

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

Escape de gas

-

Derrames de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Manejo de Residuos

Cruces con instalaciones

-

Cruces Especiales

Circulación de vehículos y maquinaria

Cruces con infraestructuras

-

Pruebas Hidráulicas

-

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

Manipulación e instalación de cañerías

i

1
2
4
8
12

Contingencias

Apertura de zanja

INTENSIDAD

+
-

Baja
Media
Alta
Muy Alta
Total

Operaciones Normales

-

Valor
Beneficioso
Perjudicial

SIGNOS DEL EFECTO

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Apertura de pista

Actividades económicas

Op. Normales

Contingencias

PERSISTENCIA

PE

Fugaz
Temporal
Permanente

1
2
4

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

REVERSIBILIDAD

RV

Corto Plazo
Medio Plazo
Irreversible

1
2
4

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

SINERGIA

SI

Sin sinergismo
Sinérgico
Muy Sinérgico

1
2
4

2

4

2

2

4

2

2

2

4

4

2

4

4

2

2

1

4

4

1
4

ACUMULACION

AC

Simple
Acumulativo

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

4

4

1

1

4

4

4

EFECTO

EF

Directo
Indirecto

4
1

1

1

1

1

4

4

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PERIODICIDAD

PR

Irregular
Periódico
Continuo
Recup. Inmediato

1
2
4

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

RECUPERABILIDAD

MC

1
2
4
8

2

2

2

2

2

1

1

4

4

1

1

4

4

2

1

2

4

4

31

33

31

40

25

31

39

41

25

22

38

42

47

25

33

38

42

Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

IMPORTANCIA (I)

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

MATRICES DE IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR RECURSOS - TRAMO II del OLEODUCTO
Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP) “OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

2
4

Sin sinergismo

1

Sinérgico
Muy sinérgico

2
4

AC

Simple
Acumulativo

1
4

1

EF

Directo
Indirecto

4
1

4

Irregular

1

Periódico
Continuo
Recuperable inmediato

2
4

Recuperable

2

Mitigable
Irrecuperable

4
8

ACUMULACION

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

IMPORTANCIA (I)

0

0

0

Incendio y/o explosión

1

Medio plazo
Irreversible

SI

Escape de gas

Corto plazo

SINERGIA

Derrame de hidrocarburos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4
(+1 a 4)

1

RV

Pérdidas de combustible y/o aceites

0

2

2
4

REVERSIBILIDAD

Manejo de residuos

0

1

Temporal
Permanente

PE

EFECTO

-

Fugaz
PERSISTENCIA

Circulación de vehículos y maquinaria

2

Inmediato
Crítico

Desmontaje de la cañería

1

Medio plazo

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Largo plazo

Incendio

8
12

Derrame de hidrocarburos

4

Total
Critica

Pérdidas de combustible y/o aceites

2

Extenso

Circulación de vehículos

1

Parcial

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

Puntual

Incendio y/o explosión

8
12

Escape de gas

4

Muy alta
Total

Contingencias

Derrames de hidrocarburos

2

Alta

Operaciones Normales

Pérdidas de combustible y/o aceites

MO

Media

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Manejo de Residuos

MOMENTO

EX

1

Op. Normales

Circulación de vehículos y maquinaria

EXTENSIÓN

i

+
-

Baja

Cruces con instalaciones

INTENSIDAD

Perjudicial

Cruces Especiales

Cruces hídricos

Pruebas Hidráulicas

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

0

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Contingencias

Cruces con infraestructuras

Manipulación e instalación de cañerías

Apertura de pista

Geoforma

Apertura de zanja

Operaciones Normales

4

2

1

4

1
2

29

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN” - (TRAMO II)
ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Derrame de hidrocarburos

-

-

-

-

-

-

-

8
12

2

4

1

1

1

2

4

4

4

4

4

1

2

4

4

Puntual

1

Parcial

2

Extenso

4

Total
Critica

8
12

2

4

2

4

1

1

1

4

1

4

2

1

1

1

4

Largo plazo

1

Medio plazo

2

Inmediato
Crítico

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

4

2

4

2

1

1

2

4

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

2
4

Corto plazo

1

Medio plazo
Irreversible

2
4

Sin sinergismo

1

Sinérgico
Muy sinérgico

2
4

AC

Simple
Acumulativo

1
4

1

1

1

1

4

4

4

1

4

1

1

4

4

4

1

EF

Directo
Indirecto

4
1

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

Irregular

1

Periódico
Continuo
Recuperable inmediato

2
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Recuperable

2

Mitigable

4

2

1

2

1

1

2

4

4

2

4

2

1

2

4

4

Irrecuperable

8

28

36

24

25

19

28

37

35

42

19

28

37

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION

RECUPERABILIDAD

Cruces con infraestructuras

1

Temporal
Permanente

PE

PERIODICIDAD

4
(+1 a 4)

Fugaz
PERSISTENCIA

EFECTO

Incendio y/o explosión

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Escape de gas

Manejo de residuos

4

Muy alta
Total

Circulación de vehículos y maquinaria

Incendio

-

Desmontaje de la cañería

Derrame de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Incendio y/o explosión

Derrames de hidrocarburos

-

Cruces Especiales

Escape de gas

Pérdidas de combustible y/o aceites

2

Alta

Circulación de vehículos y maquinaria

Manejo de Residuos

MO

Media

Contingencias

Pruebas Hidráulicas

MOMENTO

EX

1

Operaciones Normales

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

EXTENSIÓN

i

+
-

Baja

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Apertura de zanja

INTENSIDAD

Perjudicial

Op. Normales

-

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Contingencias

Apertura de pista

Suelo

Manipulación e instalación de cañerías

Operaciones Normales

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

PR

MC

IMPORTANCIA (I)

1

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

33

0

0

42

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN” - (TRAMO II)
ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Incendio y/o explosión

4

Muy alta
Total

8
12

2

2

2

2

2

4

4

2

4

2

2

4

4

Puntual

1

Parcial

2

Extenso

4

Total
Critica

8
12

4

4

2

2

2

2

4

2

4

4

2

4

4

Largo plazo

1

Medio plazo

2

Inmediato
Crítico

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

1

1

2

4

1

4

2

1

4

4

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

2
4

Corto plazo

1

Medio plazo
Irreversible

2
4

Sin sinergismo

1

Sinérgico
Muy sinérgico

2
4

AC

Simple
Acumulativo

1
4

4

4

1

4

1

4

4

1

4

4

1

4

4

EF

Directo
Indirecto

4
1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Irregular

1

Periódico
Continuo
Recuperable inmediato

2
4

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

Recuperable

2

1

2

1

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

Mitigable
Irrecuperable

4
8

31

35

24

35

43

34

25

42

43

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION

RECUPERABILIDAD

Cruces con infraestructuras

1

Temporal
Permanente

PE

PERIODICIDAD

4
(+1 a 4)

Fugaz
PERSISTENCIA

EFECTO

Derrame de hidrocarburos

Escape de gas

2

Alta

Pérdidas de combustible y/o aceites

Circulación de vehículos y maquinaria

MO

Media

Manejo de residuos

Desmontaje de la cañería

-

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

-

Incendio

-

Derrame de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Derrames de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Manejo de Residuos

-

Cruces Especiales

Circulación de vehículos y maquinaria

-

Pruebas Hidráulicas

-

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

Incendio y/o explosión

MOMENTO

EX

1

Contingencias

Escape de gas

EXTENSIÓN

i

+
-

Baja

Operaciones Normales

Manipulación e instalación de cañerías

INTENSIDAD

Perjudicial

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

-

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Op. Normales

Apertura de zanja

Aire

Contingencias

Apertura de pista

Operaciones Normales

PR

MC

IMPORTANCIA (I)

1

0

28

0

0

0

25

0

0

0

0

25

0

0

43

0

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN” - (TRAMO II)
ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

2

Extenso

4

Total

8

Critica

12

Largo plazo

1

Medio plazo

2

Inmediato
Crítico

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION
EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

PE

RV

SI

AC
EF

PR

MC

4

Circulación de vehículos y maquinaria

-

-

-

-

-

2

2

1

2

4

4

4

4

2

2

1

2

4

4

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

1

2

4

4

4

4

2

2

1

2

4

4

1

1

4

4

4

1

4

1

1

1

4

4

4

1

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

4

4

4

4

4

2

2

2

4

4

4

20

33

41

41

38

27

29

20

33

41

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

Incendio y/o explosión

-

Escape de gas

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Incendio y/o explosión

-

Escape de gas

-

Pruebas Hidráulicas

-

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

-

(+1 a 4)

Fugaz

1

Temporal

2

Permanente

4

Corto plazo

1

Medio plazo

2

Irreversible

4

Sin sinergismo

1

Sinérgico

2

Muy sinérgico

4

Simple

1

Acumulativo

4

Directo

4

Indirecto

1

Irregular

1

Periódico

2

Continuo
Recuperable inmediato

4

Recuperable

2

Mitigable

4

Irrecuperable

8

IMPORTANCIA (I)

Derrame de hidrocarburos

1

Parcial

Pérdidas de combustible y/o aceites

12

Puntual

Manejo de residuos

Total

Desmontaje de la cañería

8

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

4

Muy alta

Incendio

2

Alta

Contingencias

Derrame de hidrocarburos

MO

Media

Operaciones Normales

Derrames de hidrocarburos

MOMENTO

EX

1

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Pérdidas de combustible y/o aceites

EXTENSIÓN

i

+
-

Baja

Op. Normales

Manejo de Residuos

INTENSIDAD

Perjudicial

Contingencias

Cruces Especiales

Cruces con infraestructuras

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Manipulación e instalación de cañerías

Apertura de pista

Agua superficial y
subterránea

Apertura de zanja

Operaciones Normales

Circulación de vehículos y maquinaria

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

1

0

0

0

27

0

29

0

0

0

0

38

0

0

0

0

0

38

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo

Alto

Moderado

Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN” - (TRAMO II)
ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Derrame de hidrocarburos

-

-

-

MO

Media

2

Alta

4

Muy alta

8

1

1

1

1

1

2

2

4

2

4

4

1

2

2

4

Total

12

Puntual

1

Parcial

2

Extenso

8

Critica

12

Largo plazo

1

Medio plazo

2

Inmediato
Crítico

PERSISTENCIA

REVERSIBILIDAD

SINERGIA

ACUMULACION
EFECTO

PERIODICIDAD

RECUPERABILIDAD

PE

RV

SI

AC
EF

PR

MC

4

Total

2

2

1

2

1

1

2

4

2

4

2

1

1

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

1

1

2

1

2

2

1

4

2

4

1

2

2

2

4

4

1

1

1

4

4

4

1

4

1

1

4

4

4

1

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

4

4

4

4

1

1

2

4

4

30

21

21

22

20

29

32

33

42

20

29

33

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

Cruces con infraestructuras

(+1 a 4)

Fugaz

1

Temporal

2

Permanente

4

Corto plazo

1

Medio plazo

2

Irreversible

4

Sin sinergismo

1

Sinérgico

2

Muy sinérgico

4

Simple

1

Acumulativo

4

Directo

4

Indirecto

1

Irregular

1

Periódico

2

Continuo
Recuperable inmediato

4

Recuperable

2

Mitigable

4

Irrecuperable

8

IMPORTANCIA (I)

Incendio y/o explosión

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Escape de gas

Manejo de residuos

-

Circulación de vehículos y maquinaria

-

Desmontaje de la cañería

Incendio

-

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Derrame de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Incendio y/o explosión

Derrames de hidrocarburos

-

Cruces Especiales

Escape de gas

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Pruebas Hidráulicas

-

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

Manejo de Residuos

MOMENTO

EX

1

Contingencias

Circulación de vehículos y maquinaria

EXTENSIÓN

i

+
-

Baja

Operaciones Normales

Manipulación e instalación de cañerías

INTENSIDAD

Perjudicial

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

-

Valor
Beneficioso

SIGNOS DEL EFECTO

Op. Normales

Apertura de zanja

Paisaje

Contingencias

Apertura de pista

Operaciones Normales

1

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

30

0

0

42

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN” - (TRAMO II)
ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

PERSISTENCIA

PE

REVERSIBILIDAD

RV

SINERGIA

SI

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

Fugaz
Temporal
Permanente
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato
Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

IMPORTANCIA (I)

Circulación de vehículos y maquinaria

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

1

2

4

4

4

4

2

2

4

4

4

2

1

2

4

2

4

4

1

2

4

4

4

2

2

4

2

4

4

2

2

4

2

1

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

4

2

1

2

4

1

1

4

4

4

4

4

1

1

4

4

4

1

1

4

4

4

4

4

1

4

4

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

2

4

4

4

4

4

2

4

4

26

37

37

45

20

37

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

Cruces con infraestructuras

Incendio y/o explosión

2

Escape de gas

-

Manejo de residuos

-

Desmontaje de la cañería

-

Circulación de vehículos

-

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

Incendio y/o explosión

-

Escape de gas

-

Cruces Especiales

Manejo de Residuos

Derrame de hidrocarburos

MO

Circulación de vehículos y maquinaria

-

Pruebas Hidráulicas

Pérdidas de combustible y/o aceites

MOMENTO

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

-

Apertura de zanja

Incendio

EX

Contingencias

Derrame de hidrocarburos

EXTENSIÓN

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

Operaciones Normales

Derrames de hidrocarburos

i

+
-

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Pérdidas de combustible y/o aceites

INTENSIDAD

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico

Op. Normales

-

Valor
Beneficioso
Perjudicial

SIGNOS DEL EFECTO

Contingencias

-

Apertura de pista

Flora

Manipulación e instalación de cañerías

Operaciones Normales

Pérdidas de combustible y/o aceites

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

34

0

0

0

0

0

0

0

22

0

0

45

0

0

0

0

34

0

0

0

45

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN” - (TRAMO II)
ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

ETAPA DE ABANDONO

Derrame de hidrocarburos

Incendio

Desmontaje de la cañería

Circulación de vehículos y maquinaria

Manejo de residuos

Derrame de hidrocarburos

Escape de gas

Incendio y/o explosión

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

1

2

4

2

4

2

4

4

4

2

1

4

2

4

4

2

2

4

4

1

1

2

2

4

2

2

4

4

4

1

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

INTENSIDAD

i

EXTENSIÓN

EX

Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica

1
2
4
8
12

MOMENTO

MO

Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico

1
2
4
(+1 a 4)

Cruces con instalaciones

Cruces hídricos

Cruces con infraestructuras

Pérdidas de combustible y/o aceites

Incendio y/o explosión

-

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Escape de gas

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

Derrames de hidrocarburos

-

Circulación de vehículos

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Cruces Especiales

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

Manejo de Residuos

-

Pruebas Hidráulicas

-

+
-

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

Circulación de vehículos y maquinaria

Contingencias

Manipulación e instalación de cañerías

Operaciones Normales

Apertura de zanja

Contingencias

-

Valor
Beneficioso
Perjudicial

Op. Normales

1
2
4
8
12

Fauna

SIGNOS DEL EFECTO

Contingencias

Apertura de pista

Operaciones Normales

PERSISTENCIA

PE

Fugaz
Temporal
Permanente

1
2
4

2

2

1

1

1

1

4

2

1

4

1

2

4

2

1

1

2

1

4

REVERSIBILIDAD

RV

Corto plazo
Medio plazo
Irreversible

1
2
4

2

2

1

1

1

1

2

2

2

4

1

2

4

2

1

1

2

2

4

Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico

1
2
4

2

2

1

1

1

1

2

4

2

4

1

4

4

2

1

1

4

2

4

1
4

SINERGIA

SI

ACUMULACION

AC

Simple
Acumulativo

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

1

4

4

1

1

1

4

4

4

EFECTO

EF

Directo
Indirecto

4
1

4

4

4

4

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

PERIODICIDAD

PR

Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato

1
2
4

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

RECUPERABILIDAD

MC

1
2
4
8

4

2

1

1

1

2

2

4

4

4

1

4

4

2

1

2

4

4

4

35

29

25

29

21

28

41

32

49

41

49

39

29

21

41

32

49

Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

IMPORTANCIA (I)

0

28

0

0

0

0

24

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020

7

Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”

Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN” - (TRAMO II)
ACCIONES

0

0

0

Incendio y/o explosión

0

Escape de gas

0

Contingencias
Pérdidas de combustible y/o aceites

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

0

Manejo de residuos

Incendio

0

Circulación de vehículos y maquinaria

Derrame de hidrocarburos

0

Pérdidas de combustible y/o aceites

0

Circulación de vehículos

0

Operaciones Normales

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

0

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Incendio y/o explosión

0

Escape de gas

0

Derrames de hidrocarburos

0

Pérdidas de combustible y/o aceites

0

Manejo de Residuos

0

Circulación de vehículos y maquinaria

0

Cruces con instalaciones

Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica

1
2
4
8
12

MOMENTO

MO

Largo Plazo
Medio Plazo
Inmediato
Crítico

1
2
4
(+1 a 4)

PERSISTENCIA

PE

Fugaz
Temporal
Permanente

1
2
4

REVERSIBILIDAD

RV

Corto Plazo
Medio Plazo
Irreversible

1
2
4

SINERGIA

SI

Sin sinergismo
Sinérgico
Muy Sinérgico

1
2
4

ACUMULACION

AC

Simple
Acumulativo

1
4

EFECTO

EF

Directo
Indirecto

4
1

Irregular
Periódico
Continuo
Recup. Inmediato

1
2
4

IMPORTANCIA (I)

Cruces hídricos

EX

Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

Cruces con infraestructuras

EXTENSIÓN

MC

Pruebas Hidráulicas

i

RECUPERABILIDAD

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

INTENSIDAD

PR

Cruces Especiales

Op. Normales

+
-

Baja
Media
Alta
Muy Alta
Total

PERIODICIDAD

Manipulación e instalación de cañerías

Valor
Beneficioso
Perjudicial

SIGNOS DEL EFECTO

Apertura de zanja

Apertura de pista

Patrimonio cultural y
paleontológico

Contingencias

Derrame de hidrocarburos

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Operaciones Normales

Desmontaje de la cañería

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

1
2
4
8
12

1
2
4
8

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN” - (TRAMO II)
ACCIONES
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Derrame de hidrocarburos

Escape de gas

Incendio y/o explosión

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

8

2

4

8

4

4

4

8

2

2

4

4

2

2

2

2

2

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Cruces hídricos

Apertura de pista

INTENSIDAD

i

EXTENSIÓN

EX

Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica

1
2
4
8
12

MOMENTO

MO

Largo Plazo
Medio Plazo
Inmediato
Crítico

1
2
4
(+1 a 4)

Manejo de residuos

Incendio

Circulación de vehículos y maquinaria

Derrame de hidrocarburos

-

Desmontaje de la cañería

Conexión al sistema productivo y
puesta en marcha

-

+
-

Baja
Media
Alta
Muy Alta
Total

Circulación de vehículos

Incendio y/o explosión

-

Cruces Especiales

Manejo de Residuos

-

Pruebas Hidráulicas

-

Apertura de zanja

Escape de gas

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Contingencias

Derrames de hidrocarburos

Pérdidas de combustible y/o aceites

Operaciones Normales

Cruces con instalaciones

Circulación de vehículos y maquinaria

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

Cruces con infraestructuras

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

Op. Normales

-

Valor
Beneficioso
Perjudicial

Contingencias

1
2
4
8
12

Instalaciones e
Infraestructura

SIGNOS DEL EFECTO

Manipulación e instalación de cañerías

Operaciones Normales

Pérdidas de combustible y/o aceites

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

PERSISTENCIA

PE

Fugaz
Temporal
Permanente

1
2
4

1

1

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2

REVERSIBILIDAD

RV

Corto Plazo
Medio Plazo
Irreversible

1
2
4

1

1

2

2

2

1

2

2

1

2

1

2

SI

Sin sinergismo
Sinérgico
Muy Sinérgico

1
2
4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ACUMULACION

AC

Simple
Acumulativo

1
4

1

4

4

1

1

1

4

1

4

4

4

1

EFECTO

EF

Directo
Indirecto

4
1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Irregular
Periódico
Continuo
Recup. Inmediato

1
2
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2
4
8

1

1

4

1

4

2

4

4

1

4

4

4

31

36

45

38

50

28

41

50

45

43

50

SINERGIA

PERIODICIDAD

PR

RECUPERABILIDAD

MC

Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

IMPORTANCIA (I)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN” - (TRAMO II)
ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Circulación de vehículos

Derrame de hidrocarburos

Incendio

Desmontaje de la cañería

Circulación de vehículos y maquinaria

Derrame de hidrocarburos

Escape de gas

Incendio y/o explosión

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i

2

2

2

2

4

2

2

4

4

4

1

1

4

8

2

2

4

4

8

EXTENSIÓN

EX

2

2

2

2

2

1

4

1

4

4

1

1

4

1

1

4

4

2

1

MOMENTO

MO

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

PERSISTENCIA

PE

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

1

1

2

2

1

1

2

2

2

REVERSIBILIDAD

RV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

1

2

2

2

2

2

2

2

2

SINERGIA

SI

2

4

2

2

4

2

2

2

4

4

1

2

4

4

2

2

4

4

4

ACUMULACION

AC

EFECTO

EF

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

PERIODICIDAD

PR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

RECUPERABILIDAD

MC

Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

2

2

2

2

1

2

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

2

4

IMPORTANCIA (I)

27

29

27

34

25

31

32

40

46

20

22

40

48

25

31

40

36

48

Cruces hídricos

Pérdidas de combustible y/o aceites

Conexión al sistema productivo y puesta
en marcha

-

Manejo de residuos

Incendio y/o explosión

-

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Escape de gas

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

Derrames de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Manejo de Residuos

-

Cruces Especiales

Circulación de vehículos y maquinaria

-

Pruebas Hidráulicas

-

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

Cruces con instalaciones

INTENSIDAD

Contingencias

Cruces con infraestructuras

1
2
4
8
12
1
2
4
8
12
1
2
4

Operaciones Normales

Manipulación e instalación de cañerías

+
-

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critica
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico
Fugaz
Temporal
Permanente
Corto plazo
Medio plazo
Irreversible
Sin sinergismo
Sinérgico
Muy sinérgico
Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto
Irregular
Periódico
Continuo
Recuperable inmediato

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

-

Valor
Beneficioso
Perjudicial

SIGNOS DEL EFECTO

Op. Normales

Apertura de zanja

Población y Operarios

Contingencias

Apertura de pista

Operaciones Normales

(+1 a 4)

1
2
4
1
2
4
1
2
4
1
4
4
1
1
2
4
1
2
4
8

0

27

0

0

0

0

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico

Marzo de 2020
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Estudio Ambiental de la Construcción y Puesta en Marcha (EACP)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN” - (TRAMO II)
ACCIONES
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

Circulación de vehículos

Derrame de hidrocarburos

Incendio

Desmontaje de la cañería

Circulación de vehículos y maquinaria

Derrame de hidrocarburos

Escape de gas

Incendio y/o explosión

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

4

4

2

2

4

4

8

4

1

2

4

4

2

2

4

8

4

EX

MOMENTO

MO

Puntual
Parcial

1
2

Extenso
Total
Critica
Largo Plazo

4
8
12
1

4

4

4

4

2

1

4

2

2

4

4

2

2

4

4

2

2

2

4

Medio Plazo
Inmediato
Crítico

(+1 a 4)

2
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Cruces hídricos

Pérdidas de combustible y/o aceites

Conexión al sistema productivo y puesta
en marcha

-

Manejo de residuos

Incendio y/o explosión

-

Purgado, limpieza y desconexión de la
cañería

Escape de gas

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

Derrames de hidrocarburos

-

Pérdidas de combustible y/o aceites

-

Manejo de Residuos

-

Cruces Especiales

Circulación de vehículos y maquinaria

-

Pruebas Hidráulicas

-

Tapada, reconstrucción y limpieza de
pista

Cruces con instalaciones

EXTENSIÓN

Contingencias

Cruces con infraestructuras

i

1
2
4
8
12

Operaciones Normales

Manipulación e instalación de cañerías

INTENSIDAD

+
-

Baja
Media
Alta
Muy Alta
Total

ETAPA DE ABANDONO

Contingencias

-

Valor
Beneficioso
Perjudicial

SIGNOS DEL EFECTO

Op. Normales

Apertura de zanja

Actividades económicas

Contingencias

Apertura de pista

Operaciones Normales

PERSISTENCIA

PE

Fugaz
Temporal
Permanente

1
2
4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

REVERSIBILIDAD

RV

Corto Plazo
Medio Plazo
Irreversible

1
2
4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

SINERGIA

SI

Sin sinergismo
Sinérgico
Muy Sinérgico

1
2
4

2

4

2

2

2

4

2

4

4

4

4

2

4

4

2

2

4

4

4

1
4

ACUMULACION

AC

Simple
Acumulativo

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

1

1

4

4

1

1

4

4

4

EFECTO

EF

Directo
Indirecto

4
1

1

1

1

1

4

4

1

4

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PERIODICIDAD

PR

Irregular
Periódico
Continuo
Recup. Inmediato

1
2
4

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

RECUPERABILIDAD

MC

1
2
4
8

2

2

2

2

2

4

1

4

2

4

1

1

4

4

2

1

4

2

4

36

38

36

28

30

35

41

48

45

25

22

38

42

29

25

38

48

42

Recuperable
Mitigable
Irrecuperable

IMPORTANCIA (I)

0

36

0

0

0

0

0

0

0

I = +/- ( 3 i + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC )
Sin afectación
Bajo
Moderado

Alto
Crítico
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11.4. Típico
o Apertura de
Pista y Zanja

Marzo de
e 2020

EMISION PARA APROBACION

01/06/15

DR

AP

SHELL

EMISION PARA APROBACION

17/03/15

YCL

DR

SHELL

EMISION PARA APROBACION

20/01/15

YCL

AP

SHELL

8355-DUC-B-P-TP-002

TIPICO DE APERTURA DE PISTA Y ZANJA

Estudio de la Construcción y Puesta en
Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN
DE BOMBEO ALLEN”
Provincias dell Neuquén y Río Negro

11.5. Típic
co de Cruce de
Ru
uta Revestido

Marzo de
e 2020

ISSUE FOR CONSTRUCTION

17/07/15

YCL

AP

SHELL

ISSUE FOR APPROVAL

02/06/15

ATA

AP

SHELL

ISSUE FOR APPROVAL

20/01/15

YCL

AP

SHELL

8355-DUC-B-P-TP-001
SIERRAS BLANCAS/ CRUZ LORENA EARLY PRODUCTION SYSTEM

TYPICAL CROSSING ROUTE
CASED

ISSUE FOR CONSTRUCTION

17/07/15

YCL

AP

SHELL

ISSUE FOR APPROVAL

02/06/15

ATA

AP

SHELL

ISSUE FOR APPROVAL

20/01/15

YCL

AP

SHELL

8355-DUC-B-P-TP-001
SIERRAS BLANCAS/ CRUZ LORENA EARLY PRODUCTION SYSTEM

TYPICAL CROSSING ROUTE
UNCASED

Estudio de la Construcción y Puesta en
Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN
DE BOMBEO ALLEN”
Provincias dell Neuquén y Río Negro

11.6. Típic
co de Cruce de
Ductos

Marzo de
e 2020

ISSUE FOR CONSTRUCTION

24/07/15

YCL

AP

SHELL

ISSUE FOR APPROVAL

15/07/15

RAM

AP

SHELL

8355-DUC-B-P-TP-015
SIERRAS BLANCAS/ CRUZ LORENA EARLY PRODUCTION SYSTEM

TYPICAL CROSSING PIPES
TGN - MAIN PIPELINE

ISSUE FOR CONSTRUCTION

24/07/15

YCL

AP

SHELL

ISSUE FOR APPROVAL

15/07/15

RAM

AP

SHELL

8355-DUC-B-P-TP-015
SIERRAS BLANCAS/ CRUZ LORENA EARLY PRODUCTION SYSTEM

TYPICAL CROSSING PIPES
TGN - LOOP

Estudio de la Construcción y Puesta en
Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN
DE BOMBEO ALLEN”
Provincias dell Neuquén y Río Negro

11.7. Habilitaciones
H

* Operador de Residu
uos Especiales Industria
Argentina de Reciclado
* Tratadora de Residu
uos Especiales TREATER
NEUQUÉN S.A.
* Operador de Residuos Especiales
E
Compañía de
Saneamiento y Recupera
ación de Materiales S.A.
(COMARSA)

Marzo de
e 2020

DISPOSICION
NEUQUEN,

No __

O_2_,

_7_7__

/19.-

0 9 AGn 201Q

VISTO:
EI Expediente N° 7720-001170/2017 del Registro de la Subsecretarfa de
Recursos Hidricos dependiente del Ministerio de Energfa y Recursos Naturales; y

CONSIDERANDO:
Que en el expediente mencionado en el Visto, a la empresa Shell
Argentina S.A., continuadora de O&G Developments Ltd. S.A., operadora de las areas
Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coiron Amargo Sur Oeste, se Ie otorqo mediante
Disposlcion NO 0100/17 de la Subsecretarfa de Recursos Hidrlcos, un Permiso de
Polida para extraer un volumen maximo de 900.000 rrr' (novecientos mil metros
cubicos) y con un caudal maximo de 300 m3/h (trescientos metros cubicos por hora)
de agua para usa industrial desde el Canal Principal de Riego San Patricio del Chafiar,
mediante una estaclon de bombeo ubicada en la lntersecclon de la Picada 16 y Ruta
Provincial N07, en el punto ubicado en las coordenadas planas aproximadas GaussKruger (Posgar 94): X 5.734.149; e Y 2.549.476 estableciendo como toma secundaria
otro punto en dicho canal, en la interseccion de la Picada 15 y Ruta Provincial N°7 ( X
5.733.395 e Y 2.550.672); Y como toma alternativa -ante la imposibilidad de
operacion desde el Canal Principal de Riego- un punto en el rlo Neuquen (X
5.752.534 e Y 2.516.962); destinada a satisfacer las demandas que se generen en las
operaciones de exploracion y explotacion hidrocarburffera -incluyendo
fractura
hldraullca no convencional- en las areas Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coiron
Amargo Sur Oeste;
Que mediante Disposlclon N° 0630/18 se amplio el volumen
otorgado mediante la norma legal antes citada hasta los 2.500.000 m3 (dos millones
quinientos mil metros cubicos), con un caudal maximo horario de
400 m3/h
(cuatrocientos metros cublcos por hora) y un pico potencial excepcional de 600 m3/h
(seiscientos metros cubicos por hora), asi como la transferencia de agua a terceros
como la otorgada mediante la Dlsposicion N° 0165/19 a Vista Oil & Gas (ex Petrolera
Entre Lomas) para el area Bajada del Palo, yacimiento Medano de la Mora;
Que mediante ASI N° 8820-001612/19 el representante de Shell
Argentina S.A. informa que, a fin de mantener cubiertas las necesidades de las dos
cornpafiias -Shell Argentina S.A. y Vista Oil & Gas S.A.- hasta fin del ana 2020 y
debido a superposicion de actividades de las dos operadoras, y hasta tanto se finalice
la obra de la toma de captadon desde el rfo Neuquen que Shell Argentina S.A.
tramita mediante el expediente N° 8820-001550/19, luego de 10 cual se rnantendra la
actual toma como captacion alternativa; por todo 10 dicho se solicita la arnpllaclon del
cupo total de uso de agua industrial otorgado por las Disposiciones NO 0100/17 Y N°
0630/18 hasta los 7.500.000 m3 (siete millones quinientos mil metros cublcos), con
un caudal maximo horario de 500 m3/h (quinientos metros cubicos por hora) y un
pico potencial de 830 m3/h (ochocientos treinta metros cublcos por hora), equivalente
a 230 1/5 (doscientos treinta lltros por segundo); todo esto a fin de cumplir con las
prevlslones de desarrollo de las areas hidrocarburfferas involucradas para 105 afios

2019-2020;
Que el Titular informa que 105 puntos de captacion principal y
alternativos de las normas legales emitidas se mantienen invariables, en tanto se
arnpliara la capacidad instalada de la estacion de bombeo del Canal Principal de Riego
San Patricio del Chafiar, con un total de nueve bombas -incluidas dos de backup-, de
las cuales seis son de 325 hp y tres de 600 hp;

1

DISPOSICION

No_--=-O...::::2......:..7~7 __

/19.-

Que la empresa operadora presenta copia de la conformidad de
arnpltacion del volumen de agua referido anteriormente desde el Canal Principal de
Riego San Patricio del Chafiar, dentro de la propiedad de Bodega del Fin del Mundo
S.A., expedida por el Presidente del Consorcio de Riego III Etapa de San Patricio del

Chariar:
Que la Dlreccion Provincial Tecnica y Planiflcacion de la
Subsecretaria de Recursos Hfdricos ha evaluado que no es significativo el caudal
maximo solicitado de extracclon desde el Canal Principal de Riego, no obstante se
indica que la prioridad es el consumo para riego y eventualmente la prevenclon de
heladas;
Que visto 10 antedicho, no se encuentran objeciones a la
solicitud realizada por la empresa operadora, por 10 cual corresponde autorizarla
mediante una arnpliaclon del Permiso de Polida otorgado, de acuerdo con 10
reglamentado por el Articulo 580, Anexo I del Decreto N° 790/99;
Que en virtud de 10 establecido por 105 Artfculos 70 incisos "b",
"mil y "nil, 80, 460 conexos y concordantes del Codlqo de Aguas; Artfculos 580, 590 Y
relacionados del Anexo I del Decreto Reglamentario NO 790/99, se impone el dictado
de la correspondiente norma legal;
Por ello, y en uso de sus atribuciones;

EL SUBSECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS
D I S PO N E:

Articulo

1°: AMPLIASE hasta 105 7.500.000 m3 (siete millones quinientos mil

metros cubicos), con un caudal maximo horario de 500 m3/h
(quinientos metros cubicos por hora) y un pico potencial de 830 m3/h (ochocientos
treinta metros cublcos por hora), equivalente a 230 1/5 (doscientos treinta litros por
segundo); el Permiso de Polida otorgado a favor de la empresa Shell Argentina S.A.
(CUlT 30-69557093-3) mediante Dlsposlclon NO 0630/18 de la Subsecretarfa de
Recursos Hfdricos, a captar desde el Canal Principal de Riego San Patricio del Chafiar,
mediante una estacion de bombeo ubicada en la lnterseccion de la Picada 16 y Ruta
Provincial N°7, en el punto ubicado en las coordenadas planas aproximadas GaussKruger (Posgar 94): X 5.734.149 e Y 2.549.476.-

Articulo 2°: ESTABLElCASE que se arnpliara la capacidad instalada en la estacion
de bombeo en el Canal Principal de Riego San Patricio del Chafiar, con
un total de nueve bombas -incluidas dos de beckup-, de las cuales seis seran de 325
hp de potencia y tres de 600 hp; sin modificaciones en las instalaciones del
acueducto de 12" de diarnetro y mangueras de alta presion del sistema de
lnterconexron
de 105 reservorios Cruz de Lorena, Sierras Blancas 1 y Sierras Blancas

2.-

Articulo 3°: ESTABLElCASE que el presente Permiso de Polida estara destinado a
satisfacer las demandas que se generen en todo proyecto que cuente
con Licencia Ambiental -incluyendo fractura hidraulica no convencional en las
operaciones de exploradon y explotacion hidrocarburffera- correspondientes alas
areas Sierras Blancas, Cruz de Lorena y Coiron Amargo Sur Oeste; asf como la
transferencia de agua a terceros como la otorgada a Vista Oil & Gas (ex Petrolera
Entre Lomas) para el area Bajada del Palo, yacimiento Medano de la Mora, autorizada
por Disposlcion NO 0381/18 de la Subsecretarfa de Recursos Hfdricos.-
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Articulo

N°_---lo£..O .oIMo..2..1:-7~7__

/19.-

40: ESTABLElCASE que se mantienen invariables todos los dernas
terrninos y condiciones de la Disposldon N° 0630/18.-

Articulo So: NOTIFicASE al solicitante, a la Subsecretarfa de Ambiente de la
Secretarfa de Desarrollo Territorial y Ambiente, a la Subsecretarfa de
Energfa, Minerfa e Hidrocarburos del Ministerio de Energfa y Recursos Naturales, al
Consorcio de Riego I y II Etapa de San Patricio del Charier. al Consorcio de Riego III
Etapa de San Patricio del Chafiar, a la Bodega del Fin del Mundo S.A. y a la
Municipalidad de San Patricio del Chanar.Articulo 6°: Regfstrese, comunfquese y cumplido, Archfvese.-

, ES COPIA

FDO) CARVALHO

3
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Ala Empresa
Shell Argentina S.A.
Calle Irigoyen N° 549
NEUQUENCAPITAL

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme
a Usted, a fin de adjuntarle copia de la Dlsposlcion N° 0277/19 de fecha 09 de
agosto del 2019, que consta de Fs. 03, emitida en el expediente N° 7720001170/17, mediante la cual se amplia hasta los 7.500.000 m3 (siete millones
quinientos mil metros cubicos), con un caudal maximo horario de 500 m3/h
(quinientos metros cublcos por hora) y un pico potencial de 830 m3/h (ochocientos
treinta metros cubicos por hora), equivalente a 230 1/5 (doscientos treinta Iitros
por segundo); el Permiso de Polida otorgado a favor de la empresa Shell
Argentina S.A. (CUIT 30-69557093-3) mediante Dlsposlcion N° 0630/18 de la
Subsecretarfa de Recursos Hfdricos, a captar desde el Canal Principal de Riego San
Patricio del Chafiar, mediante una estaclon de bombeo ubicada en la lnterseccion
de la Picada 16 y Ruta Provincial N07, en el punto ubicado en las coordenadas
planas aproximadas Gauss-Kruger (Posgar 94): X 5.734.149 e Y 2.549.476,
para su notlflcadonSin otro particular, saluda a Usted atentamente.-

Estudio de la Construcción y Puesta en
Marcha (EACP) y Plan de Contingencia (PC)
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN
DE BOMBEO ALLEN”
Provincias dell Neuquén y Río Negro
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INTRODUCCIÓN

Los principios que rigen el presente manual consisten básicamente en: Cumplimiento de
los Requisitos fijados por Shell Argentina S.A., en adelante Shell, el cumplimiento de los
requisitos legales a nivel Nacional, Provincial y Municipal, y los principios de gestión de
residuos de nivel mundial: Reducción, Reutilización, Reciclado, Valoración Energética y
Disposición Final Adecuada.
Se entiende por gestión integral de residuos a los aspectos relacionados con la generación,
separación y tratamiento en la fuente de origen de los residuos, así como su recolección,
transferencia y transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final de los residuos.
Los avances en gestión de residuos centran sus esfuerzos en reducir los efectos
perjudiciales en la salud humana y en el entorno, aunque actualmente se trabaja no solo
para reducir los efectos perjudiciales ocasionados al ambiente sino para recuperar los
recursos del mismo.

Existen una serie de conceptos sobre la gestión de residuos, por ejemplo:
Las 3R: Reducir, Reutilizar, Reciclar clasifican la estrategia del tratamiento del residuo
acorde con su conveniencia. Esta jerarquía ha tomado muchas formas desde la pasada
década, pero el concepto básico se ha mantenido: es decir, implementar estrategias para
reducir los residuos. El objetivo de establecer la jerarquía del residuo es conseguir el
máximo beneficio práctico de los productos y en generar la mínima cantidad posible de
residuos.
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La responsabilidad de Shell exteriorizada en cada individuo que forma parte del grupo,
puede incidir de manera significativa en el conjunto de acciones necesarias para la
preservación del medio ambiente, dejando así en evidencia su compromiso con la
protección ambiental tanto en términos éticos como legales.

El propósito de la gestión de residuos es Optimizar, Reciclar, Reutilizar, Tratar y
Disponer correctamente los residuos.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación del presente manual se extiende a todas las personas de naturaleza
física o jurídica que, en desarrollo de sus actividades, generen residuos dentro de las áreas
operadas por Shell en la Provincia de Neuquén. Esto incluye tanto personal propio como
empresas contratistas y subcontratistas.
El manual detalla y pone de manifiesto los aspectos a tener en cuenta considerando el
desarrollo de las tareas cotidianas dentro del ámbito que opera Shell en el marco del
compromiso institucional, exponiendo la asignación de responsabilidades, mecanismos de
trabajo y gestión de recursos, para garantizar el cumplimiento de los estándares de Shell y
la normativa legal vigente.
Así mismo incluye la clasificación de residuos internos de Shell, las corrientes que se
generan y el tratamiento y controles que se aplica a cada una.
Cabe destacar que en la actualidad Shell opera en 4 áreas (Sierras Blancas, Coirón Amargo
Sur Oeste, Cruz de Lorena y Bajada de Añelo) que componen el alcance geográfico de
aplicación del presente documento, pudiéndose ampliar a futuro por la adquisición de
nuevas áreas o renovación de las mismas.
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DEFINICIONES

✓ Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención
o la obligación de desechar.
✓ Generador de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca
residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones
de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de
naturaleza o de composición de esos residuos.
✓ Prevención: conjunto de medidas adoptadas para reducir la generación de residuos
en la fase de concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo de
una sustancia, material o producto.
✓ Disposición Transitoria: Almacenamiento de un residuo en determinadas
condiciones, en espera de su disposición final.
✓ Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a
una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado
para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa
función en la instalación o en la economía en general.
✓ Reducir: Evitar toda actividad que de una u otra forma genere un desperdicio
innecesario de materiales y productos.
✓ Reutilización: la operación de valorización consistente en la comprobación, limpieza
o reparación, mediante la cual productos o componentes de productos que se hayan
convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra
transformación previa.
✓ Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de
residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto
si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad.
✓ Tratamiento del residuo: Proceso al que se somete un residuo con el fin de cambiar
su condición, dejando de ser peligroso.
✓ Disposición Final: Operación de eliminación de residuos que implica la incorporación
de los mismos a cuerpos receptores, previo tratamiento. Con relación a este tipo de
disposición se deben observar las reglamentaciones vigentes y tomar los recaudos
pertinentes para evitar la ocurrencia de daños al medio ambiente.
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REQUISITOS LEGALES

A los efectos del cumplimento de los estándares de Shell y las normas aplicables, se
considerarán para la Gestión de Residuos los siguientes requisitos normativos:

Normativa Nacional
-

Constitución Nacional. Artículo 41 donde se desprende que todos los habitantes del
territorio argentino gozan del Derecho a un ambiente sano; y Articulo 43, donde se
plasma la garantía de interponer acción de amparo ante la lesión, alteración o
amenaza de derechos y garantías establecidos en la Constitución.

-

LEY 25.675/02 y modificatorias. Ley General del Ambiente. Se establecen los
presupuestos mínimos para el logro de una gestión Sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación
del desarrollo Sustentable.

-

LEY 24.051: Reglamenta la generación, manipulación, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos.

-

Ley 24.375. Aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica.

-

Ley 25.841. Acuerdo Marco Ambiental para el Mercosur. Establece la necesidad de
cooperación de los Estados en la protección del medio ambiente.

-

Ley 25.831 – Res. 39/07. Ley de acceso público a datos ambientales.

-

Ley 2.797. Ley sobre protección de Recursos Hídricos y Control de Contaminación.
Establece requisito de no contaminar y prohíbe el vertido de aguas cloacales, residuales
e industriales sin tratamiento a cursos de agua.

-

Ley 13.660 – Dec. 10.877/60. Ley de Instalaciones para la Elaboración de Combustibles
y Generación de Energía Eléctrica. Establece los lineamientos básicos de seguridad
para instalaciones de almacenamiento y transformación de hidrocarburos.

-

Ley 25.916. Ley de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios.

-

Ley 22.428 – Res. 250/03. Ley de fomento de la conservación de suelos. Establece
medidas de protección de suelos.

-

Decreto 831/93: Reglamenta la Ley 24.051.

-

LEY 25.612/02: Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio.

-

Res. 177/17 Condiciones de almacenamiento de residuos peligrosos/ especiales.

-

Res. ST 157/93. Regula el transporte de materiales peligrosos.
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Normativa Provincial
-

Constitución provincial.

-

LEY 899: Código de aguas.

-

LEY 1875 (texto ordenado LEY 2267): Preservación, conservación, defensa y
mejoramiento del ambiente natural de la provincia.

-

Ley 2.571. Faculta a la Secretaria De Estado de Recursos Naturales a controlar en
materia de conservación, recuperación y uso racional de suelo, agua, flora y fauna y la
protección y fiscalización sanitaria.

-

Decreto 2656/99: Reglamenta la ley 1875. Fija pautas para manejo de residuos
especiales y domiciliarios.

-

Disposición 439/17 (anexo enmendado por disp. 576/17) sobre efluentes cloacales.

-

Disposición 110/10. Obligación de colocar mantas oleofílicas.

-

Disposición 266/06. Requisitos para inscripción en RePPSA de las operadoras de
plantas móviles de tratamiento de líquidos cloacales.

-

Disposición DPRH 0084/17. Límites permisibles de vertidos luego del tratamiento de
efluentes cloacales.

-

Decreto 2263/2015: Establece las normas ambientales para la regulación de las
distintas etapas de gestión de los residuos especiales en el territorio de la Provincia del
Neuquén.

-

Ley 2.648. Régimen para los residuos sólidos urbanos.

-

Decreto 1485/12 complementado con Disp. 439/17 y Dsip. 576/17. Normas y
procedimientos para los sistemas de tratamiento de Líquidos cloacales e Industriales.

-

Res. 181/00. EPAS Fija grado de contaminación y parámetros de vertido de efluentes
cloacales.

-

Res. 709/11. Aprobación de procesos de depuración y sistemas compactos modulares
de tratamiento de líquidos cloacales y/o industriales.

-

Res. 982/14. Establece que en operaciones hidrocarburíferas se deben colocar mantas
orgánicas oleofílicas, no inflamables, adsorbentes y/o absorbentes.
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RESPONSABILIDADES

Gerencia/ Dirección:
• Impulsan la Gestión Integral de Residuos a través de la asignación de recursos.

Responsable de Ambiente & Regulación
• Asegura la implementación de los estándares para la gestión de residuos.
• Gestiona las inscripciones y obtiene los permisos necesarios para la gestión de
residuos.
• Revisa y mantiene los registros de todo el circuito de los residuos.

Empleados / Empresas contratistas
•

Cumplen y hacen cumplir los estándares indicados en el presente Manual.

•

Cumplen con la clasificación de residuos establecida.

•

Participan de las capacitaciones y otras acciones de entrenamiento de la Gestión de
Residuos.

•

Informan situaciones que pueden ser causales de potenciales afectaciones sobre el
ambiente y sobre las personas vecinas a las operaciones de Shell.
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CLASIFICACIÓN EN EL PUNTO DE ORIGEN

Durante las actividades a desarrollar, serán cumplidos los requerimientos regulatorios de la
provincia del Neuquén y estándares contemplados en el marco regulatorio de salud,
seguridad, medio ambiente y desempeño social de Shell Argentina S.A, al mismo tiempo
que el plan de gestión ambiental.
Este proceso es considerado “Clave” para la implementación de la Gestión Integral de
Residuos (GIR), dada la dinámica existente en las áreas donde opera Shell y la importancia
estratégica que reviste, para la optimización de los recursos y el alcance de los resultados
esperados por Shell.
Se debe trabajar arduamente en la formación de los trabajadores, utilización de recursos
disponibles y lineamientos de los estándares fijados por Shell a nivel mundial.
Es importante tener en cuenta que es obligación de los generadores de residuos especiales
realizar una correcta clasificación, selección, identificación y almacenamiento transitorio de
los desechos que se generan. Asimismo, siempre deben separarse del resto de los residuos
y asegurar que no se mezclen.
Shell cuenta con categorías de clasificación de residuos dentro del Plan de Gestión
Ambiental, el cual ha sido validado por la Autoridad de Aplicación.
A continuación, se expone una imagen donde se evidencia y se ejemplifica la clasificación
de residuos dentro de las áreas operadas por Shell en la provincia de Neuquén.

Figura 1: Vista de recipientes para clasificación de residuos
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RESIDUOS SÓLIDOS ASIMILABLES A URBANOS – SOLIDOS INDUSTRIALES

Tipos de Residuos
A continuación, se expone una tabla con la clasificación de los residuos sólidos asimilables
a urbanos (RSAU) y sólidos industriales que se generan en las áreas de Shell con la
identificación de los recipientes que los contienen (categoría y color).
Los residuos sólidos asimilables a urbanos e industriales son separados en origen según la
clasificación expuesta.
Clasificación

Categoría

Color del
recipiente

Húmedos

VERDE

Secos

VERDE

No
Metálicos

GRIS

Metálicos

AZUL

RESIDUOS
SÓLIDOS
ASIMILABLES A
DOMICILIARIOS/
URBANOS

RESIDUOS
SOLIDOS
INDUSTRIALES

Tipos de residuos
Residuos encuadrados en el Anexo X, Dto.
N° 2656/99, Ley N° 1875 (TO Ley N° 2267)
generados en cocinas, comedores y
oficinas, compuestos por: restos de
alimentos, restos de comidas y otros de
características similares
Residuos encuadrados en el Anexo X, Dto.
N° 2656/99, Ley N° 1875 (TO Ley N°
2267), generados en cocinas, comedores y
oficinas, compuestos por: papel, cartón,
plásticos, vidrios, metales y otros de
características similares
Residuos sólidos industriales no metálicos
sin características de peligrosidad Dto. N°
2263/15, compuestos por: plásticos,
vidrios, madera, sogas, fajas de material
textil, trapos de algodón o fibras sintéticas,
residuos de embalaje, otros residuos no
metálicos no clasificados en otras
categorías.
Residuos sólidos industriales metálicos sin
características de peligrosidad Dto. N°
2263/15, compuestos por: cables de acero,
alambres, cables eléctricos, virutas de
acero, electrodos, cortes de placas, latas
limpias, abrazaderas, repuestos eléctricos
de vehículos, tambores limpios, filtros de
aire, válvulas, cadenas de transmisión,
pernos,
manómetros,
sensores,
transmisores, bridas y otros restos
metálicos sin hidrocarburos o químicos.
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Acondicionamiento y almacenamiento transitorio
Aprovechando la separación de residuos y siguiendo con los lineamientos de Shell a nivel
global de reducir, reutilizar y reciclar la mayor cantidad de residuos, los mismos se
clasifican en las categorías mencionadas anteriormente. Para esto, en cada punto de
generación se instalan rack con recipientes adecuados e identificados para la clasificación
en origen.
En todos los casos se tiene especial cuidado en la estanqueidad de los recipientes para
evitar impactos al suelo por lixiviados.
Transporte y Tratamiento
Los residuos domiciliarios son retirados por una empresa contratada para dicho servicio,.
mediante camiones habilitados para cargas generales. La contratista debe confeccionar y
presentar al sector de Medio Ambiente y Regulación de Shell los remitos de transporte
correspondientes para cada viaje de residuos asimilables a urbanos.
Los contratistas que gestionan por contrato sus propios residuos, se asegurarán del
correcto transporte y disposición de los residuos, mostrando evidencia de ello. Realizarán
la medición y comunicación de indicadores de desempeño en la gestión de residuos sólidos
asimilables a urbanos y residuos industriales.
Alternativas de Reciclaje y Reutilización Evaluadas
Debido a que Shell siempre fomenta la incorporación en procesos de reciclado, a través de
empresas autorizadas por la Autoridad Ambiental Provincial, a continuación se mencionan
alternativas evaluadas de tratamiento, las cuales se encuentran en etapa de análisis para
su posterior implementación:
Categoría Biodegradables:
✓
✓

Compostaje in situ en los puntos de mayor generación.
Lombriquen, Neuquén.

Categoría Plásticos:
✓
✓

DANGEN, Plottier
LP S.R.L., General Roca.

Categoría Papel y Cartón:
✓
✓
✓
✓

MOLARSA, PIN Neuquén
Fundación Garraham, Bs. As.
Papelera Cipolletti
Recicladora del Valle, Cipolletti.

Categoría Metales:
✓

Depósito Chaparro, Plottier
12
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Metales Abade, Cipolletti
Chacarita el Mendocino de Reciclado, La Plata s/n - Parque Industrial
Cipolletti.
Todo Metal Chatarras, Neuquén Capital.

Categoría Vidrios:
✓

Cristalería Huincul, Plaza Huincul

Debido a que los biodegradables son la mayor proporción de los RSAU, el sector de Medio
Ambiente y Regulación de Shell está analizando la posibilidad de realizar una prueba piloto
de tratamiento en los sitios fijos de generación de residuos orgánicos dentro de las áreas,
como por ejemplo la base operativa de Shell y la IPT en Sierras Blancas.
Para ello, se está evaluando como alternativa de tratamiento al compostaje, que es una
técnica mundialmente conocida para reciclaje de residuo orgánico. Se trata de un proceso
biológico llevado a cabo por micro-organismos de tipo aeróbico (presencia de oxígeno),
bajo condiciones de humedad, temperatura y aireación controladas, que permiten la
transformación de residuos orgánicos degradables en un producto estable, el compost, que
sirve como enmienda del suelo por estar constituido por materia orgánica estabilizada. Es
un producto innocuo ya que no ocasiona riesgos para la salud del suelo y las plantas.
Los beneficios de este tipo de actividades son amplios, de los cuales podemos mencionar:
obtención de una enmienda útil para las plantas, disminuir la necesidad de compra de
fertilizantes, fomentar la conciencia del reciclaje y aprovechamiento de residuos, generar
una menor cantidad de residuos, reducir la frecuencia de recolección, bajar costo de
traslado de residuos a sitio de disposición final, reducir emisiones de gases con efecto
invernadero, entre otras.
Disposición final
El destino final de los residuos sólidos asimilables a urbanos e industriales que no pueden
ser reutilizadas o reciclados, será el área de disposición final de la Municipalidad de San
Patricio del Chañar.
Controles
Los controles desde el sector de Medio Ambiente y Regulación de Shell serán de tipo
documental. Los contratistas llevarán un registro de cantidad de RSAU e Industriales
generados por punto de generación, con la correspondiente trazabilidad de los mismos
desde la generación hasta la disposición final.
El modelo de formulario para llevar dicha trazabilidad, será acordado con el proveedor del
servicio de gestión de residuos domiciliarios.
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EFLUENTES COLACALES

Actualmente los efluentes cloacales se tratan, siguiendo la normativa nacional y provincial
vigentes, con plantas de tratamiento compactas habilitadas por las Autoridades de
Aplicación.
Las prestadoras del servicio de tratamiento de efluentes presentan habilitación de la
Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén. Son las siguientes:
•

•

BACS S.A. Matrícula Registro Provincial de Prestadores de Servicios Ambientales
(RePPSA) N° 336/18. Expediente N° 3381-000148-05.
▪

Modelo de Planta BAC-1000

▪

Modelo de Planta BAC-1750

GRUPO HORIZONTE S.R.L. Matrícula RePGTyORE N° 214/18. Expediente N°
4805-005840-11.
▪

Modelo de Planta GH-PTEC-20

▪

Modelo de Planta GH-PTEC-30

En algunos casos, por el tipo de tareas que no requieren un obrador, también se utilizan
baños químicos habilitados.
Tratamientos y Disposición final
El proceso de tratamiento básicamente consta de:
➢ Bombeo de efluentes crudos, que cumple la función de recolectar todos los efluentes
generados y darle una ecualización al flujo de entrada a la planta de tratamiento.
➢ Aireación, se trata de un módulo compacto dimensionado para darle tratabilidad al
vertido, en condiciones de mezcla completa y aireación convencional. En este
recinto se realizará el abatimiento de la materia orgánica y la formación de lodo
activo responsable del tratamiento.
➢ Clarificación o sedimentación, en este sector se produce la separación de la fase
líquida (líquido con material orgánica abatida y clarificado) y la fase sólida (barro
activo-floc). En esta zona quieta donde el licor mezcla ingresa por nivel hidráulico
se le proporciona un tiempo de retención promedio de 2 a 3 horas.
➢ Cloración, la desinfección se lleva a cabo en un tanque de capacidad adecuada para
lograr un tiempo de contacto de aproximadamente 2 horas entre el líquido clarificado
proveniente del sedimentador con el elemento desinfectante.
➢ Bombeo, el efluente ya tratado y desinfectado en la cámara de cloración, tendrá la
posibilidad de ser bombeado para ser utilizado en riego de caminos, riego de
forestación, riego de flora autóctona, cualquier otra disposición posible.
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Entre uno y otro modelo de plantas lo que cambia es el equipamiento interior y la capacidad
de tratamiento, no el funcionamiento básico.
Controles
En primera instancia, el control que se realiza desde el sector de Medio Ambiente y
Regulación de Shell es en cuanto a habilitaciones vigentes de las empresas prestadoras
del servicio de tratamiento de efluentes cloacales, teniendo copia de las inscripciones de
las mismas en la Subsecretaria de Ambiente de Neuquén.
También, como evidencia de habilitación de los procesos y equipos utilizados, se solicita a
la prestadora de servicios, las habilitaciones de Subsecretaría de Recursos Hídricos para
cada sistema modular utilizado.
Como medida adicional de control de funcionamiento de los sistemas instalados dentro de
las áreas operadas por Shell, la prestadora de servicios debe presentar informes
mensuales que acrediten el correcto funcionamiento de los sistemas modulares. Para ello,
la prestadora de servicio debe realizar un muestras a las plantas en funcionamiento y
analizarlos en laboratorios autorizados por la Subsecretaría de Ambiente, realizando las
siguientes determinaciones:
✓ Análisis Físico-Químicos: pH, Conductividad, Temperatura, Cloro Libre, DBO, DQO,
Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno Total, Fósforo total, Sólidos sedimentables en 10’,
Sólidos
sedimentables en 2 hs, Detergentes, Fenoles, Grasas y Aceites e Hidrocarburos
Totales.
✓ Análisis Microbiológicos: Coliformes Fecales y Escherichia Coli
En caso de detectar algún parámetro fuera de los límites de vertido de la normativa vigente,
la prestadora de servicios debe proponer medidas de corrección de dichos desvíos.

15

SHELL ARGENTINA S.A.
Manual para la gestión de Residuos
9.

Date: 10/10/2019
Rev. 00
Página 16 de 24

RESIDUOS ESPECIALES/ CONDICIONADOS

En línea con lo requerido en la normativa nacional y provincial vigentes, Shell cuenta con
inscripción como generador de residuos especiales bajo expediente 6000-000295/13, la
cual presenta vencimiento anual y la controla el sector de Medio Ambiente y Regulación de
Shell para garantizar su vigencia, tramitando con antelación de 45 días su renovación.
La gestión de dichos residuos se realiza con empresas habilitadas por las Autoridades de
Aplicación, ya sea en calidad de transportistas, de tratadores o ambas.
A. Metodología de Análisis de Riesgo
Todas las acciones que se desarrollan en la actividad hidrocarburífera, generan en mayor
o menor medida distintos tipos de residuos. Por lo cual, se deben analizar los riesgos
asociados para no generar impactos ambientales. Shell cuenta con procedimientos internos
y estándares internacionales para evaluar esta condición y tomar medidas acordes antes,
durante y después de cada proceso.
Es importante destacar, que para cada proyecto que se realice en las áreas de Shell se
deben tener en cuenta ciertos aspectos como:
-

Para proyectos nuevos se debe realizar una evaluación previa de los tipos de residuos
a generar y cantidades estimadas.

-

Se deberá definir como se realizará el almacenamiento transitorio en el lugar, tipos de
recipientes, cantidades y tamaños.

-

Se deberá evaluar cómo se realizará el transporte interno y externo de los residuos y
que contratista lo realizará. Verificar si está definido o no el proveedor.

-

Definir cuál será el tratamiento o disposición final de cada tipo de residuo a generar.

Teniendo estos ítems como elemento de entrada se debe realizar la evaluación de riesgo
de acuerdo a la metodología interna y aprobada por Shell.
B. Corrientes generadas y Clasificación Interna
Las corrientes de residuos que se generan en el yacimiento, según la clasificación del
decreto 2263/15 son las que se detallan a continuación:
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Procedencia

Corriente

Operación

Y5

Operación

Y7

Agua con hidrocarburos

Operación

Y8

Agua de retorno

Operación

Y9

Arena de fractura

Operación

Y10

Recortes de perforación base agua

Operación

Y13

Recortes de perforación base aceite

Operación

Y14

Envases con restos de hidrocarburos

Operación

Y15

Envases con restos de productos químicos

Operación

Y17

Fondos de tanques

Operación

Y19

Lodos de perforación

Operación

Y20

Mantas orgánicas oleofílicas

Operación

Y22

Sólidos condicionados (material absorbente)

Operación

Y25

Suelos contaminados con hidrocarburos

Operación

Y28

Desechos resultantes de la producción, preparación y
utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pintura,
lacas o barnices

Operación

Y34

Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida.

Operación

Y55

Soluciones básicas o bases en forma sólida.

Operación

Y56

Desechos resultantes de la producción, la preparación
y la utilización de disolventes orgánicos
Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a
que estaban destinados

A continuación, se expone una tabla con la clasificación de los residuos líquidos y sólidos
que se generan e identificación de los recipientes que los contienen, en línea con el Plan
de Gestión Ambiental de las áreas operadas en la Provincia de Neuquén por Shell.
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ROJO
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Tipos de residuos
Residuos líquidos con características de
peligrosidad
Dto.
N°
2263/15,
compuestos
por:
emulsiones
de
hidrocarburos, líquidos de retorno de
pozos no convencionales, agua de
producción, agua con restos de
hidrocarburos o productos químicos,
soluciones ácidas o alcalinas de descarte,
otros.
Residuos sólidos con características de
peligrosidad
Dto.
N°
2263/15,
compuestos por: baterías/acumuladores,
pilas
en
general,
cartuchos
de
impresoras, tóner, tubos fluorescentes,
recortes de perforación (cuttings), lodos
de descarte, arenas de retorno de pozos
no convencionales, residuos sólidos con
restos de hidrocarburos o productos
químicos: elementos de protección
personal en general (guantes, botines,
delantales, máscaras, etc.), botellas,
trapos, maderas, papeles, residuos de
embalajes, envases de productos con
restos, elementos contenedores de
sustancias con restos, pinceles, envases
de muestras de petróleo o productos
químicos con restos, filtros con carbón
activado, filtros de gas, filtros de aceite,
restos de material aislante, restos de
membranas impermeables, restos de
mangueras, restos de caños, elementos y
productos absorbentes para contención
de derrames, otros materiales de
descarte con hidrocarburos o productos
químicos, otros.
Tierra contaminada con hidrocarburos u
otras
sustancias
químicas
con
características de peligrosidad, Dto. N°
2263/15.
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C. Almacenamiento Transitorio
Es importante tener en cuenta que el tiempo de permanencia o de acopio transitorio en los
sitios de generación debe ser el mínimo posible, por tratarse de residuos potencialmente
peligrosos.
Los residuos sólidos especiales serán almacenados transitoriamente en el sitio de
generación, dentro de recipientes estancos con tapa y contención secundaria,
adecuadamente señalizados, dispuestos teniendo en cuenta las incompatibilidades
químicas y en un área con medidas de protección ante posibles derrames.
El almacenamiento transitorio de los efluentes líquidos debe hacerse en un área dentro del
sector de generación, de fácil acceso y señalizado, con doble protección para evitar
contaminar el suelo ante una falla en la contención.
Se deberán implementar todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar el
resguardo de personas ajenas a la operatorio y de animales, evitando riesgo para la salud
y el ambiente. En la medida de lo posible, se deberá implementar medidas para ahuyentar
aves.
En todos los casos, se deberá contar en el sector de almacenamiento transitorio con kit
antiderrames en condiciones para actuar de forma inmediata ante una contingencia.
D. Transporte del Residuo
Las prestadoras del servicio, presentan habilitación de la Subsecretaría de Ambiente de la
provincia de Neuquén, de las cuales tiene evidencia el sector de Medio Ambiente y
Regulación de Shell.
•

Transportistas:
▪

GRUPO HORIZONTE S.R.L. Matrícula RePGTyORE N° 214/18. Expediente
N° 4805-005840-11.

▪

TSB S.A. Matrícula RePGTyORE N° 087/19. Expediente N° 3381-00099506.

El transporte será realizado siempre por empresas habilitadas desde el sitio de origen hasta
el sitio de tratamiento o disposición final.
Como evidencia de dicho transporte, los contratistas confeccionarán los manifiestos de
transporte legales correspondientes, en cada viaje, identificando la corriente de desecho,
volumen o kilaje, destino, entre otros. Las copias de dichos manifiestos serán entregadas
como evidencia de cumplimiento legal al sector de Medio Ambiente y Regulación de Shell.
Tanto durante la recolección como en el transporte, las tareas deben efectuarse con
procedimientos que minimicen la posibilidad de generar un derrame del residuo a retirar.
En el eventual caso que ocurriese un derrame de dichos residuos, se notificará de inmediato
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al encargado del sector y éste al sector de medio Ambiente y Regulación siguiendo los
procedimientos internos de Shell, para tomar las medidas acordes de forma inmediata.
E. Tratamiento o Disposición Final
El tratamiento y disposición final de los residuos especiales sólidos serán realizados a
través de plantas de tratamiento habilitadas para cada corriente enviada, de cuya
habilitación se tendrá evidencia en los anexos del presente manual.
Dichas habilitaciones, son requisito esencial para cumplir con la normativa vigente y de las
mismas tiene evidencia el sector de Medio Ambiente y Regulación de Shell. A continuación,
se mencionan las mismas:
•

Tratadores/Operadoras:
▪

TREATER NEUQUEN S.A. Matrícula RePGTyORE C.A.E.: 297/19-P-A.
Expediente N° 6000-000370-13 Alc. 01-13.

▪

COMARSA S.A. Matrícula RePGTyORE C.A.E.: 157/19-P-B. Expediente N°
4805-001998-08.

▪

INDARSA Matrícula RePGTyORE C.A.E.: 056/18-P-B. Expediente N° 3000000232/04.

Los certificados de tratamiento y disposición final correspondientes, serán presentados al
sector de Medio Ambiente y Regulación de Shell.
Alternativa de tratamiento para lodos y recortes de perforación base sintética
Actualmente, el sector de Medio Ambiente y Regulación de Shell se encuentra trabajando
en un proyecto para tratar dentro del yacimiento, los lodos y recortes de perforación base
sintética.
En este sentido, se propone la investigación y el desarrollo de la técnica de Biorremediación
con residuos orgánicos de origen agroindustrial disponibles en la región norpatagónica
argentina, como alternativa tecnológica para el tratamiento de lodos y recortes de
perforación provenientes de la etapa de perforación de los pozos de gas y petróleo para las
Áreas operadas por Shell.
El adecuado diseño de estrategias de biorremediación puede permitir la optimización de los
procesos actualmente desarrollados en los yacimientos hidrocarburíferos para el
tratamiento de estos residuos. Además, puede contribuir en la valorización y reciclado de
los residuos sólidos orgánicos generados en las mismas áreas de explotación de gas y
petróleo y/o en los centros urbanos e industriales de la región.
El producto resultante de este tipo tratamiento puede ser reusado como material de relleno
en la restauración y revegetación de áreas degradadas, comunes en los yacimientos
hidrocarburíferos y en la región en general, debido a su potencial contenido de materia
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orgánica y nutrientes. De esta manera, el desarrollo, validación y aplicación de la tecnología
de biorremediación por medio de compostaje puede completar el ciclo de tratamiento y de
disposición final de materiales residuales afectados por hidrocarburos del petróleo,
constituyendo una alternativa tecnológica integral y sustentable para la gestión de dos
corrientes de desecho de relevancia ambiental.
Disposición final de agua de producción en sumidero habilitado
De los residuos líquidos especiales, solamente se realizará dentro del área el
pretratamiento y la disposición del agua de producción obtenida en la IPT de Sierras
Blancas, la cual luego de ser tratada es inyectada en el pozo sumidero SHE.Nq.SB.s-1008,
el cual cuenta con Licencia Ambiental emitida por Disp. N° 240/16 de la Subsecretaría de
Ambiente, tramitada en el Expediente N° 6000-004811/15, y permiso de inyección emitido
por Disp. N° 217/18 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, tramitado en el Expediente
N° 5951-004010/15.
F. Controles y Trazabilidad
Los controles desde el sector de Medio Ambiente y Regulación de Shell serán de tipo
documental para el caso del transporte. Para el caso de Plantas de tratamiento de Residuos
Especiales se realizarán controles documentales y mediante auditorias. Se llevará un
registro de cantidad de residuos especiales generados, con la correspondiente trazabilidad
de los mismos desde la generación hasta la disposición final.
El modelo de formulario para llevar dicho control, será el indicado por la Subsecretaría de
Ambiente en la disposición de renovación de inscripción en el RePGTyORE como
generador.
Indicadores de desempeño
La contratista que se encarga del transporte interno y externo de los residuos (dentro y
fuera de las áreas de Shell), presenta mensualmente indicadores de desempeño para ser
evaluados por el sector de Medio Ambiente y Regulación de Shell. En Anexo se adjunta
planilla de indicadores de desempeño.
Auditorías a proveedores
Las auditorías a realizar a las plantas de tratamiento habilitadas se realizarán con 2
frecuencias.
-

Auditoría con frecuencia quinquenal: Mediante un formulario más extensivo y detallado
se controla y deja evidencia de todos los procesos de la planta de tratamiento, como
son: la información general del establecimiento, descripción de las operaciones de
manejo de residuos, información del diseño de la planta, cumplimiento regulatorio,
evaluación ambiental general, fortalezas financieras, garantías/ seguros financieros y
relaciones con la comunidad. Asimismo, se evidencian controles de HSE
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implementados en la planta. Dicha auditoría se realiza con servicio externo de Shell y
con personal calificado de Shell.
-

Auditoría con frecuencia anual: Desde el sector de Medio Ambiente y Regulación de
Shell, se pretende incorporar un sistema de auditorías anuales más dinámicas y con el
objetivo de controlar las condiciones ambientales de las plantas de tratamiento y la
trazabilidad de los residuos enviados por Shell.

G. Medidas de prevención
A continuación, se exponen imágenes representativas de la forma de disposición transitoria
de residuos especiales en los equipos de perforación y completación en áreas de Shell y
de medidas tomadas para evitar el impacto al suelo por la generación de fluidos de la
operación del equipo. Estas imágenes son ejemplos, y el concepto es replicable a todo el
resto de las actividades que se llevan a cabo en las áreas de Shell:

Vista de contenedores con identificación
para clasificación de residuos

Vista de recipientes de menor porte para
clasificación de residuos

Vista de bandejas adicionales (liners con
berma de contención) para protección
sobre manta oleofílica (reutilizable)

Otra vista de protección sobre manta
oleofílica (reutilizable)
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Vista de barrera física para evitar
afectación de suelo por algún incidente
durante acopio transitorio de insumos
líquidos

Figura 2: Vista de medidas tendientes a mejorar la gestión de residuos
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10. DIAGRAMA DE FLUJO
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PUESTA EN VIGOR
El Plan de Contingencias del Área Sierras Blancas tiene vigencia a partir del día 15 de enero de
2015 y será de aplicación a todo el personal de O&G DEVELOPMENTS LTD SA que trabaja en
dicha área.
El Supervisor de HSE es responsable de efectuar las modificaciones necesarias al Plan, por lo
menos una vez al año o cuando sean imprescindibles, en virtud de la modificación de
instalaciones u operaciones trascendentes. Las actualizaciones o correcciones al presente Plan
serán puestas en vigor por el suscripto.

Neuquén, 15 de enero 2015

.............................................................................
Maximiliano Hardie
Venture Lead & Operations Manager
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1.

CONSIDERACIONES GENERALES

El área bajo la responsabilidad del operador es Sierras Blancas, ubicada en la provincia del
Neuquén, Argentina.
Las actividades que se desarrollan actualmente son construcción, perforación y terminación de
pozos exploratorios, los que una vez completados ingresan a un período de prueba de
aproximadamente seis meses.
Todas las actividades de construcción, perforación, terminación y pruebas de producción, son
llevadas a cabo por empresas contratistas. El control de la producción de petróleo es llevado a
cabo por empleados de la empresa operadora.
La gestión del área está a cargo de O&G DEVELOPMENTS LTD SA.
Las operaciones de perforación son desarrolladas por taladros de las empresas H&P.
Las tareas de completación están a cargo de la de las empresas Halliburton y Schlumberger. .
A su vez, las tareas de transporte de petróleo crudo desde los pozos a las baterías de YPF en Añelo
están a cargo de TSB y las tareas de servicio médico en el área durante la perforación y terminación
están a cargo de Datum.
A la fecha de emisión del presente Plan de Contingencias, los siguiente pozos están en prueba de
producción o perforación:




Pozo SB.x-1001(h): en prueba de producción
Pozo SB.x-1002(h): prueba de producción suspendida temporariamente
Pozo SB.e -1004h, en perforación con equipo de H&P
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1.1

Compromiso y Políticas
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1.2

Objetivos

En consideración al Compromiso y a las Políticas expuestas precedentemente, O&G
DEVELOPMENTS LTD SA establece los siguientes Objetivos:
 El objetivo implícito del Plan de Contingencias es la salvaguarda de la vida humana y la
preservación del ambiente en general. Este concepto no puede ser afectado por ninguna
consideración o acción especulativa.
 El objetivo explícito del Plan es, producida una contingencia, minimizar los efectos de la
misma, desarrollando acciones de control, contención, recuperación y limpieza, así como de
restauración y de mitigación de daños.
En virtud de ello, se establecen las siguientes prioridades durante las acciones de respuesta:
1°
2°
3°

1.3

La vida humana
El ambiente
Las instalaciones

Jurisdicción

En virtud de la legislación vigente, se cumplirán todas aquellas normas de las autoridades
nacionales y de la provincia del Neuquén, que resulten aplicables. Los listados de la legislación
mencionada pueden ser consultados en el Anexo 8.

1.4

Fases de una Contingencia

1.4.1 Detección y Notificación
La persona de O&G DEVELOPMENTS LTD SA o de una empresa contratista que detecte
anormalidades en cualquier instalación, utilizando el medio más rápido y eficaz (telefónico o
radial), dará aviso de inmediato a su superior inmediato, de manera clara, precisa y concisa,
empleando la frase “Esto es una emergencia”.
Este aviso indicará:
 Lugar de la contingencia
 Si hay personal lesionado
 Magnitud y posible compromiso a otras personas o instalaciones
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 Si desde el lugar, y con los medios que dispone, puede iniciar alguna acción de control
de la contingencia, sin exponer su integridad física
 Que medios estima necesarios para controlar la contingencia
A su vez, el responsable de la instalación informará a O&G DEVELOPMENTS LTD SA de la
ocurrencia del incidente, los recursos humanos y materiales que está utilizando para dar respuesta
al mismo y cualquier otro dato ampliatorio.
El Comandante del Incidente o su delegado es responsable de mantener informadas a las
autoridades públicas respecto de la evolución de la contingencia, dentro de las primeras 24 horas
de ocurrida la misma (Secretaría de Energía y autoridades provinciales), siguiendo los
lineamientos que se indican en el Anexo 5.
1.4.2 Evaluación e Inicio de la Acción
Una vez detectada la emergencia y evaluada la situación, se iniciarán las medidas de control y
contención, acorde con lo expresado en los Capítulos 3, 4, 5 y 6.
Se iniciarán las acciones de evacuación de heridos o una evacuación médica (aunque no medie un
incidente) tal como se ha previsto en el Capítulo 7, de asistencia por incidente vial acorde con lo
establecido en el Capítulo 8 o de acciones por emergencias de clima / inundaciones como se
establece en el Capítulo 9.
En todos los casos se cumplirá con todas las secuencias operativas necesarias para la parada de
los procesos y sistemas del sector afectado por la contingencia.
1.4.3 Control de la Contingencia
El control de la contingencia implica asistir al personal accidentado, efectuar las comunicaciones
que correspondan, extinguir incendios, obturar cañerías, recolectar el petróleo crudo derramado,
limpiar las áreas afectadas, efectuar la disposición de residuos y mitigar los daños a los recursos
sensibles (acuíferos, flora y fauna).
Acorde con el sistema de gestión del área, las acciones de control del incidente serán
desarrolladas por las empresas contratistas, bajo planes de contingencias propios revisados y
aprobados por O&G DEVELOPMENTS LTD SA, acorde con las responsabilidades de cada una
de ellas y O&G DEVELOPMENTS LTD SA brindará el soporte de asesoramiento, y si es
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necesario, de gestión de recursos humanos y materiales que necesite la empresa contratista
responsable de las acciones de respuesta.

1.5

Niveles de una Contingencia

Los incidentes se clasifican en tres Niveles. El responsable de la instalación por parte de la
empresa contratista en forma conjunta con el representante designado de O&G
DEVELOPMENTS LTD SA, determinarán el Nivel de la contingencia, sobre la base de los
hechos acaecidos, a las acciones emprendidas y al potencial del incidente, pudiendo variar dicho
Nivel con el transcurso del tiempo y de los acontecimientos. Todo cambio del nivel de la
contingencia será avalado por el representante designado de O&G DEVELOPMENTS LTD SA y
notificado a las autoridades públicas nacionales y provinciales.
1.5.1 Incidentes de Nivel 1
Un incidente de Nivel 1 tiene impacto limitado para la seguridad del personal, el ambiente y la
instalación u operación afectada. Un incidente de Nivel 1 es aquel que puede ser manejado en el
sitio exclusivamente por la empresa contratista.
Es el incidente de menor gravedad, el cual no tiene repercusiones fuera del área inmediata
afectada y no requiere de asistencia fuera de lo que se tiene disponible en el área de operaciones.
Puede incluir incidentes tales como:






Primeros auxilios
Un derrame de hidrocarburos pequeño que no afecta recursos sensibles;
Derrame de químicos que no genera afectación al personal;
Incidente ambiental con impactos menores y reversibles en el corto plazo; o
Incendio con daños menores extinguible con matafuegos portátiles.

1.5.2 Incidentes de Nivel 2
Un incidente de Nivel 2 tiene impactos más amplios y podría requerir la parada de una parte de la
instalación u operación afectada.
La respuesta a un incidente de Nivel 2 estará a cargo de la empresa contratista responsable, pero
el Equipo de Gestión del Incidente de O&G DEVELOPMENTS LTD SA se mantendrá en estado
de “alerta” y de acuerdo a evaluaciones del incidente podría iniciar movimientos de personal
como resulte necesario.
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Un incidente de Nivel 2 es uno que sobrepasa las capacidades de respuesta de la empresa
contratista y requiere el apoyo de organizaciones de respuesta a emergencias de la comunidad,
contratistas adicionales, activación de planes de ayuda mutua u otro tipo de apoyo externo.
Es un incidente que podría tener repercusiones fuera del área inmediata y, como fuera indicado,
requiere de asistencia fuera de lo que se tiene disponible en el área de operaciones.
Estos incidentes tienen el potencial de escalar a Nivel 3 si pueden afectar la población aledaña o a
los ríos de la cuenca. Incluyen eventos como:






Accidente registrable (Caso con días de trabajo perdidos - DAFWC).
Un derrame de hidrocarburos que afecte recursos sensibles;
Derrame de químicos con afección al personal;
Incidente ambiental con impactos serios pero reversibles en el mediano plazo; e
Incendio con daños mayores controlable con equipos de autobombas.

1.5.3 Incidentes de Nivel 3
Un incidente de Nivel 3, tiene impactos amplios sobre las instalaciones u operaciones. Puede
incluir un incendio mayor, un gran derrame de petróleo o de sustancias peligrosas, un escape de
gas, o múltiples lesionados o fatalidades como resultado de incidentes, fallas de equipos u
operaciones de respuesta.
Un incidente de Nivel 3 requeriría la activación de personal y el desplazamiento de recursos fuera
del área y posiblemente de nivel internacional. La respuesta a un incidente de Nivel 3 sigue
siendo responsabilidad de la empresa contratista, pero a su vez requiere la activación del Equipo
de Gestión del Incidente de O&G DEVELOPMENTS LTD SA, y puede también originar la
activación del Equipo de Manejo de Crisis de Argentina y la activación del Equipo de Gestión de
Incidentes para las Américas.

1.6

Tarea Global

La tarea global del Plan de Contingencia es la de constituir un organismo idóneo, capacitado y
adiestrado, el Equipo de Manejo del Incidente (EMI), que utilice con la máxima eficiencia los
medios humanos y materiales de que se dispone, proveyendo a los mismos de una guía de las
principales acciones que deben tomarse en cada una de las probables contingencias, que se
detallan a continuación:
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-

incendio y/o explosión;
derrame de crudo o agua de formación
fuga de gas natural;
emisión de sulfuro de hidrógeno;
evacuación de personal;
accidente vial; y
emergencias naturales (sismo, inundación o ceniza volcánica).

Para cada una de las contingencias indicadas precedentemente se desarrollan los Planes de
Contingencia específicos.

1.7

Guía de Emergencia para Visitas

Las visitas que ocasionalmente se encuentren en el área durante una contingencia, seguirán los
siguientes pasos.

1
2
3
4

ACCIÓN
Evacuar de inmediato las instalaciones cerradas según indican los letreros de
“SALIDA DE EMERGENCIA”.
Dirigirse al “Punto de Reunión” más cercano señalizado por el cartel
respectivo.
Acatar todas las indicaciones que le efectúe el personal a cargo
No realizar ninguna tarea o acción de control de la emergencia.
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2.

ESTRUCTURA DE RESPUESTA

2.1

Organización de O&G DEVELOPMENTS LTD SA

2.1.1 Esquema del Equipo de Gestión del Incidente (EGI)

COMANDANTE DEL INCIDENTE
Titular - Suplente
Maximiliano Hardie - Facundo Rucci
OFICIAL DE SEGURIDAD (HSE)
Titular - Suplente
Juan Bellani - Gustavo Rosales

OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Verónica Staniscia

OFICIAL DE ENLACE
Gustavo Rosales

SECCIÓN
OPERACIONES

SECCIÓN
PLANIFICACIÓN

SECCIÓN
LOGÍSTICA

Alberto Blasco Maurico Diaz

Pablo Deblassi

Leonardo Gallo Miguel Casenave

Comandante en el Sitio
del Incidente
Contratista

SECCIÓN
FINANZAS
Agustin Reos

PLAN DE CONTINGENCIAS

Página 15 / Enero 2015

ÁREA SIERRAS BLANCAS
Revisión Nº 1
O&G DEVELOPMENTS LTD SA

2.1.2 Proceso de notificación y documentación
La empresa contratista responsable por las acciones de respuesta a un incidente, notificará de
inmediato a O&G DEVELOPMENTS LTD SA siguiendo el siguiente orden de prioridades:
1. Coordinador de Producción – Alberto Blasco – 0299 546 9721
2. Coordinador HSE – Juan Bellani – 54 9 299 4 664 720/ Gustavo Rosales 0299 633 7167
3. Coordinador de Logística – Leonardo Gallo – 011 4411 6081
A su vez, O&G DEVELOPMENTS LTD SA es responsable de las notificaciones a las autoridades
públicas, dentro de las 24 horas de acaecido el incidente, que se indican en la tabla siguiente:
JURISDICCIÓN
AUTORIDAD
Nacional
Secretaría de Energía

Neuquén

SISTEMA
mediante la página web:
http://energia.mecon.gov.ar (abrir
solapas “Sistemas para Empresas” y
“Planilla de Incidentes”),
Secretaría de Estado de Ambiente y medioambiente@neuquen.gov.ar
Desarrollo Sostenible
Dirección Provincial de Exploración y derrames@neuquen.gov.ar
Explotación

Estas comunicaciones se efectuarán por el Oficial de Enlace siguiendo los lineamientos y formatos
indicados en el Anexo 5 – Comunicaciones y en los Apéndices 1, 2 y 3 de dicho Anexo.
Todas las comunicaciones y documentos que se emitan durante un incidente deben ser registradas
por cada uno de los participantes y archivadas por el Coordinador HSE de O&G
DEVELOPMENTS LTD SA.
Cada empresa contratista deberá mantener un registro con fecha y hora de todas las acciones
relacionadas con incidentes y su respuesta.
El fin de las operaciones de respuesta al incidente será declarado por el Comandante del
Incidente, basado en el monitoreo de acciones de respuesta, control y estabilización de la
situación y con el aval de las autoridades.
Una vez declarado el fin de la emergencia, el Comandante del Incidente identificará y establecerá
acciones futuras (si fueran necesarias) para continuar monitoreando, conducir investigación del
incidente e identificar y conducir alguna restauración que sean necesaria. Una vez declarado el
fin de la emergencia, el Comandante del Incidente notificara al Superintendente de la operación
quien será responsable de declarar el reinicio de las operaciones normales.”
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2.1.3 Centro de Respuesta a Emergencias
Cada empresa contratista es responsable del almacenamiento y preparación del equipamiento
necesario, para brindar acciones de respuesta ante los incidentes que pudieran ocurrir en su área de
responsabilidad.
El Centro de Mando de O&G DEVELOPMENTS LTD SA ante cualquier emergencia será en sus
oficinas del Parque Industrial Neuquén, sitas en Trabajadores de la Industria y General Mosconi.
2.1.4 Funciones comunes a todo el personal
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Recibir la tarea de su organización
Presentarse en el sitio del incidente
Recibir información del Supervisor inmediato
Obtener los materiales necesarios para la tarea
Participar en las reuniones y sesiones del Equipo de Gestión del Incidente
Garantizar el cumplimiento de todas las prácticas y procedimientos de seguridad.
Asumir la responsabilidad por todo el personal asignado bajo su mando (ubicación exacta,
seguridad y bienestar personal)
Organizar la tarea de los subordinados y mantenerlos informados
Conocer los procedimientos y métodos de comunicación
Usar textos claros y sin siglas en las comunicaciones por radio
Completar los formularios e informes que requiere el cargo asignado
Garantizar que todo el equipamiento se encuentra en buenas condiciones antes de iniciar el
turno de trabajo
Informar a su Supervisor sobre cualquier síntoma de estrés, lesión, fatiga o enfermedad
propia o de un compañero
Informar al suplente que releva sobre las operaciones en curso al terminar el curso
Responder a las órdenes de desmovilización e informar a los subordinados sobre el alcance
de las mismas

2.1.5 Responsabilidades del Equipo de Gestión del Incidente
Comandante del Incidente
El Comandante del Incidente tiene la responsabilidad de la gestión general del incidente. Sus
responsabilidades incluyen:



Determinar los Objetivos del Incidente, así como las orientaciones generales para el
manejo del incidente.
Fijar las prioridades.
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Establecer un Centro de Comando del Incidente.
Establecer la organización adecuada.
Aprobar y autorizar la aplicación de un Plan de Acción del Incidente.
Asegurarse de la implantación de medidas de seguridad adecuadas.
Coordinar las actividades del personal de Comando y su Staff.
Coordinar con el personal y los funcionarios claves.
Aprobar las solicitudes de recursos adicionales o la liberación de recursos.
Mantener informado a las Autoridades de la situación del incidente.
Autorizar la divulgación de información a los medios de prensa.
Ordenar la desmovilización del incidente cuando corresponda.
Coordinar con las Autoridades la finalización del incidente.
Presentar a las Autoridades el Informe Final del incidente, cuando el mismo sea calificado
como “Mayor”.

Oficial de Seguridad (HSE)
La responsabilidad del Oficial de Seguridad es elaborar y recomendar medidas para asegurar la
seguridad física del personal, y evaluar y/o prever situaciones peligrosas o inseguras. Sus
responsabilidades incluyen:






Identificar las situaciones peligrosas vinculadas con el incidente.
Repasar el Plan de Acción del Incidente a fin de identificar implicaciones para la
seguridad.
Proporcionar asesoría de seguridad en el Plan de Acción del Incidente, destinada al
personal de respuesta asignado.
Asumir su autoridad en situaciones de emergencia para detener e impedir actos
peligrosos.
Informar al Comandante del Incidente de todos los problemas e inquietudes vinculados
con la seguridad.

Oficial de Información Pública
El Oficial de Información Pública es responsable de organizar la información acerca del incidente
y entregarla a los medios de prensa, al personal del incidente y a Agencias/Organizaciones
pertinentes, y de actuar como el punto de contacto con los medios de prensa. Sus
responsabilidades incluyen:




Redactar el material que se usará en las sesiones de información a los medios de prensa.
Obtener la aprobación del CI para la divulgación de información a los medios de prensa.
Mantener informados a los medios de prensa, y realizar sesiones de información.
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Coordinar visitas de campo y otras entrevistas o sesiones de información según se
requiera.
Obtener información de los medios de prensa que pueda resultar útil para la planificación
del incidente.
Mantener resúmenes informativos actualizados y/o exhibiciones visuales sobre el
incidente, y brindar información sobre la situación del incidente al personal asignado.

Oficial de Enlace
El Oficial de Enlace es responsable de establecer y mantener contacto con las diferentes
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que tengan interés en el incidente y que
den o pudieran aportar apoyo. Sus responsabilidades incluyen:








Servir de punto de contacto para los representantes de agencias y organizaciones
involucradas.
Mantener una lista de agencias/organizaciones/autoridades de apoyo y cooperación, así
como de sus representantes e información de contacto.
Asistir en el establecimiento y la coordinación de contactos entre agencias y
organizaciones.
Mantener debidamente informados acerca de la situación del incidente a las
Agencias/Organizaciones que prestan apoyo al incidente.
Supervisar las operaciones vinculadas con el incidente para detectar problemas actuales o
futuros entre las agencias y organizaciones.
Participar en las reuniones de planificación y comunicar las limitaciones y capacidades en
materia de recursos de las agencias y organizaciones de asistencia.
Coordinar las actividades para las visitas de funcionarios del gobierno.

Jefe de Operaciones
El Jefe de Operaciones tiene la responsabilidad de gestionar todas las operaciones tácticas
vinculadas directamente con la misión primaria. El también es responsable de dirigir la
preparación de planes de operaciones, solicitar o liberar recursos, y supervisar la evolución de las
operaciones. Sus responsabilidades incluyen:




Evaluar y solicitar el personal supervisor que se requiera en la Sección para las
actividades de operaciones y de planificación.
Definir las tareas y asignar los recursos tácticos atendiendo a los requisitos estratégicos.
Supervisar al personal conduciendo operaciones tácticas de respuesta.
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Evaluar las operaciones en el sitio y realizar los ajustes a la organización, estrategias,
tácticas, y recursos, según sea necesario.
Garantizar que el personal de la Sección de Operaciones ejecute las tareas asignadas de
conformidad con las prácticas de seguridad aprobadas.
Identificar el tipo y la cantidad de recursos necesarios para apoyar las estrategias
seleccionadas.
Evaluar la necesidad de recursos adicionales en apoyo de las operaciones, y solicitarlos
oportunamente.

Jefe de Planificación
El Jefe de Planificación es responsable de recolectar, evaluar, divulgar y usar la información
sobre el incidente y mantener actualizado al Comandante del Incidente de la situación, así como
gestionar todos los recursos asignados. Sus responsabilidades incluyen:








Comprender la evolución de la situación actual
Compilar, procesar y mostrar la información sobre el incidente.
Pronosticar el curso probable de los eventos del incidente
Elaborar estrategias y planes para el incidente
Supervisar el seguimiento del personal y los recursos del incidente
Determinar la necesidad de recursos especializados en apoyo del incidente.
Compilar información sobre estrategias alternativas.

Jefe de Logística
El Jefe de Logística es responsable de arreglos y disponibilidad de instalaciones, servicios y
materiales en apoyo al incidente. Sus responsabilidades incluyen:






Las responsabilidades principales del J-LOG son:
Determinar las necesidades inmediatas de recursos e instalaciones del incidente, y
suministrarlos.
Crear el proceso para la aprobación y solicitud de recursos.
Identificar las necesidades de servicios y apoyo a largo plazo para las operaciones
planificadas y previstas.
Coordinar y procesar solicitudes de recursos adicionales.
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Jefe de Finanzas y Administración
El Jefe de Finanzas y Administración es responsable de todos aspectos financieros,
contrataciones, administrativos y de análisis de costos. Sus responsabilidades incluyen:





Gestionar todos los aspectos financieros del incidente.
Revisar los planes de operaciones y proporcionar opciones cuando resulte apropiado
desde el punto de vista financiero.
Proporcionar información sobre análisis financiero y de costos cuando se soliciten.
Asegurar que todos los documentos de obligación que se hayan iniciado durante el
incidente sean preparados y llenados apropiadamente.

Gerente de la locación
Antes del Inicio de un Proyecto el gerente de la locación es responsable de:Adecuar el proceso de
Evacuación Médica (MEDEVAC)
Escenarios de Emergencias
Los siguientes son los escenarios en que pueden verse involucrados en situaciones de
Emergencias:



Durante Operaciones en Pozos
En Rutas, durante movilización hacia/desde bases y/o locaciones

Emergencia en Pozo
Durante la fase de licitación, planeación y contratación en los diferentes proyectos a nivel
nacional, el gerente de operaciones de la línea de servicio responsable del proyecto debe trazar en
conjunto con su coordinador de Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente (HSE) la metodología de
revisión del Plan de Respuesta a emergencias con la compañía operadora del área con el fin de
identificar (y proveer) los recursos que se requieran para responder a las emergencias que puedan
presentarse (tener en cuenta también contingencias en caso de fallas o problemas operativos). Un
HARC para evaluar los riesgos relacionados con la respuesta a la Emergencia deberá
documentarse en QUEST antes del inicio del proyecto.
Consideraciones de seguridad física deberán tenerse en cuenta durante el proceso licitatorio para
identificar las medidas de control necesarias para operar en una región determinada del país. El
departamento de Seguridad Física junto con QHSE deberán ser notificados durante esta fase para
apoyar en esta labor (los gerentes de operaciones son responsables de estas notificaciones).
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Los procedimientos operacionales de emergencia estipulados por la Compañía Operadora, deben
ser conocidos por medio de una reunión de seguridad al momento de llegar a la locación, y
durante los “Pre-Spud Meetings” (Reunión de inicio de pozo.)
En principio, para la atención de emergencias dentro de las locaciones, Schlumberger acogerá el
Plan de Respuesta de Emergencias de la compañía Operadora en caso de existir (previo acuerdo
con esta).

Emergencias durante Movilizaciones
Previo a los desplazamientos por tierra y en el desarrollo del Gerenciamiento de Viajes se debe
identificar el , quien será el Jefe en escena en caso de presentarse una emergencia. Todos los
involucrados en el viaje (pasajeros y conductores) deberán discutir el plan de respuesta a
emergencia a ser implementado durante el viaje, considerando los diferentes escenarios a los
cuales podrían verse enfrentados (lesionados, evento de seguridad física, incendio, etc.). Este plan
de emergencia debe ser discutido con los despachadores (radio-operadores) involucradas en el
viaje. Los puntos críticos y de interés durante el recorrido tales como ríos, puentes, colegios,
ciudades, entre otros; así como los centros de salud y atención básica de emergencia deberán ser
identificados.
La movilización por tierra de fluidos peligrosos (químicos, combustibles, etc.) son un riesgo de
alto potencial dentro del desarrollo de nuestras operaciones, para su movilización se deberá
contar con un Kit de Control de Derrames para enfrentar la emergencia en cada uno de los
vehículos que transporta este tipo de productos, así como el EPP necesario para manipular los
productos en caso de emergencia. Cada vehículo deberá llevar como mínimo un extintor de
incendios y botiquín de primeros auxilios.
2.2.3 Funciones del Equipo de Control de Emergencias
Equipo de Control de Emergencias
•
•
•

Mantener contacto directo con el Equipo de Respuesta a Emergencias
Encargado de desarrollar las tareas operativas para el control de la situación en el sitio de
la emergencia
Coordinar y apoyar en sitio a los grupos especializados y de asistencia para el control de
la emergencia

Jefe en Escena (Persona de mayor rango y/o experiencia en el área)
•

Tomar el control operativo de la respuesta en la escena de la emergencia
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•
•

Mantener contacto directo con el Equipo de Respuesta a Emergencias y proveer la
información relevante de la situación y de las necesidades logísticas para el manejo de la
misma
Asegurar y aislar el área a fin de minimizar o evitar el escalamiento de la emergencia por
riesgos subsecuentes del evento que causó la emergencia

Brigada de Emergencias
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponerse a disposición del Equipo de Control de la Emergencia a fin de apoyar en la
respuesta operativa y control de la situación
Mantener contacto directo con el Jefe en Escena y ayudar en el desarrollo de tareas
operativas para el control de la situación en el sitio de la emergencia
Ayudar a mantener el control y la calma en el sitio de la emergencia
Soportar en las emergencias en que han sido entrenados y soportar el personal
Reunirse por lo menos una vez al semestre o en caso de cambio de actividades de la
locación
Tomar y estar al día con los entrenamientos programados a sus miembros.
Auditar el Plan de Respuesta a Emergencias de la locación como mínimo anualmente en
conjunto con el coordinador de QHSE
Informan a sus jefes inmediatos sobre los riesgos que detecta durante las auditorias e
inspecciones al Plan de Respuesta a Emergencias de la locación y sugerir medidas
remediales al gerente de la locación
Efectuar por lo menos un simulacro semestral para el sostenimiento de los planes y
programas.
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3.

PLAN DE CONTINGENCIA POR INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN

Este Capítulo establece los lineamientos básicos para hacer frente a un incendio que puede derivar
en una explosión por sobrepresión del líquido dentro de un contenedor o por una explosión que
podría derivar en un incendio.
Si la explosión no produce incendio, se deberán extremar las medidas de control para eliminar los
eventuales puntos de ignición y proceder a cortar procesos y flujos de productos.

3.1

Lucha contra incendio en la instalación

La persona que detecte el incendio deberá inmediatamente tomar las siguientes acciones:
1. Notificación inmediata a su superior, para posibilitar el llamado a los bomberos
locales.
2. Extinguir el principio de incendio sólo si es un fuego incipiente que pueda ser atacado
con los equipos portátiles disponibles en la instalación.
3. Si el fuego no puede ser controlado retirarse a un lugar seguro y parar todos los
procesos para disminuir la carga de fuego.
El Supervisor que reciba la llamada de emergencia, evaluará la situación y convocará a los
bomberos de la localidad más cercana y, eventualmente, solicitará la cooperación de otros
operadores de la zona (YPF).
Si el incendio fuera de gas, NO DEBE APAGARSE el fuego si no se ha controlado la fuente de
emisión gaseosa. En tal caso, se debe enfriar toda la zona circundante y evitar que el fuego se
expanda, hasta que se agote la fuente del incendio.

3.2

Lucha contra incendio de camión con producto

La empresa contratista que presta el servicio de transporte de petróleo crudo a instalaciones de
YPF en Añelo y en Puesto Hernández ha establecido sus propios roles operativos para incidentes
de incendio de la unidad. El chofer debe dar aviso de inmediato a Coordinación de su empresa y
si es factible controlar el fuego con extintores portátiles iniciar el ataque del mismo.
Si el fuego no está bajo control y el incendio es en la cabina, motor o cisterna de chasis, el chofer
abandona la unidad, asegura el área y espera en las cercanías a la llegada de los bomberos. Si el
fuego no está bajo control y el incendio es en la cisterna de acoplado, desengancha el chasis y lo
lleva a un lugar seguro y espera en las cercanías a la llegada de los bomberos.
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3.3

Lucha contra incendio de áreas rurales

Si bien se considera un suceso poco probable, cuando se originen incendios por causas naturales
o meteorológicas en áreas rurales alejadas de las instalaciones, se dará aviso de inmediato a los
bomberos voluntarios locales. En caso de amenaza a las instalaciones, el Representante del Sitio,
decidirá si es necesaria una evacuación del personal.

3.4

Equipo de lucha contra incendio

El equipo de lucha contra incendios existente en las locaciones consiste en extintores manuales de
10 kg y carros de 25 y 50 kg.
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4.

PLAN DE CONTINGENCIA POR DERRAME

4.1

Tareas generales

En toda oportunidad en que los integrantes del Equipo de Control de Emergencias o de otra
empresa contratista, se encuentren trabajando en una contingencia por derrame, deberán dar
estricto cumplimiento a las normas y procedimientos de Salud, Ambiente y Seguridad, con el fin
de evitar la existencia de fuentes de ignición que puedan dar origen a una explosión y/o incendio.
En especial se verificará que los equipos para comunicaciones son intrínsecamente seguros, que
los vehículos no ingresen en la zona de seguridad, que no haya fuegos abiertos ni fuentes de calor
incontroladas en el área del derrame y que hayan sido cortadas todas las fuentes de energía que
puedan generar una explosión y/o incendio. Estas normas serán aplicables tanto al personal
propio como al contratado y a toda persona o entidad que interviene en la tarea.

4.2

Derrame de petróleo crudo

4.2.1 Derrame en la locación
En las locaciones trabajan en forma alternativa diversas compañías subcontratistas, bajo la
supervisión de O&G Developments LTD SA. Cualquier derrame en una locación, por rebalse de
pileta cerrada o en la operación de transferencia de crudo a camión cisterna, como así también por
derrame de gasoil que se utiliza como combustible en la locación, se activará el rol de emergencia de
O&G Developments LTD SA y se procederá a confinar el derrame, colocar material sorbente y a
recuperar la tierra contaminada para su transporte, tratamiento y disposición final.
Ante un incidente de surgencia de pozo, se aislará el área, se cortarán todos los procesos y se
eliminarán las fuentes de ignición, y asimismo se convocará a los bomberos locales en forma
preventiva.
A los fines de controlar la surgencia se seguirá el siguiente procedimiento:
RESPONSABLE
ACCIONES
Representante
del Informar al Venture Lead & Operations Manager
Sitio
de
O&G Contactar a Wild Well Control (Blowout Response) e indicar:
Developments LTD
Breve descripción del evento, pérdidas de equipos, daños
SA
ambientales y requerimiento de equipos
Activar el Equipo de Gestión del Incidente (EGI) de O&G
Developments LTD SA
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Como sea necesario, O&G Developments LTD SA convocará a los asesores y expertos que resulten
necesarios.
4.2.2 Derrame desde camión cisterna
La empresa contratista (TSB) que presta el servicio de transporte de petróleo crudo a
instalaciones de YPF en Añelo y en Puesto Hernández ha establecido sus propios roles operativos
para incidentes de derrames de la unidadEn su trayecto, los camiones cisterna atraviesan diversos
cauces aluvionales que normalmente están secos y por los cuales corre agua cuando se producen
fuertes lluvias, especialmente en época estival.
En condiciones de “alerta meteorológica” por fuertes lluvias en la zona de transporte, el camión
cisterna debe permanecer estacionado en lugar seguro, fuera de la ruta y en un lugar llano y alejado
de cañadones y cauces aluvionales. El Coordinador Operativo de TSB es responsable de monitorear
esta tarea y de informar su cumplimiento al Coordinador de Producción de O&G
DEVELOPMENTS LTD SA.
Si el derrame ocurriera en un cañadón que en ese momento se encuentra sin agua, las acciones de
limpieza y recuperación del suelo contaminado se realizarán con total celeridad, a fin de evitar
complicaciones por eventuales lluvias posteriores al accidente.
En caso de derrame desde camión cisterna, el Conductor informará al Coordinador de la empresa
transportista TSB y procederá a delimitar el área y a tratar de confinar el derrame, si ello fuera
posible por cantidad y tipo de suelo.
El Coordinador de TSB activará el envío de palas mecánicas y camiones para recuperar el suelo
contaminado, ya sea con equipos propios o contratados. La empresa TSB tiene identificados los
medios y equipos para ser utilizados en caso de emergencias en el documento FP SGI 009-04
Listado de Medios y Equipos para emergencia.
Si el transporte se realizara hacia Puesto Hernández y por cualquier causa se estimara que, pese a
las acciones desarrolladas y a los esfuerzos realizados, el derrame accederá al Río Colorado
arrastrado por un torrente de gran magnitud, se informará de inmediato al Comité
Interjurisdiccional del Río Colorado - COIRCO, (ver Plan de Llamadas y Plan de
Comunicaciones, Anexos 4 y 5).

4.3

Derrame de productos químicos

En las locaciones se utilizan diversos productos químicos, los cuales se encuentran envasados en
tambores de 200 litros. En caso que se produjera el derrame de un producto químico, el personal
interviniente identificará las características de riesgos del mismo mediante las Hojas de Seguridad
del Producto (Safety Data Sheets – SDS).
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Utilizará el EPP correspondiente al producto derramado y procederá a confinarlo y recuperarlo con
material sorbente de los kits de derrames que se encuentran en cada locación. La tierra contaminada
será removida de la locación y transportada para su tratamiento y disposición final, acorde con las
normas provinciales.
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5.

PLAN DE CONTINGENCIA POR FUGA DE GAS

5.1

Características de la nube gaseosa

El gas que se extrae de los pozos en el área Sierras Blancas tiene una densidad de 0,728, con una
presencia de Metano del orden del 70% y de Etano cercana al 18%, lo cual indica que es más
liviano que el aire y altamente explosivo.
Dado su alto riesgo para la vida, esta contingencia debe considerarse como una de las de mayor
gravedad en la industria del petróleo. Por tal razón, es extremadamente importante lograr la
implementación de acciones rápidas de control, en especial las referentes a lograr
minimizar el volumen emitido y a controlar las fuentes de ignición.

5.2

Medidas a adoptar

Ante una fuga de gas se activa el rol de emergencia y se procede a cortar los procesos mediante el
shut down del pozo y el paro de toda maquinaria que pudiera generar una fuente de ignición.

5.3

Equipo de monitoreo y protección para atmósferas contaminadas

En las locaciones existen detectores de gas múltiples que permiten al personal detectar cualquier
fuga de gas presente y, como mínimo, 2 equipos de respiración autónoma.
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6.
PLAN DE CONTINGENCIA POR EMISIÓN DE SULFURO DE
HIDRÓGENO
6.1

Características del sulfuro de hidrógeno

El sulfuro de hidrógeno a presión atmosférica y a temperatura ambiente, es un gas más pesado
que el aire (peso específico 1,1895), por lo que se acumula en las partes bajas, fundamentalmente
en lugares cerrados, como así también al aire libre con tiempo calmo en la bodega de boca de
pozo, bajíos, cañadones, canaletas, fosas, etc.
Aunque el sulfuro de hidrógeno es inflamable, el principal riesgo que se presenta en la industria
petrolera es la intoxicación por inhalación; en el cuadro a continuación se indican las afecciones
que puede sufrir el personal.

PPM
10 – 20
20 – 100
100 – 300

300 - 600
600 – 1000
+ 1000

AFECCIÓN
Irritación ocular y sequedad de garganta.
Inflamación y ampolla de la córnea y opacidad del ojo;
pérdida del olfato; dolor de cabeza, tos y náuseas.
Edema pulmonar y dificultad respiratoria; tos y pérdida del
sentido del olfato; irritación ocular; sensación de
adormecimiento.
Afecta al sistema nervioso central y periférico,
observándose temblores, debilidad, adormecimiento de las
extremidades, inconsciencia y convulsiones.
Inconsciencia rápida que lleva a la muerte si no se brinda
asistencia médica.
Provoca un inmediato paro respiratorio seguido de muerte.

En los pozos perforados se presentaron las siguientes características de presencia de sulfuro de
hidrógeno.

POZO
SB x-1001
SB x-1002

DURANTE FRACTURA
4 ppm
3 ppm

DURANTE VISITA DE
CAMPO
Sin registros
Sin registros
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6.2

Equipos de detección y sistemas de alerta

Durante las tareas de perforación se colocan sensores de SH2 en boca de pozo y en zaranda.
Durante las tareas de testing se colocan 2 sensores con alarmas en los tanques de almacenamiento
temporario de petróleo crudo; asimismo, el personal tiene detectores personales de SH2.

6.3

Procedimientos de seguridad y de control

Durante la carga de petróleo crudo al camión cisterna, el Operador del Área realiza una medición de
SH2 antes de iniciar la tarea y el Conductor del camión tiene un detector personal de sulfuro de
hidrógeno.
En caso de detectarse la presencia de SH2 se procede a determinar si se puede continuar con las
tareas (concentración menor de 10 ppm) o si la misma debe detenerse (concentración mayor de 10
ppm) hasta que se adopten las medidas de seguridad correspondientes.
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7.

PLAN DE EMERGENCIAS MÉDICAS

Tier 0, Immediately

Incident Occurs

Contact Shell HSE Field Lead

Personnel at Incident Site
Assess Scene and Injured/Ill
Person

Neuquén
MER

Obtain Details
Notify

Flowchart
Make Area & Injured/Ill
Person Safe.
Provide Care.

• Location

• # Injured personnel

• Nature of injury / illness

• Name, Age, Sex

• Cause of incident

• Time of incident

• Incident contained / escalating, Area Secure
• Contact info of informant

Tier 1, Basic Life Support < 4 minutes
Site Supervisor on Location is notified and
assesses situation

Designated First Aider
Arrives and Assesses
Patient

Medical decision is made and includes
input from combination of:
• Designated First Aider
• Remote Medical Support Provider

Contractor Rep (e.g. Contractor Supervisor)
is notified
Site Medical Professional Paramedics
Datum Medic 0299-15-5740013
Contact Shell Health Advisor (If needed)

Treat Patient on
Site

Tier 2 Paramedic
Required?

NO

Dr. Fernando Esquivel 54-9113-5591294
SCAPSA HSE Field Leads
Wells-Austin Mote 432-250-9032 / Jeff Ellis
318-277-4610

YES

Operations- Angel Juan Bellani 54 9 299 4
664 720

Contact Rig Control Center to
Activate Tier 2 Paramedic or
contact Local Hospital

Tier 2, Advanced Life Support <1 hour
Contact Details for Tier 3 Call Out

Paramedic arrives and
assesses patient

Medical decision is made and
includes input from combination
of:
• Paramedic
• Remote Medical Support Provider
• Rig Company Health Advisor (if
needed)
Treat
Patient
on(if
• Shell Company
Health
Advisor
Site
needed)

Regional Police
911
Give Dispatcher This Info: Type of
emergency; Phone #; How many
patients; Location; Lat/Long
NO

Patient is treated
on site

Tier 3 Medevac
Required?

Shell Health Advisor if needed
Dr. Fernando Esquivel 54-9113-5591294

YES

Paramedic will transport by ambulance to designated Hospital depending on severity - Hospital San
Patricio del Chañar 0299-4855247 – Hospital Anelo 0299-4904091 – Hospital Rincon de los Sauces
299-488-6092

Ambulance crew notifies hospital of patient
enroute

Ambulance transports patient

Tier 3, Medevac < 4 hours
Decision to transport to Tier 4
facility is made and includes input
from combination of:
• Remote Medical Support Provider
• Shell or Contractor Company Health
Advisor
• Tier 3 Hospital

HSE Field Lead
confirms patient
arrives at hospital

Shell or Contractor
Health Advisor
monitors progress

NO

Continue Treatment
at Tier 3 hospital

YES

Tier 4, Specialist Facility (as needed)

HSE Field Lead
Confirms Patient
Arrives at Hospital

Shell or Contractor
Health Advisor
monitors progress

Rev. 06 Jan
2015
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En caso de una emergencia médica en la locación, el médico y el enfermero brindarán los
primeros auxilios y el tratamiento inicial. Si el tratamiento médico no es posible en la locación, el
paciente será evacuado en la ambulancia, dependiendo de la interconsulta entre el médico en la
locación y el médico de O&G DEVELOPMENTS LTD SA, a alguno de los siguientes
hospitales:
Hospital de San Patricio del Chañar:
Ruta provincial Nº 7, a 48 km de Neuquén.
Director: Dr. Sebastián Cernetti
Tel: +54- 299-4904091
Hospital de Añelo:
Ruta provincial Nº 7, a 54 km de San Patricio del Chañar y 104 km desde la ciudad de Neuquén.
Director: Dr. Raúl Bautista
Tel: +54-299-4855247
Hospital de Rincón de los Sauces
Gral. José de San Martín 1 – Rincón de los Sauces
Tel: +54-299- 488-6092
Una vez que la ambulancia parte de la locación con el paciente evacuado, todas las operaciones
de perforación se paralizan hasta que retorna la ambulancia a la locación.

Características de los hospitales de la zona
HOSPITAL
Nombre
Dirección
Teléfonos
Horario de atención
Internación – N° de camas
Terapia Intensiva- Nº de camas
Complejidad
Resonancia magnética
Tomógrafo computado
HOSPITAL
Nombre
Dirección

AÑELO
Jorge Tanuz S/N
(299) 4904091
8:00hs a 16:00hs
NO
NO
Complejidad grado II- CENTRO DE SALUD
NO
NO
RINCON DE LOS SAUCES
Rincón de los Sauces
Jujuy Nº 47
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Teléfonos
Horario de atención
Internación – N° de camas
Terapia intensiva – N° camas
Complejidad
Resonancia magnética
Tomógrafo computado
HOSPITAL

(299) 4886041
24 horas- Guardia
12 camas
NO
Hospital de Área, Grado: III
NO
NO

Nombre
Dirección
Teléfonos
Horario de atención
Internación – N° de camas
Terapia intensiva – N° camas
Complejidad
Resonancia magnética
Tomógrafo computado

RINCON DE LOS SAUCES
Clínica y Maternidad Rincón.
Norambuena y Ruta nº 6
(299) 4886455
24hs- Guardias
20 camas adultos y 6 para pediatría.
NO- terapia intermedia: 2 camas
Complejidad Grado III
NO
SI

HOSPITAL
Nombre
Dirección
Teléfonos
Horario de atención
Internación – N° de camas
Terapia intensiva – N° camas
Complejidad
Resonancia magnética
Tomógrafo computado

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR
San Patricio del Chañar
Calle Nº 27 Barrio Obrero
(299) 485 5084
24HS
6 camas y 2 de preparto.
NO
Hospital de Área Grado: III
NO
NO
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8.

PLAN POR ACCIDENTE VIAL

Este Plan es aplicable a incidentes ocurridos en caminos internos de las Áreas en explotación,
como en rutas y caminos de comunicación con ésta, donde esté involucrado personal y/o
vehículos afectados a las operaciones de O&G DEVELOPMENTS LTD SA en la Provincia del
Neuquén.
La primera persona que observe el accidente o que participe del mismo informará a la Instalación
más cercana citando:





Nombre del Informante
Localización del incidente
Cantidad de personas involucradas y nombre de las mismas (si se conocieran con certeza)
Cantidad de heridos y nombre de los mismos, gravedad (si se conocieran con certeza)

De inmediato deberá asistir a los heridos, prevenir posibles incendios y señalizar el lugar del
incidente Se prevendrá la posibilidad de incendio cortando el contacto del vehículo y verificando
que no haya charcos de combustible. Si los hubiera, se deberá taparlos con tierra.
Debe resguardarse el lugar del incidente especialmente si el mismo ha ocurrido en una curva o
desnivel del camino, colocando balizas para prevenir a los vehículos que se acerquen.
Mientras se espera la llegada de la ambulancia, se evitará el traslado de los heridos en otro móvil
que no sea la ambulancia, pero sí se realizarán los primeros auxilios hasta el arribo de la
ambulancia (detención de hemorragias, mantener vías respiratorias abiertas, RCP, etc.).
A la llegada de la ambulancia y luego que el médico o enfermero verifique el estado de los
heridos, en caso de ser necesario, se activará el Plan de Evacuación y de considerarlo necesario
hará las derivaciones al centro de atención más cercano y de mayor complejidad.
Si el incidente se produjera contra otro vehículo, se procederá a obtener la siguiente información:








datos filiatorios del otro conductor y acompañantes
datos filiatorios de testigos presenciales (eventual)
datos identificatorios del otro rodado interviniente
daños registrados en el vehículo de terceros
confeccionar croquis de la escena del incidente
si es factible, efectuar tomas fotográficas de las unidades involucradas (zonas afectadas,
posición final y rastros previos a la colisión)
efectuar la exposición policial en el destacamento más próximo al lugar del incidente
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Si como resultado del incidente hubiera heridos, se informará del accidente a la Policía que tiene
jurisdicción en el lugar del incidente. Se deberán mantener intactas todas las pruebas posibles,
hasta la llegada de las autoridades policiales, excepto que se adopten medidas para evitar un mal
mayor.
El conductor no debe dejar abandonado el vehículo, salvo casos de fuerza mayor (haber sufrido
lesiones que requieran atención médica urgente).
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9.

PLAN POR CLIMA / INUNDACIONES

9.1

Inundaciones y aluviones

9.1.1 Riesgo aluvional
Los caminos de acceso al área, en varias oportunidades, son cruzados por cañadones que,
usualmente se encuentran secos, pero que pueden arrastrar mucha agua con barro, rocas y troncos
cuando se producen lluvias fuertes en las sierras.
En particular, se destaca un cañadón importante en el camino de acceso al área Sierras Blancas.
9.1.2 Medidas preventivas
Cuando se produzcan fuertes lluvias en la zona de sierras y se esperen aluviones en los cauces que
cruzan los caminos internos del área Sierras Blancas, se minimizará el uso de vehículos y aquellos
que transiten por la zona, lo harán con gran precaución en el cruce de cañadones.
Si se observa agua corriendo por el cañadón no se cruzará el mismo y se posicionará al vehículo en
zona alta y segura hasta que las condiciones climáticas mejoren y se pueda transitar en forma segura.
En tal circunstancia, el conductor del vehículo notificará de la situación a su supervisor, indicando la
posición aproximada en que se encuentra.
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10.

PLAN DE ADIESTRAMIENTO

O&G DEVELOPMENTS LTD SA auditará las acciones de capacitación y adiestramiento, incluidos
los simulacros, que desarrollen las empresas contratistas, manteniendo los registros de la
capacitación propia y copia de las ejercitaciones de terceros.
Cada vez que se active el Plan de Contingencias o que se desarrolle un simulacro se realizará un
Informe escrito en el cual se detallarán las lecciones aprendidas, para difusión interna y a las
empresas contratistas, con la finalidad de incrementar el conocimiento y disminuir los riesgos y sus
consecuencias.

10.1 Capacitación de O&G DEVELOPMENTS LTD SA
O&G DEVELOPMENTS ha brindado capacitación a su personal y a los líderes de las empresas
contratistas sobre el Sistema de Comando de Incidentes y sobre el Manual de Gestión de Incidentes,
en el mes de julio de 2013.
10.2

Entrenamiento Requerido para la Respuesta a Emergencias

A continuación se detallan los requerimientos de entrenamiento. Empleados (Todos los
empleados de la organización en todos los niveles)
 Primeros Auxilios - Nivel 1
 Control de Incendios - Nivel 1
 Plan de Respuesta de Emergencias - Nivel 1
 Simulacros de Respuesta a Emergencia (al menos uno por año)
 Briefing de Seguridad a la llegada a una nueva locación
Equipo de Gestión del Incidente (EGI)
 SCI Nivel 100, 200, y 300
Simulacros
Se realiza semestralmente al menos un simulacro en base Neuquén, para medir la respuesta del
personal y la preparación ante la eventual ocurrencia de un suceso con potencialidad de alterar el
normal funcionamiento.
Para realizar la planeación del simulacro se tienen en cuenta los siguientes parámetros:
 Fecha y Hora Prevista
 Establecer una fecha propicia para el simulacro según la respuesta que se espere tener
(festivo, laboral, etc.)
 Proponer una hora que permita evaluar más aspectos (día, noche, mediodía etc.)
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ANEXO 1 MAPAS Y PLANOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA

Planos del Área Sierras Blancas
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ANEXO 2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
El Área bajo la responsabilidad del operador es Sierras Blancas, ubicada en la provincia del
Neuquén, Argentina.
Las actividades que se desarrollan actualmente son perforación y terminación de pozos
exploratorios, los que una vez completados ingresan a un período de prueba de aproximadamente
seis meses.
Todas las actividades de perforación, terminación y pruebas de producción, son llevadas a cabo
por empresas contratistas. El control de la producción de petróleo es llevado a cabo por
empleados de la empresa operadora.
A la fecha de emisión del presente Plan de Contingencias, la actividad se resume a lo siguiente:




1.

Pozo SB.x-1001(h) en prueba de producción
Pozo SB.e-1004(h) perforación con equipo de H&P
Pozo SB.x-1002(h) prueba de producción suspendida temporariamente
Perforación y terminación de pozos exploratorios (Drilling and completion)

Las tareas de perforación y terminación de pozos ha sido encargada a la contratista llamada H&P,
Schlumberger y Halliburton.
Los lodos de perforación se formulan para cada pozo con base agua y base gasoil, dependiendo
de la formación a ser atravesada por la perforación.
Cada empresa dispone de su plan de contingencias que incluyen recursos tales como ambulancias
(y equipamiento médico asociado), chofer, enfermeros y médicos de apoyo. Cualquier
contingencia que implique un traslado a la localidad más cercana a la locación del pozo implica
la suspensión de las actividades hasta el retorno de la ambulancia.
El manejo de contingencias asociadas con el descontrol de pozos, ha sido elaborado por
especialistas en la materia.
En cada equipo se dispone de extintores portátiles, equipos para control de derrames y equipos
autónomos de respiración para el caso de presencia de Sulfuro de Hidrógeno (SH2).
Se llevan a cabo simulacros en forma periódica, los que son registrados y las oportunidades de
mejora incluidas para robustecer el plan de respuesta.
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Los nuevos pozos en el área son perforados en forma vertical hasta llegar a la formación
geológica objetivo para luego continuar con la perforación en forma horizontal. La fractura de
esta formación se realiza con agua y arena a presiones determinadas por ingeniería de reservorios.
El gasoil utilizado en la perforación y servicios auxiliares es provisto en locación por medio de
camiones tanque. Mientras se realizan fracturas de formación, se dispone de un camión tanque de
gasoil en espera, para abastecer a los motores que proveen energía a las bombas hidráulicas de la
citada operación.
2.

Pozos en prueba de producción (Well testing)

La producción de los tres pozos en período de prueba se realiza en locación, separando los fluidos
agua y líquidos por medio de un separador trifásico. Este tipo de diseño y disposición de equipos
se repite en cada pozo en pruebas de producción.
El gas separado es quemado en una fosa de quema en locación y el resto de los fluidos líquidos es
separado en piletas metálicas cerradas dispuestas en locación. Las piletas se encuentran dentro de
un dique de contención impermeabilizado con material sintético y el cargadero de camiones se
encuentra construido sobre una platea de hormigón con colector de aguas de tormenta y
eventuales derrames de fluidos. Las instalaciones de carga de petróleo cuentan además con pinza
de puesta a tierra para que el camión cisterna se vincule eléctricamente a ella.
El volumen de piletas en locación es suficiente para almacenar aproximadamente diez días de
producción.
El petróleo resultante es acarreado por medio de camión cisterna de la empresa subcontratista
TSB de volúmenes de 18 m3 y acoplados de 17 m3, hasta la batería 3 de YPF, ubicada en la
localidad de Añelo. Otro punto de entrega del petróleo, según la conveniencia operativa, se
encuentra localizado en Puesto Hernández, cercano a la ciudad de Rincón de los Sauces y
también a instalaciones de YPF. Acorde a las reglas de seguridad del sitio, las cargas del
producto se realizan con luz diurna.
El uso de productos químicos se destina al uso de laboratorio, dosificación en boca de pozo y
tratamiento de petróleo crudo. Las hojas de seguridad de tales productos se encuentran
disponibles en cada locación.
Cada locación dispone de un botón de parada de emergencia (Emergency Shut Down) que sería
actuado por el operador del pozo en caso de una contingencia mayor (por ejemplo, incendio en
piletas).
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ANEXO 3 GLOSARIO Y BIBLIOGRAFÍA
1.

Abreviaturas

ALARP
ART
CI
COIRCO
DAFWC
DPEyE
EGI
EMC
ERT
HARC
HAZMAT
HIPO
H&P
MEDEVAC
MIA
OFS
PCI
PCT
QUEST
QHSE
SAyDS
SCI
SDS
SF
SGI
SLB
SMI
SSA
TSB

2.

Tan bajo como sea razonablemente posible
Aseguradora de Riesgo del Trabajo
Comandante del Incidente (Incident Commander)
Comité Interjurisdiccional del Río Colorado
Caso con días de trabajo perdidos (Days Away From Work Case)
Dirección Provincial de Exploración y Explotación de Neuquén
Equipo de Gestión del Incidente (Incident Management Team - IMT)
Equipo de Manejo de Crisis
Equipo de Respuesta Táctica (Tactical Response Team - TRT)
Registro del Análisis y Control de Riesgos
Materiales Peligrosos (Hazardous Materials)
Incidente de Alto Potencial (High Potential Incident)
Helmerich & Payne
Evacuación Médica (Medical Evacuation)
Major Incident Announcement
Oil Field Services (Schlumberger)
Puesto de Comando del Incidente (Incident Command Post - ICP)
Puesto de Comando Táctico (Tactical Command Post – TCP)
Sistema interno de reporte de incidentes
Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente (Quality, Health, Safety, and
Environment)
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Neuquén
Sistema de Comando de Incidentes (Incident Command System)
Hoja de Seguridad de los Materiales (Safety Data Sheets)
Seguridad Física
Sistema de Gestión Integrado (TSB)
Schlumberger S.A.
Sistema de Manejo del Incidente (Incident Management System – IMS)
Seguridad, Salud y Ambiente
Compañía de Transportes y Servicios TSB S.A.

Glosario

Riesgo
Es la combinación de la consecuencia de un peligro específico liberado y la probabilidad de
ocurrencia.
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Tan bajo como sea razonablemente posible – As Low As Reasonable Practicable (ALARP)
El punto en el que el costo (en tiempo, dinero y esfuerzo) de una mayor reducción del riesgo es
manifiestamente desproporcionado en relación con la reducción del riesgo alcanzada.
Demostración Documentada de Reducción de Riesgos (ALARP)
Evidencias documentadas de que las barreras se establecen y mantienen para reducir los riesgos
al nivel más bajo razonablemente posibles.
Aseguramiento
La parte de la dirección corporativa en la que la gestión proporciona información precisa y
actualizada a las partes interesadas sobre la eficiencia y la eficacia de sus políticas y operaciones
así como el estado del cumplimiento de las obligaciones legales.
Barrera
Un control de riesgos o una medida de recuperación. Las barreras proporcionan los medios para
prevenir un evento o incidente o de atenuar sus consecuencias. Una barrera puede ser un
dispositivo, equipo, una intervención humana o también puede ser un control sobre el Factor de
Escalamiento.
Incidente
En el marco de la gestión de Salud, Seguridad, Seguridad Patrimonial y Ambiente, se trata de un
evento o cadena de eventos no planeados (por ejemplo: liberación de energía) y que puede
resultar en lesiones o enfermedades para la gente, daños a los activos, al medio ambiente o a la
reputación de la Compañía.
Sistema de gestión de Incidentes
Un sistema que facilita la gestión de respuesta a una emergencia que puede ser aplicada tanto a uno
o múltiples incidentes, incluyendo cuando sea necesario, trabajos inter-jurisdiccionales.
Probabilidad
La probabilidad que una consecuencia específica ocurra.
Mitigación
En el contexto de la evaluación del impacto las acciones para prevenir, minimizar o compensar
por efectos o impactos negativos.
Cuasi-accidente
Un accidente que podría haber causado enfermedades o lesiones a las personas, daños a los
activos, al medio ambiente o reputación pero no lo hizo (por ejemplo, energía liberada sin
consecuencias reales).
Medidas de recuperación
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Una barrera que reduce las consecuencias de una liberación de un peligro como resultado de un
incidente y se ubica en el lado derecho del diagrama de peligros y consecuencias. Las medidas de
recuperación pueden ser de ingeniería, procedimentales o de comportamiento.
Evaluación de Riesgo
Proceso para identificar las consecuencias del peor escenario factible producto de la liberación de
un peligro y la estimación de la probabilidad de tal escenario.
Matriz de evaluación de riesgos (MER)
Herramienta usada para evaluar las consecuencias y riesgos asociados a un peligro de Salud,
Seguridad, Seguridad Patrimonial y Ambiente. Los resultados darán el nivel de severidad y una
valoración de riesgo a partir de la Matriz de Evaluación de Riesgos.
Severidad
Nivel de consecuencias acorde a la Matriz de Evaluación de Riesgos en una escala de 0 a 5.
Incidente Significativo
Incidente que tiene una consecuencia cuyo nivel de severidad para las personas, el ambiente,
activos o la reputación tiene un valor de 4 ó 5 de acuerdo al criterio de la Matriz de Evaluación de
Riesgos.
Nivel 1
Derrame de hidrocarburo, producto químico o respuesta a un incidente relacionado generalmente
con actividades operacionales en una locación fija o instalación.
Nivel 2
Derrame de hidrocarburo, producto químico o respuesta a un incidente en el que pueden
requerirse recursos de otras compañías para colaborar sobre la base de un acuerdo previo.
Nivel 3
Derrame de hidrocarburo, producto químico o respuesta a un incidente en el que los recursos
serán requeridos y provistos a partir de ayuda nacional o, cuando sea necesaria, cooperación
internacional.
Amenaza
En el contexto de la gestión de riesgo, la liberación de un peligro.
Peor escenario posible
Un evento que realmente podría ocurrir y tiene el peor resultado a partir de la liberación de un
peligro si los

PLAN DE CONTINGENCIAS

Página 46 / Enero 2015

ÁREA SIERRAS BLANCAS
Revisión Nº 1
O&G DEVELOPMENTS LTD SA

3.

Bibliografía

* Legislación nacional (ver Anexo 8)

PARA DERRAMES EN EL MEDIO ACUÁTICO (Río Colorado)
Los siguientes documentos serán aplicados en aquellos aspectos vinculados con un derrame en el
Río Colorado.
* Documentos de la International Petroleum Industry Environmental Conservation Association
(IPIECA) – Volúmenes 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
* Manual de Recomendaciones para el Rescate de Aves, Tortugas y Mamíferos Marinos Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Dirección de Recursos Ictícolas y Acuícolas. 2002. Buenos Aires.

PARA DERRAMES EN TIERRA
* Oil Spill Response Field Guide
*

Manual de Gestión de Incidentes - O&G DEVELOPMENTS LTD SA – Equipo
de Respuesta de las Américas
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ANEXO 4 PLAN DE LLAMADAS
1.

Personal de O&G DEVELOPMENTS LTD SA

CARGO
Well Delivery
Manager
Wells Engineering
Team Lead
Drilling Engineer
Well Control
Specialist
Completions
Engineer
Well Intervention
Engineer
Operations Geologist
Wellsite Geologist
Petrophysicist
HSE Ops Specialist

NOMBRE
Julio Patiño

E-mail
Julio.Patino@shell.com

TELÉFONO
+1 832 337 2778

CELULAR
+1 281 6848478

Gerald Dash

Gerald.dash@shell.com

+1 832 337 2768

+1 713 5042729

Wouter Miedema
Gabe Gibson

w.miedema@shell.com
gabe.gibson@shell.com

+1 832 337 2806
+1 832 337 2764

+1 713 5919645
+1 281 5469127

Manuel Chavez

Manuel.Chavez@shell.com

+1 832337 2791

+1 281 8149128

Antonio Parra

antonio.parra@shell.com

+1 281 544 5910

+1 281 6859359

Hugo Aguirre
Raul Notta
Britt Williams
Juan Bellani

hugo-damian.aguirre@shell.com
Raul-Carlos.Notta@shell.com
Britton.williams@shell.com
Angel.Bellani@shell.com

+54 911 3689 0690
+5491122680754
+1 713 3018030

Environmental &
Regulatory
Operations
Supervisor
Road Transport
Logistics Lead
Logistics Coordinator
Logistics Integration
Manager
Construction
Manager
Health Advisor
Unions Advisor
Venture Support
Integrator
Social Performance
Coordinator
Venture Manager

Gustavo Rosales

g.rosales@shell.com

+54 11 4130 2084
+541141302063
+1 281 5444946
+54 9 299 4 664
720
N/A

Alberto Blasco

Alberto.blasco2@shell.com

+54 11 41302245

+5492995469721

Emiliano Ferrero
Leonardo Gallo
Miguel Casenave
Brian Neuenfeldt

Emiliano.Ferrero@shell.com
leonardo.gallo@shell.com
miguel.casenave@shell.com
brian.neuenfeldt@shell.com

+541141302886
+54 11 41302155
+54 11 5030 3328
+1 832 3372194

+54 911 44116081
+54 11 953158046
+1 281 2214065

Luis Pablo Deblassi

Luis.Deblassi@shell.com

+5491141264079

+5492994191651

Fernando Esquivel
Daniel Medina
Maria Bucci

f.esquivel@shell.com
daniel.medina@shell.com
maria.bucci@shell.com

+54 11 41302285
+54 11 41302324
+54 11 41302258

+54 911 3559 1294
+549 11 5060 7782
+54 911 40814706

Veronica Staniscia

veronica.staniscia@shell.com

+54 11 4130 2327

+54 911 41637426

Max Hardie

maximiliano.hardie@shell.com

+54 11 41302120

+54 911 36083082

+54 9299 6337167

Personal de H&P
CARGO
Superintendent
H&P Alternative

NOMBRE
Elisa Villagomez
Cristian Torcivia

E-mail
elisa.villagomez@hpidc.com

TELÉFONO

HSE Specialist Argentina
Argentina Operations Manager

Javier Flores
Santos Ramirez

javier.flores@hpidc.com
santos.ramirez@hpidc.com

011-45003100
011-45003100

CELULAR
+54 9299 5559082
+54
9.299.410.9105
+54 911 58817117
+54911-3296 9884
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Personal de Halliburton
CARGO
Superintendent

NOMBRE
Federico Kovalenko

Alternative

Alfredo Dominguez

E-mail

TELÉFONO

+54 299.305.1244

CELULAR
+54
9.299.534.6420
+54
9.299.465.0345

Personal de SLB
CARGO
SLB integrated service
coordinator

NOMBRE
Eduardo mejia

E-mail

TELÉFONO

CELULAR

NOMBRE
Osvaldo Martinez
Alfred Perez Raffelli
Diego Grimaldi
Mariano Aissa
Soledad Sbona

E-mail

TELÉFONO
299 155 806722
0299 154231951
011 5355 8100
0299 154 120960
0299 155355820

CELULAR

NOMBRE
Alberto Gil
Oscar Berizonce
Daniel Fernandez

E-mail

TELÉFONO

CELULAR
154 682200
155 046710
297 154 216194

CARGO
Area Manager
Base Manager

NOMBRE
Alejandro Iglesias
Grispino Guillermo

E-mail

TELÉFONO

CELULAR
0299 154513037
0299-155839567

Line Manager
HSE Manager Argentina
HSSE
HSE Coordinator
RRHH

Enrique Meneses
Daniel Quero
Fernando Noguerol
Raul Ceballos
Sebastian Riego

Personal de Flargent
CARGO
Operations Supervisor
Masc. Coordinator
Operations Director
GTE Operations
Occupational Health

Personal de Bolland
CARGO
Emergency Coordinator
SySo
Personal de WFT

0299-4457600
Int. 5628

0299-154669109
011. 152. 1705541
0299.155298943
0299.154557149
0299 155889285

Personal de OPS
CARGO
OPS Contacto

NOMBRE
Rubio Daniel

E-mail

TELÉFONO
(0299) 155854601

CELULAR

NOMBRE

E-mail

TELÉFONO

CELULAR

Personal de TSB
CARGO
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TSB Contacto

Jose Herrera

0299 154 186 900

Personal de NALCO
CARGO
Supervisor

NOMBRE
Cristian Almarza

E-mail

TELÉFONO
0299 1555805728

CELULAR

NOMBRE

E-mail

TELÉFONO
0299 1563 22070
0299 154579843
0299 154384244

CELULAR

Personal de Peduzzi
CARGO
Peduzzi Supervision
RRHH
S&H

3.

COIRCO

A continuación se indican los teléfonos correspondientes al Comité Interjurisdiccional del Río
Colorado (COIRCO) y del Comité Interempresario de Derrames. La presidencia del mismo varía
todos los años y va rotando por empresa.
Ing. Juan Perl – Gerente Técnico
Ing. Fernando Andrés – Asistente Técnico
Belgrano 366 – (8000) Bahía Blanca
Telefax: (0291) 455-1054 y 455-3054
Oficinas Rincón de los Sauces
Telefax: (0299) 488-6744
coirco@coirco.gov.ar
www.coirco.gov.ar

6.

Autoridades públicas

Prioridades de Aviso RDLS
Una vez notificado de un incidente que afecta al RÍO COLORADO, el Comandante del
Incidente, éste es responsable de los Avisos a las autoridades provinciales en la Cuenca.




Comisión Técnica Fiscalizadora (Secretaría de Energía - CoIRCo).
Neuquén - Municipalidad de Rincón de los Sauces.
Neuquén - Comisión de Fomento de Octavio Pico.
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Neuquén - Dirección Provincial de Defensa Civil.
Neuquén - Representación Provincial ante CoIRCo.
Mendoza – Departamento General de Irrigación zona Malargüe.










Neuquén - Dirección Provincial de Hidrocarburos y Combustibles.
Neuquén - Dirección Provincial de Recursos Hídricos.
Neuquén – Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Mendoza – Dirección de Saneamiento y Control Ambiental.
Mendoza: Representante Provincial ante COIRCO
Mendoza: Director General de Minería e Hidrocarburos
Río Negro - Departamento Provincial de Aguas, Catriel.
Río Negro - Departamento Provincial de Aguas, General Roca o Represente ante
COIRCO
Río Negro – Secretaría de Medio Ambiente
La Pampa - Ente Provincial del Río Colorado: Gerente General.
La Pampa - EPRC: Operador Turno Puente Dique Punto Unido
Ente Ejecutivo Casa de Piedra.






ORGANISMO
Comité Interjurisdiccional del
Río Colorado:
PERL Juan
ANDRES Fernando
BOYERO Miguel
Secretaría de Energía
BRIELI Marcela

DIRECCIÓN
Belgrano 366
(8000) Bahía Blanca
Prov. Buenos Aires
Presidente del Comité
Ejecutivo

TELÉFONO
(0291) 455 3054
(0291) 455 1054
(0291) 15 642 6142

Ente Ejecutivo Casa de Piedra

Presa Embalse Casa de
Piedra

(0291) 15 648 5807
(0291) 15 648 9735
(011) 4349 8027
(011) 4349 8029
(011) 4349 8268
(011) 4349 8282 /8031/8066
(0299) 440 2121 / 2127
(0298) 15 420 0475

Prefectura Naval Argentina –
Subprefectura Comahue

Neuquén

(0299) 442 2686

Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable

Buenos Aires

(011) 4348-8200

Paseo Colón 171
8° Piso
(1063) Buenos Aires

E-MAIL
coirco@coirco.gov.ar

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

icubil@minplan.gov.ar
mbrieli@minplan.gov.ar

csalgueiro@infovia.com.ar
jorodriguez@hidroelectricac
dp.com.ar
comahuepna@calfnet.com.ar
pzonapzlc@prefecturanaval.
gov.ar
secpriv@ambiente.gov.ar
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ORGANISMO
Dirección Provincial de
Recursos Hídricos
GONZALEZ Marcela
LAURENZANO Betina
DELL ‘AQUILA Jorge

DIRECCIÓN
Santiago del Estero 426
(8300) Neuquén

Representación Provincial
ante CoIRCo
GONZALEZ Marcela
Secretaría de Estado de
Ambiente y Desarrollo
Sostenible
ESQUIVEL Ricardo
(Subsecretario)
BEVACQUA Gustavo
(Director Provincial de
Hidrocarburos y Residuos
Especiales)
Dir. Pcial. Hidrocarburos y
Combustibles
“Control Yacimientos y M.
Ambiente”
MENDIVERRI Héctor
Darío Estrella
Néstor Pi

Neuquén

ORGANISMO
Dir. Pcial. de Seguridad Vial
y Protección
MASCHIO Luis
Director de Seguridad Vial
DOMINGUEZ Claudio
Defensa Civil.
Municipalidad de Buta
Ranquil Jefe
BARROS Gabriel
Municipalidad de Rincón de
los Sauces

Sargento Cabral 595
(8300) Neuquén

La Rioja 229 Piso 13
(8300) Neuquén

DIRECCIÓN

E-MAIL
dirhidra@neuquen.gov.ar
margon@neuquen.gov.ar
betlauren@neuquen.gov.ar
betlaurenzano@gmail.com

(0299) 4487 141
(0299) 4481 401 al 11
int.5873
(0299) 449 5873 / 878
(0299) 449 5839 int:5839
0299-15 555 2801
(0299) 449 5879 / 5839
(0299) 496 7638
15 501 8171

dirhidro@neuquen.gov.ar
Hmendiverri@neuquen.gov.ar
destrella@neuquen.gov.ar
nestorpi@neuquen.gov.ar

margon@neuquen.gov.ar
daccattatis@neuquen.gov.ar
janguita@neuquen.gov.ar
aurrutia@neuquen.gov.ar

TELÉFONO
0299) 447 4603
449 5117/443 3679

E-MAIL
seguridadvial@neuquen.gov
.ar

Buta Ranquil

(02948) 49-3083 / 49 3011

prensabutaranquil@hotmail.
com

Rincón de los Sauces

(0299) 488 6010 / 4886
(0299) 4886 021
(0299) 4886-546
Cel.Guardia:
(0299) 15 588 9265
15 420 0779
(0299) 447 3223
449 5130
Radioperador Casa de
Gobierno, solicitar que avise
de contingencia a la Policía.
(0299) 488 6014

minirdls@rincondls.com.ar

Comisión de Fomento de
Octavio Pico
(FERNANDEZ Rubén)
Rincón Colorado
Juzgado de Paz

TELÉFONO
(0299) 4422 209
(0299) 4481 401 al 20
int.5985
(0299) 449 5540 / 5522
(0299) 449 5980
15 633 1966
(0299) 449 5985
(0299) 15 413 0117
(0299) 15 401 3940
(0299) 443 7537
(0299) 15 401 4385
(0299) 448 7156 - 4437537

Rincón de los Sauces

PROVINCIA DE MENDOZA

Silrot4@hotmail.com

PLAN DE CONTINGENCIAS

Página 52 / Enero 2015

ÁREA SIERRAS BLANCAS
Revisión Nº 1
O&G DEVELOPMENTS LTD SA

ORGANISMO
Departamento Gral. de
Irrigación-Zona Malargüe
GOMEZ Walter

DIRECCIÓN
España y Barcalá
(5500) Mendoza
San Martín 258
Malargüe

TELÉFONO
(0261) 423 4000 int. 206
(0261) 15 600 0453
(02627) 471 568

E-MAIL
wgomez@irrigacion.gov.ar
jefeopmalargue@irrigacion.
gov.ar

Ministerio de Medio
Ambiente y Obras PúblicasDir. de Saneamiento y
Control Ambiental
(DEBANDI Ricardo,
LUCERO Luis )

Boulogne Sur Mer 3200
(5500) Mendoza

(0261) 423 5428 / 423 8046
/ 423 3119
(0261) 423 1754

vcanas@mendoza.gov.ar

PROVINCIA DE LA PAMPA
ORGANISMO
Administración Provincial
del Agua (GUZMAN Juan
Carlos)
Representante Provincial ante
CoIRCo
LASTIRI Néstor
Dirección de Minas
VARELA Jorge
Inspección Hidrocarburos
BAUDINO Lucas
ENRIQUEZ Ezequiel
BASTIAS Jesús
Ente Pcial. Río Colorado
Gerente General: ROJAS
Carlos
Intendente de Riego, Puente
Dique RUBINICH Ricardo
Central Los Divisaderos
Municipalidad de 25 de
Mayo
Intendente BRAVO David
Municipalidad de La Adela
Subsecretaría de Recursos
Hídricos

DIRECCIÓN
Villegas 194
(6300) Santa Rosa

TELÉFONO
(02954) 423755
(02954) 433 896 /
432845/455320/1329
423755
(02954) 412978
(02954) 156 70413

E-MAIL
agondolo@lapampa.gov.ar

Av. Luro y San Martín
1er. Piso
(6300) Santa Rosa
San Martín 400
(8307) 25 de Mayo

(02954) 43 2459
(02954) 456818

dmineria@lapampa.gov.ar
jvarela@lapampa.gov.ar

(0299) 154-06-5031

municipalidad25demayo@lap
ampa.gov.ar

25 de Mayo

(0299) 4948016 / 8017
8024 int.309/308
(0299) 494 8035

eprc@coospu.com.ar
Gadmin-eprc@coospu.com.ar

25 de Mayo

(0299) 494 8 058 /
4913058
(0299) 4948293 /8028

divisaderos@cotecal.net.ar

Figueroa Alcorta 586
25 de Mayo
Río Negro 272
(8134) La Adela
Olascoaga 540
(6300) Santa Rosa

cuencashidricas@cpenet.com.
ar

(02931) 430650 /2251

municipalidad25demayo@lap
ampa.gov.ar
davidbravo@hotmail.com.ar
muniadela@speedy.com.ar

(02954) 412977

hidrologia@cpenet.com.ar

PROVINCIA DE RÍO NEGRO
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ORGANISMO
Departamento Prov.
De Aguas, Catriel –
Planta Potabilizadora
PEREYRA Ángel
PEREYRA Carlos
Departamento Prov.
De Aguas, General
Roca
HERNANDEZ
Viviana
Secretaría de Medio
Ambiente

DIRECCIÓN
Sáenz Peña 990
(8307) Catriel

Viedma

02920 42 0287

Dirección General de
Minería e
Hidrocarburos
Director MENDIA
Ramiro
Municipalidad de
Catriel
Municipalidad de Río
Colorado

Viedma

(02920) 430880

dirección@mineria.go
v.ar
rmendia@hidrocarbur
os.rionegro.gov.ar

Av. San Martín 80
(80307) Catriel
Río Colorado

(0299) 4911333

municipalidad@cotec
al.net.ar
munriocolorado@spe
edy.com.ar

General Roca

TELÉFONO
(0299) 491 1109

E-MAIL
dpa@cotecal.net.ar

(0299) 15 632 6635
(0299) 15 631 2694
Tel:(02941) 431877
Fax:(02941) 431872

vhernandez@dpa.rion
egro.gov.ar

(02931) 432326 /
2465 / 1237

PLAN DE CONTINGENCIAS

Página 54 / Enero 2015

ÁREA SIERRAS BLANCAS
Revisión Nº 1
O&G DEVELOPMENTS LTD SA

ANEXO 5 PLAN DE COMUNICACIONES
El Objetivo del Plan de Comunicaciones es asegurar que el personal involucrado en una
contingencia, reciba la información precisa y oportuna tal que le permita operar de manera
eficiente ante tal circunstancia.
El Comandante del Incidente es el responsable de mantener informadas a las autoridades públicas
respecto de la evolución de la contingencia.
Cuando la contingencia implique un derrame mayor de 5 m3 de hidrocarburos o mayor de 10 m3
de agua de producción, se informará dentro de las 24 horas de ocurrida la contingencia a la
Secretaría de Energía (Dirección Nacional de Recursos) acorde con el formato que se indica en el
Apéndice 1 del presente Anexo. Si la contingencia afectara a recursos sensibles, también se
elevará al citado organismo el informe final que se indica en el Apéndice 3 del presente Anexo.
Asimismo, se deberá informar a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a
la Dirección Provincial de Exploración y Explotación de la Provincia del Neuquén, de toda
contingencia que ocurra, independientemente de su volumen, utilizando el Apéndice 2 del
presente Anexo.
Cabe destacar que si dadas las circunstancias, el Comandante del Incidente apreciara que resulta
conveniente modificar en más el número de destinatarios de la información a brindar, tiene la
facultad para así hacerlo.
Debe tenerse presente que resulta imprescindible que a toda persona propia de la empresa o de
algún organismo público, al cual se le haya informado de la contingencia, se le informe
rápidamente del final de las operaciones.
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APÉNDICE 1
DENUNCIA DE INCIDENTES CONTAMINANTES
Vía Internet:
https://energia3.mecon.gov.ar/incidentesambientales/login.php
A:
SECRETARÍA DE ENERGÍA - Dirección Nacional de Recursos
TELEFAX: 011 –4349 8483 / 8484
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APÉNDICE 2
INFORME A REMITIR A LAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN
SECRETARÍA DE ESTADO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS
INFORME DE OCURRENCIA DE INCIDENTE AMBIENTAL
(Ley 1875 (TO Ley 2267) Dto 2656/99 – Ley 2600 Dto 1905/09 - Res SE 342/93 - Res SE 24/04)
EMPRESA INFORMANTE

O&G DEVELOPMENTS LTD. S.A.

FECHA

[Fecha del
informe
]

LUGAR DE OCURRENCIA

[Nomenclatura del pozo, N° carretera, etc]

COORDENADAS

Longitud:

EMPRESA CONTRATISTA

[Nombre de la empresa a la que le ocurrió el evento]

ACTIVIDAD EN CURSO

[Actividad que se desarrollaba al momento del evento]

SUPERVISOR

[Nombre y apellido del Supervisor a cargo de las tareas en curso]

Latitud:

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO (*)
[Breve descripción del evento ocurrido]

FECHA DETECCIÓN
SUSTANCIA DERRAMADA

HORA

NUMERO REGISTRO FIM

VOLUMEN (litros)

PORCENTAJE AGUA

PETRÓLEO
GASOIL
LIQUIDOS DE RETORNO (Flowback)
LODO BASE AGUA
LODO BASE OIL
OTRAS SUSTANCIAS:
[Describir nombre]
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES INMEDIATAS Y TAREAS DE REMEDIACIÓN (*)
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[Describir acciones realizadas para contener y corregir la situación]

RECURSOS AFECTADOS

SI

NO

SUPERFICIE (m2)

VOLUMEN
(m3)

SUELO DE LOCACION
SUELO NATURAL
VEGETACION NATURAL
PLANTACIONES
CURSOS O CUERPOS DE AGUA
CURSOS DE AGUA SECOS
FAUNA NATURAL
FAUNA AGRICOLA
AIRE (Escapes a la atmósfera)
INSTALACIONES: (Describir nombre)

(*) De ser necesario, agregar anexo explicatorio.

Firma y Aclaración Empresa Contratista

Firma y Aclaración Apoderado O&G
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APÉNDICE 3
INFORME FINAL
SECRETARÍA DE ENERGÍA - Dirección Nacional de Recursos
ÁREA:

INSTALACIÓN:

TIPO DE INCIDENTE:
1.
2.
3.
4.

(tachar lo que no corresponda)

Derrame de petróleo
Explosión
Incendio
Emisión vapores/gases tóxicos/peligrosos (agregar composición química)

DETALLES DEL INCIDENTE:
FECHA:
HORA:

LUGAR: (agregar plano)

Relato de los hechos que dieron lugar al incidente:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1
8.2
9.

Evento causante: (tachar lo que no corresponda)
Causas operativas
Falla del material
Falla humana
Factores externos (impactos, meteoros, etc.)
Otros (describir)
Acciones adoptadas, recursos materiales y humanos de control:
Situación actual y evolución previsible:
Recursos naturales afectados:
Recursos socioeconómicos afectados:
Disposición actual y final de residuos y desechos:
Tiempo estimado de restauración del recurso afectado:
Evaluación del Plan de Contingencias:
Errores o falencias observadas:
Medidas correctivas necesarias:
Otras observaciones o comentarios útiles para la mejor evaluación del hecho:
Lugar y fecha:........................................................
Firma:........................................................
Aclaración:........................................................
Cargo:........................................................
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ANEXO 6 EQUIPOS DISPONIBLES
Las empresas contratistas disponen en las locaciones de equipamiento para actuar en caso de
incidentes:





Extintores de 10, 25 y 50 kg
Detectores de gas múltiples
Equipos de respiración autónoma
Kits de control de derrames

Asimismo, la empresa SIMA S.A. posee maquinaria vial para movimiento de suelos y camiones
para transportar suelos contaminados y la empresa TSB posee camiones cisterna para el transporte
de residuos líquidos. Ambas empresas son contratistas estables en este proyecto.
Para un incidente de surgencia de pozo se convocará a la empresa Wild Well Control, con sede en
Houston, Texas – USA, la cual gestionará el equipamiento necesario para el control de pozos,
acorde con el incidente que se esté desarrollando.
Para un incidente de derrame que alcance al Río Colorado, se contratará a la empresa Emergencias
Petroleras que brinda servicios de control de derrames en la Provincia del Neuquén.
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ANEXO 7 CARACTERÍSTICAS
PRODUCTOS
1.

FÍSICO-QUÍMICAS

DE

Petróleo crudo

Los análisis de laboratorio de la producción de petróleo crudo indican los siguientes valores:
PVT SBx.1001
Densidad API: 39.5 (a 100 psi en separador)
Viscosidad: 1.9 cP (a 100 grados C, temp. del reservorio)
PVT SBx.1002
Densidad API: 39.9 (a 100 psi en separador)
Viscosidad: 2.1 cP (a 100 grados C, temp. del reservorio)

2.

Gas

Informe N°: 9229/13

Pozo Sierras Blancas X-1001
Fecha: 28 de octubre de 2013-11-21
Informe N°: 9230/13

Componente
OXIGENO
NITROGENO
DIOXIDO DE
CARBONO
METANO
ETANO
PROPANO
I-BUTANO
N-BUTANO

% Molar
0,059
0,748
0,247
67,291
18,373
8,897
0,873
2,173

%
Volumen
0,059
0,753
0,247
67,598
18,337
8,795
0,851
2,111

% Masa
0,081
0,896
0,465
46,141
23,614
16,769
2,169
5,398

LOS
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1-BUTENO
cis-2-BUTENO
I-PENTANO
N-PENTANO
HEXANOS
HEPTANOS
OCTANOS
NONANOS
TOTALES

0,002
0,027
0,396
0,466
0,315
0,118
0,012
0,003
100,000

0,002
0,026
0,378
0,440
0,289
0,103
0,010
0,002
100,000

0,005
0,065
1,221
1,437
1,160
0,505
0,059
0,016
100,000

Pozo SB x-1002
Fecha: 28 de octubre de 2013
Informe N°: 9228/13

Componente
OXIGENO
NITROGENO
DIOXIDO DE
CARBONO
METANO
ETANO
PROPANO
I-BUTANO
N-BUTANO
1-BUTENO
cis-2-BUTENO
I-PENTANO
N-PENTANO
HEXANOS
HEPTANOS
OCTANOS
NONANOS
TOTALES

% Molar
0,036
0,919
0,252
69,934
16,513
8,088
0,892
2,049
0,002
0,021
0,393
0,462
0,311
0,111
0,013
0,004
100,000

%
Volumen
0,036
0,924
0,252
70,232
16,475
7,993
0,869
1,990
0,002
0,020
0,375
0,436
0,286
0,097
0,010
0,003
100,000

% Masa
0,050
1,126
0,485
49,058
21,712
15,595
2,267
5,207
0,005
0,052
1,240
1,458
1,172
0,486
0,065
0,022
100,000
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ANEXO 8 LEGISLACIÓN VIGENTE
A continuación se indican aquellas normas legales que presentan algún vínculo con la respuesta a
incidentes ambientales en la explotación petrolera.

1.

Ámbito nacional

NORMAS GENERALES AMBIENTALES
Constitución Nacional – Art. Reconocimiento del derecho de todos los habitantes a un
41
ambiente sano, y el deber de preservarlo
Código Civil
Reparación de los daños causados al medio natural y los
perjuicios derivados de la contaminación sobre las personas y
los bienes.
Código Penal
Delito de envenenar o adulterar, de un modo peligroso para la
salud, agua potable o sustancias alimenticias o medicinales
destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de
personas.
Ley 24.375
Aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica adoptado y
abierto a la firma en Río de Janeiro el 05/06/92
Ley 25.675
Ley Nacional de Política Ambiental.
Ley 25.831
Presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar
el derecho de acceso a la información ambiental que se
encontrare en poder del Estado
Ley 26.331
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental
para el enriquecimiento, la restauración, conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y
de los servicios ambientales que éstos brindan
Ley 26.524
Modifica los art 200 y 201 del Código Penal sobre delitos contra
la salud pública e incorpora el artículo 201 bis.
Decreto 91/09
Aprueba la reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos
de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331.
Decreto 91/10
Aprueba la reglamentación de la Ley de Presupuestos Mínimos
de Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nº 26.331.
Resolución 475/05
Reglamenta el procedimiento sumarial
de infracciones
establecidas por la ley de procedimientos administrativos en el
ámbito ambiental.

Ley 23.922

NORMAS DE RESIDUOS PELIGROSOS O ESPECIALES
Aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de
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movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación.
Ley 25.612
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en
la gestión de los residuos industriales y actividades de servicio.
Ley 24.051 y su Decreto Regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y
Reglamentario 831/93
disposición final de residuos peligrosos.
Decreto 181/92
Prohíbe el transporte, la introducción y la importación al
territorio nacional, al área aduanera especial y a las áreas francas
de los residuos desechos o desperdicios procedentes de otros
países.
Decreto 1343/02
Promulga parcialmente la Ley 25.612.
Resolución 413/93
Habilita el Registro Nacional de Generadores y Operadores de
Residuos Peligrosos de la ley 24.051
Resolución 224/94
Define los residuos peligrosos de alta y baja peligrosidad.
Resolución 250/94
Clasificación de las distintas categorías cuánticas de generadores
de residuos peligrosos líquidos, gaseosos, y mixtos.
Resolución 253/94
Establece el período facturación y el monto de la tasa que deben
abonar los generadores y operadores de Residuos Peligrosos.
Resolución 345/94
Crea la Comisión Interministerial de Residuos Peligrosos.
Resolución 123/95
Agrega al ítem 24 "operador" del glosario que integra el Anexo I
del decreto 831/93, reglamentario de la ley 24.051.
Resolución 184/95
Define el concepto de "Operador exportador de residuos
peligrosos".
Resolución 236/96
Aclara las Resoluciones 189/96 y 206/96.
Resolución 980/98
Crea el Registro de Auditores Ambientales en Residuos
Peligrosos.
Resolución 175/99
Modifica la Resolución 980/98.
Resolución 103/99
Habilita el Registro de Auditores Ambientales en Residuos
Peligrosos
Resolución 185/99
Dispone los requisitos para la obtención del Certificado
Ambiental Anual para las Operadores con equipos
transportables.
Resolución 1367/99
Aprueba los formularios obligatorios para la solicitud de
inscripción o renovación en el Registro Nacional de
Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos.
Resolución 1221/00
Define a los conceptos de "actividad" y "actividad que genera
residuos peligrosos"
Resolución 737/01
Establece los trámites y normas para la solicitud de inscripción
en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos.
Resolución 599/01
La tasa ambiental anual creada por el art. 16 de la ley 24.051
carece de naturaleza tributaria
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Resolución 11/02
Resolución 79/02

Resolución 896/02
Resolución 897/02
Resolución 295/05

Resolución 926/05
Resolución 245/06

Resolución 3/08

Resolución 326/08
Resolución 830/08
Disposición 1/01

Disposición 1/03
Disposición 1/04

Ley 26664

Ley 13.660

Ley 26.020

Aprueba el formulario de Manifiesto de Transporte de la ley
24.051
Establece el procedimiento para llevar a cabo, de oficio, la
liquidación de la tasa ambiental anual prevista en el art. 16 de la
ley 24.051
Instrucciones para el control previo de exportación de residuos
peligrosos en el marco de la Ley 23.992
Agrega al Anexo I de la ley 24.051 y a su decreto reglamentario
Para gestionar la obtención de manifiestos que amparen el
transporte de residuos peligrosos hacia la provincia de Buenos
Aires, condición indispensable una declaración jurada, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 4 Resolución 601/98 de
la Secretaría de Política Ambiental.
Establece el cálculo de la tasa ambiental anual.
Plazo máximo en que el Operador debe entregar a la Unidad de
Residuos Peligrosos de la Dirección Nacional de Gestión
Ambiental
Sustituye el artículo 3 de la Resolución 5/03 de la SAyDS que
aprueba una operatoria especial de manifiestos Ley 24.051 para
múltiples generadores de residuos categoría Y1
Aprueba el Modelo de Certificado Ambiental Anual y el Modelo
de Tarjeta de Habilitación Vehicular.
Sustituye el Artículo 1 de la Resolución 897/2002. Agrega al
Anexo I de la Ley 24.051 la Categoría Sometida a Control Y 48.
Afecta por un determinado factor la cantidad total de residuos
peligrosos en la fórmula establecida en el art. 1 de la Resolución
599/01
Crea la Unidad de Residuos Peligrosos en el ámbito de la
Dirección Nacional de Gestión Ambiental.
Se afecta por un determinado factor la cantidad total de residuos
peligrosos en la fórmula establecida en el art. 1 de la Resolución
599/01
Aprueba la Enmienda al Convenio de Basilea.

Normas Tanques de Combustibles
Seguridad y salubridad para las instalaciones que se dediquen a
la elaboración, transformación y almacenamiento de
combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos.
Establece el marco regulatorio para la industria y
comercialización de GLP y dispone la aplicación supletoria de
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las Leyes 24.076 y 17.319.
Reglamentario de la Ley 13.660
Crea el Sistema de Información Federal de Combustibles.
Modifica el Decreto 10.877.
Normas para el Proyecto, Construcción y Operación de Plantas
de Almacenamiento de Gases Licuados de Petróleo.
Resolución 404/1994
Ordena la Resolución Nº 419/93.
Resolución 104/1996
Regulaciones para los recipientes aéreos o subterráneos que
contienen GLP de hasta una capacidad máxima de 7,6 m3.
Resolución 185/1998
Establece los requisitos para la instalación de Depósitos de
combustibles en parques nacionales y reservas nacionales y
monumentos naturales.
Resolución 479/1998
Amplía la excepción establecida en el Artículo 1º, Capítulo VII,
apartado 20 del Decreto 1545/85.
Resolución 160/1999
Establece sanciones por los incumplimientos o faltas en que
incurran los Profesionales o Empresas Auditoras de Seguridad
Resolución 375/2003
Presentación mensual de información por parte de empresas
productoras inscriptas en el Registro Nacional de la Industria del
Gas Licuado de Petróleo.
Resolución 800/04
Modifica la Resolución 136/03 de la SE.
Resolución 1103/04
Tipifica los incumplimientos de las reglamentaciones vigentes.
Resolución 1102/04
Crea el Registro de Bocas de Expendio de Combustibles
Líquidos.
Resolución 199/2004
Aprueba el Reglamento sobre Tanques Fijos de
Almacenamiento.
Resolución 14/06
Modifica la Resolución 199/04
Resolución 41/06
Suspende la entrada en vigencia de la Resolución 199/04
Resolución 785/2005
Crea el Programa Nacional de Control de Pérdidas de Tanques
Aéreos de Almacenamiento de Hidrocarburos y sus derivados,
así como el Registro de Empresas del Programa Nacional de
Control de Pérdidas de Tanques Aéreos.
Modificación del Anexo I de Modifica el Anexo I de la Resolución 785/05.
la Resolución 785/2005
Resolución 7/2006
Programa Nacional de Control de Calidad del Gas Licuado de
Petróleo.
Resolución 266/2008
Deja sin efecto la Resolución SE 222/07. Modifica la
Resolución SE 419/93 y la Resolución SE 785/05. Crea el
Registro de Universidades Nacionales para la realización de
auditorías técnicas ambientales y de seguridad.
Decreto 10.877/60
Decreto 1028/2001
Decreto 401/2005
NAG 112/82
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Ley 17.319
Ley 24.076
Ley 26.197
Decreto 33.589/3
Decreto 1738/92
Decreto 2271/94
Decreto 729/95
Resolución 145/71
Resolución 29/91
Resolución 105/92

Resolución 340/93
Resolución 236/93
Resolución 309/93

Resolución 20/93

Resolución 319/93

Resolución 341/93
Resolución 342/93
Resolución 5/96
Resolución 201/96
Resolución 143/98
Resolución 2747/02
Resolución 24/04
Resolución 25/04

NORMAS DE HIDROCARBUROS
Régimen de yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos.
Regula el transporte y distribución de gas natural.
Ley de hidrocarburos (denominada ley corta).
Reglamento para exploraciones y explotaciones de yacimientos
petrolíferos.
Reglamenta la Ley 24.076
Fija los valores de las multas previstas en el artículo 87 de la
Ley 17.319.
Delimita las competencias que corresponden al Ente Nacional
Regulador del Gas y a la Secretaría de Energía
Normas reglamentarias de los trabajos de superficie
La SSC faculta a las provincias a realizar controles operativos y
técnicos de la producción de petróleo y gas natural.
Normas y procedimientos que regulan la protección ambiental
durante las operaciones de exploración y explotación de
hidrocarburos.
Prorroga el plazo establecido por Resolución 105/92
Aprueba las Normas sobre Aventamiento de Gas Natural.
Métodos para la realización de los trabajos de deslinde y
mensura que deben realizar los concesionarios de áreas de
explotación y permisionarios de áreas de exploración.
Normas Argentinas Mínimas de Seguridad para el Transporte y
Distribución de Gas Natural y otros Gases por Cañerías "NAG
100"
Normas y procedimientos para la remisión de información
estadística, datos primarios y documentación técnica a la
Secretaría de Energía.
Aprueba el cronograma y normas para el reacondicionamiento
de piletas y restauración de suelos contaminados con petróleo.
“Estructura de los Planes de Contingencia”.
Apruébanse las normas y procedimientos para el abandono de
pozos de hidrocarburos
Extiende el plazo para el reacondicionamiento de piletas
Modifica la Resolución 236/93
Pone en vigencia el "Código Argentino de Gas NAG".
Presentación de informes de incidentes ambientales,
estableciendo normas para la presentación de dichos informes.
“Normas para la presentación de los estudios ambientales
correspondientes a los permisos de exploración y concesiones de
explotación de hidrocarburos”
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Resolución 2057/05
Resolución 1460/06
Resolución 3587/06

Resolución 609/09
Resolución 1040/09
Resolución 318/10
Resolución 1492/10
Disposición 41/99
Disposición 19/04
Disposición 123/06

Ley 24.449
Decreto 779/95
Decreto 714/96
Decreto 79/98
Decreto 632/98
Decreto 1035/02
Decreto 1886/04
Decreto 1716/2008
Decreto 306/2010
Resolución 720/87

Resolución 04/89

Modifica la Resolución 319/93 de la Secretaría de Energía
Aprueba el Reglamento Técnico de Transporte de Hidrocarburos
Líquidos.
Aprobar las Normas Argentinas Mínimas para la Protección
Ambiental en el Transporte y Distribución de Gas Natural y
otros Gases por Cañerías (NAG 153).
Modifica la Resolución 3587/06.
Aprueba las normas de clasificación y nomenclatura de pozos de
hidrocarburos.
Sistemas de mediciones e la producción y transmisión de
información.
Aprueba la Adenda Nº 1 de la NAG - 100
Plan de contingencia para la prevención y combate contra el
derrame de hidrocarburos
Complementa la Disposición 56/97 de la Subsecretaría de
Combustibles.
Establece las Normas de Protección Ambiental para los sistemas
de transporte de hidrocarburos.

NORMAS
DE
TRANSPORTE
DE
SUSTANCIAS
PELIGROSAS
Ley de tránsito.
Reglamenta la ley 24.449
Modifica el art. 53 del Decreto 779/95
Modifica los decretos 779/95 y 714/96 reglamentarios de la Ley
de Tránsito.
Establece las antigüedades máximas de los vehículos para
realizar distinto tipo de transporte
Aprueba la reglamentación de la ley 24.635.
Sustituye el inciso o) del artículo 48 del Anexo I del Decreto
779/95
Reglamenta la Ley 26,363 de Tránsito y Seguridad Vial.
Modifica el Decreto 779/95 y el 79/98. Designa autoridad de
aplicación en relación al RUTA.
Aprueba el listado de materiales peligrosos, la tabla de
incompatibilidades de residuos peligrosos entre sí, la guía de
emergencia y los elementos identificatorios para el vehículo y
los embalajes que figuran como Anexo A, B, C, D.
Incorpora y suprime materiales al listado de materiales
peligrosos.
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Resolución 157/93

Resolución 608/1993
Resolución Conjunta
96/1994 y 58/1994
Resolución 31/96
Resolución 25/96
Resolución 122/97

Resolución 195/97

Resolución 110/97

Resolución 373/98
Resolución 208/99

Resolución 444/99
Resolución 65/00
Resolución 75/02
Resolución 492/2004
Resolución 905/06
Resolución 258/08

Resolución 1733/08
Resolución 35/09
Resolución 367/2009

Adopta medidas del programa de Evaluación Psicofísica y
Expedición de la Licencia Nacional Habilitante de las personas
que realicen tareas de transporte de materiales peligrosos.
Límites para la emisión de partículas contaminantes
provenientes de los vehículos.
Valores límites de emisión de humo, gases contaminantes y
material particulado para todos los vehículos de transporte
automotor equipados con motores de ciclo diesel.
Los vehículos de transporte de pasajeros y sustancias peligrosas.
Decreto 779/95
Modifica la Resolución 31/96.
Aprueba el Reglamento para el otorgamiento y uso de la licencia
nacional habilitante de transporte automotor de pasajeros y
cargas.
Incorpora normas técnicas al Reglamento General para el
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, aprobado
por Decreto 779/95.
Programa de Curso de Capacitación Básico Obligatorio para
Conductores de Vehículos empleados en el Transporte de
Mercaderías Peligrosas
Sustituye el artículo 10 de la Resolución 110/97
Régimen de infracciones y sanciones del Acuerdo para la
Facilitación del Transporte de Mercancías Peligrosas en el
MERCOSUR
Reglamento para otorgar la Licencia Nacional Habilitante.
Sustituye el inciso b) del artículo 1º del Anexo I de la
Resolución 110/97
Suprime de los listados de mercancías peligrosas la
denominación aceite de petróleo
Utilización de placas y bandas retrorreflectantes en vehículos de
carga.
Crea el Registro Nacional de Operadores de Inspección de
Cisternas
Prestación de los servicios de los vehículos motrices
pertenecientes a los modelos 1995, 1996 y 1997, que se
encontraren con la Revisión Técnica Obligatoria (R.T.O).
Procedimiento para la liberación de vehículos de cargas
generales y peligrosas.
Establece los límites sobre emisiones contaminantes, ruidos y
radiaciones parásitas provenientes de automotores.
Prorroga hasta el 31 de agosto de 2009, el plazo de vigencia de
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Resolución 110/11
Disposición 76/97
Disposición 90/97
Disposición 144/98
Disposición 25/09

Disposición 7/2010
Disposición 231/2011

Disposición 11/2012
Disposición 232/2012

la Licencia Nacional Habilitante de los conductores
Regula los convertidores SCR.
Normas técnicas referidas a los Tanques Cisterna.
Acuerdo Europeo Sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR)
Plazos de vencimiento para la realización de pruebas de la
Disposición Nº 76/97.
Crea el Registro Nacional de Talleres de Modificación y
Reparación de Vehículos de Pasajeros y Cargas de jurisdicción
nacional.
Prórroga para los vehículos modelo 1997/8/9 que transporten
sustancias peligrosas.
Prorroga la continuación en la prestación de servicios de los
vehículos afectados al transporte de sustancias peligrosas
modelo 1998, 1999 y 2000.
Prorroga para los vehículos modelo 1999, 2000 y 2001 que
transporten sustancias peligrosas.
Restringe la circulación de vehículos durante feriados y períodos
vacacionales.

NORMAS DE SEGURO AMBIENTAL
Art. 22 de la Ley 25.675
Establece la obligatoriedad para quienes realicen actividades
riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos
constitutivos, de contratar un seguro de cobertura para garantizar
la financiación del daño que dicha actividad pudiere producir.
Resolución 177/2007
Normas operativas para la contratación del seguro ambiental.
Resolución 303/2007
Modifica la Resolución 177/07.
Resolución 1639/2007
Modifica las resoluciones 177/2007 y 303/2007 de la SAyDS
(sobre seguro ambiental).
Resolución
Conjunta Aprueba las Pautas Básicas para las Condiciones Contractuales
98/2007 y 1973/2007
de las Pólizas de Seguros por Daño Ambiental de Incidencia
Colectiva.
Resolución 1398/2008
Establece los montos mínimos asegurables de entidad suficiente
(MMAES).
Resolución 35,168/2010
Requiere la aprobación de la SAyDS para iniciar trámites sobre
seguros ambientales ante la Superintendencia de Seguros.
Resolución 481/2011
Modifica el grado de Nivel de Complejidad Ambiental que se
requiere para encontrarse obligado a contratar un seguro
ambiental.
Resolución Conjunta 66/11 y Rechaza un reclamo administrativo.
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945/11
Resolución 42/11

Modifica el procedimiento administrativo de la Resolución
Conjunta de la Secretaría de Finanzas Nº 98/07 y de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Nº 1973/07.

NORMAS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA
Regulaciones de la ARN y solicitar el otorgamiento de la
licencia, permiso o autorización correspondiente, los que deben
gestionarse ante la ARN.
Ley 25.018
La Comisión Nacional de Energía Atómica
Decreto 1178/02
Autoridad Regulatoria Nuclear
ARN 10.16.1 (Resolución Requisitos mínimos de seguridad que permitan proteger a las
11/01)
personas, los bienes y el ambiente de los efectos nocivos de las
radiaciones ionizantes durante el transporte de materiales
radiactivos.
ARN 10.12.1 (Resolución Establece los requisitos para la gestión de residuos radiactivos.
36/01)
Resolución 66/04
Requisitos para la importación o exportación de toda remesa de
materiales radiactivos, o de materiales o equipos de interés
nuclear controlados por la ARN.
Resolución 32/02
Aprueba el régimen de sanciones para instalaciones de clase II y
III.
ARN 7.9.2 (Resolución Criterios de seguridad radiológica y seguridad física
39/06)
ARN 7.11.2 (Resolución Requisitos que debe cumplir una persona para solicitar y renovar
13/06)
permisos individuales.
Resolución 08/07
Aprueba la Norma AR 10.13.2 “Norma de Seguridad Física de
Fuentes Selladas”.
Resolución 107/07
Suspende la aplicación determinados criterios aprobados por
Resolución 36/2001.
Resolución 22/08
Aprueba la norma AR 10.12.1 Revisión 2 “Gestión de Residuos
Radiactivos”.
Resolución 76/08
Aprueba “Régimen de Tasas por Licenciamiento e Inspección”
Resolución 8/11
Establece competencia de la Subgerencia de Control de
Instalaciones Radioactivas Clase I y de la Autoridad Regulatoria
Nuclear.
Ley 24.804
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Ley 22.428

Ley 24.701
Decreto 681/81
Resolución 250/03

Ley 22351
Ley 23.919
Decreto 83/83
Decreto 2148/90
Decreto 2149/90
Decreto 453/94
Decreto 130/2004

Ley 25.743

2.

NORMAS DE SUELO
Declara de interés general la acción pública y privada tendiente
a la conservación y recuperación de la capacidad productiva de
los suelos.
Aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación en los Países
Decreto Reglamentario de la Ley 22.428.
Aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Mitigación de los efectos de la Sequía y su
Documento Base.

NORMAS DE ÁREAS PROTEGIDAS
Ley de Parques Nacionales.
Aprueba y ratifica el Convenio RAMSAR.
Incrementa los importes máximo y mínimo de las multas
dispuestas por la ley 22.351.
Crea la categoría de Reserva Natural Estricta.
Crea Reservas Naturales Estrictas.
Define categorías de Reservas Naturales.
Establece los montos máximos y mínimos de las multas
previstas en la Ley 22.351.

NORMAS DE ARQUEOLOGÍA Y PALEONTOLOGÍA
Esta norma establece la preservación, protección y tutela del
patrimonio arqueológico y paleontológico como parte integrante
del patrimonio cultural de la Nación y el aprovechamiento
científico y cultural del mismo.

Ámbito Provincia del Neuquén

Normas generales ambientales
Constitución Provincial de Obliga a la Provincia la de velar por la Salud e Higiene Pública.
Neuquén
Ley 1875
Ley que fija los principios rectores ambientales en la provincia.
Ley 2032
Ratifica el Pacto Ambiental Patagónico.
Ley 2267
Modifica la ley 1875.
Ley 2325
Modifica el artículo 1º de la Ley 1875.
Decreto 1686/89
Crea el “Comité de Estudio del Impacto de los Grandes
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Emprendimientos Industriales del Neuquén”.
Crea el Comité Provincial del Medio Ambiente.
Establece que será autoridad de aplicación de la Ley Provincial
1875.
Crea el Registro Provincial de Consultores, Profesionales y
Técnicos en Medio Ambiente.
Reglamenta la Ley 1875.
Establece los requisitos a cumplir en las tierras administradas
por la Administración de Parques Nacionales.

Decreto 1131/96
Decreto 1450/96
Decreto 3700/97
Decreto 2656/99
Decreto 413/06

Normas de Residuos Peligrosos o Especiales
Ley 2205
Régimen para el depósito de residuos peligrosos y/o tóxicos.
Anexos VIII y XII del Normas para el manejo de los residuos especiales.
Decreto 2656/99

Ley 2648
Anexo X
2656/99

del

Normas de Residuos No Peligrosos
Régimen de los residuos sólidos urbanos.
Decreto Régimen para la recolección y el transporte de los residuos
sólidos urbanos.

Ley 899
Ley 1651

Ley 1763
Decreto 4759/98
Decreto 790/99
Resolución 181/00

Resolución 709/2011

Disposición 41/98
Disposición 186/2006
Disposición 53/2009
Disposición 215/2010

Normas de Efluentes Líquidos y Uso del Recurso Hídrico
Código de Aguas.
Aprueba el Tratado de Creación de la Autoridad
Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y
Negro.
Crea el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).
Adhiere a la ley nacional 23.615.
Reglamenta la Ley de Aguas Nº 899.
Aprueba la reglamentación del artículo 3, inciso e de la Ley
1763, el Título V, Sección IV de la Ley 899 y el artículo 5 de la
Ley 1875 sobre contaminación de aguas.
Aprobación de Procesos de Depuración y Sistemas Compactos
Modulares de Tratamiento de Líquidos Cloacales y/o
Industriales.
Formulario de DD JJ de los años 1997 y 1998.
Obligación de los usuarios de presentar la Declaración Jurada
del volumen consumido durante el año 2006.
Canon por uso y aprovechamiento de aguas públicas.
Declaración Jurada de Uso y Aprovechamiento de aguas
públicas para usos industriales

PLAN DE CONTINGENCIAS

Página 73 / Enero 2015

ÁREA SIERRAS BLANCAS
Revisión Nº 1
O&G DEVELOPMENTS LTD SA
Disposición 122/2011
Disposición 213/2011

Ley 2175
Decreto 29/01

Reemplaza el Anexo I de la Disposición DRPH Nº 54/2009.
Declaración de consumo y pago de canon por uso y
aprovechamiento de aguas públicas con fines industriales del
período 2011.
Normas sobre Efluentes Gaseosos
Regulación de las emisiones procedentes de la actividad e
industria hidrocarburífera.
Reglamentación de la Ley 2175.

Normas de Hidrocarburos
Ley 1611
Ratifica el derecho de dominio y jurisdicción de Neuquén sobre
el suelo y el subsuelo de la Provincia y dispone que reivindica
para sí el dominio exclusivo sobre los que se encuentran dentro
de su territorio.
Ley
2453
y
Decreto Ley de Hidrocarburos.
Reglamentario 312/04
Ley 2600
Crea el Registro de Control Ambiental de la Actividad
Hidrocarburífera.
Ley 2666
Implementa la aplicación del sistema de locación seca, control
de sólidos y el tratamiento de lodos y cutting en plantas
adecuadas para ello.
Ley 2718
Crea la tasa de Control de Transporte de Hidrocarburos Líquidos
y Gaseosos.
Decreto 3075/98
Proceso de concertación con las empresas petroleras con el fin
de reparar y restituir el medio ambiental.
Anexo VII del Decreto Regula los procedimientos y prácticas de protección del medio
2656/99
ambiente en las operaciones de prospección, exploración,
explotación, transporte y procesamiento de hidrocarburos.
Decreto 3124/04
Reglamenta la ley provincial de hidrocarburos Nº 2453.
Decreto 1631/06
Normas y Procedimientos para el abandono de pozos
hidrocarburíferos.
Decreto 162/07
Aclara el artículo 2 del decreto provincial 1631/06.
Decreto 1905/09
Decreto Reglamentario de la Ley 2600.
Resolución 247/2009
Presentar memoria técnica.
Resolución 4/10
Establece obligaciones para los operadores y transportistas de
hidrocarburos líquidos y gaseosos.
Resolución 234/2010
Exige a las empresas de exploración, explotación y transporte a
remitir información de la Res. 319/93 y 324/06 de la SE.
Resolución 347/10
Aprueba los alcances de la Resolución 4/2010.
Resolución 316/10
Información sobre actividad hidrocarburífera en las tierras
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Resolución 388/12
Disposición 312/05
Disposición 166/06
Disposición 192/07
Disposición 3/08
Disposición 704/09
Disposición 759/09
Disposición 111/10
Disposición 112/11
Disposición 226/11

Ley 2178
Ley 2374
Ley 2379
Ley 2647

Ley 2075
Resolución 242/07

fiscales.
Implementación de la Resolución Nacional SE Nº 318/2010.
Aclaraciones al artículo 11 del Anexo VII del Decreto 2656/99.
Identificar las obras o actividades que hayan obtenido licencia
ambiental.
Modifica el artículo 1 de la Disposición 166/06, e incluye
obligaciones respecto a cartelería.
Obligaciones para las empresas operadoras y concesionarias de
áreas hidrocarburíferas
Deroga la Disposición 218/06.
Métodos de mediciones de concentración de HTP.
Obligación de colocación de mantas oleofílicas.
Aprueba los Términos de Referencia para la elaboración de los
Estudios Ambientales de Base.
Aprueba las “Pautas ambientales para la disposición final de
suelos saneados y su utilización en la rehabilitación ambiental”
y los “Contenidos Mínimos del Plan de Gestión Ambiental
Específico para la Disposición Final de Suelos Saneados y su
Utilización en la Rehabilitación Ambiental”.
Normas de Transporte de cargas peligrosas
Adhiere a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y su
reglamentación.
Incorpora el art. 10 de la ley 2178.
Adhiere a la Ley Nacional Nº 25.456.
Adhiere a la Ley Nacional 26.363.
Normas de Energía
Regula las actividades de generación, transporte y distribución
de la energía eléctrica.
Reglamento General para el Suministro de Energía Eléctrica.

Normas de Suelo
Declaración de interés público la conservación del suelo y la
protección de la riqueza forestal.
Ley 1347
Adhesión a la ley nacional 22.428.
Ley
1875
y
Decreto Otorga competencia al organismo provincial encargado del área
Reglamentario 2656/99
de medio ambiente en establecer los usos y normativas respecto
a suelo.
Ley 2571
Otorga a la Secretaría de Estado de Recursos Naturales la
facultad de contralor en materia de conservación, recuperación y
Ley 547

PLAN DE CONTINGENCIAS

Página 75 / Enero 2015

ÁREA SIERRAS BLANCAS
Revisión Nº 1
O&G DEVELOPMENTS LTD SA
uso racional del suelo, del agua, de la flora y fauna y de la
protección y fiscalización sanitaria.

Ley 1996
Ley 2032
Ley 2539
Ley 2594
Ley 2648
Decreto 1186/2011

Ley 260
Ley 664
Ley 902
Ley 2682

Decreto 382/63
Decreto 330/97

Decreto 3699/97
Decreto 2321/10

Normas de Áreas Naturales Protegidas
Ley de Acuicultura.
Ratifica el Pacto Ambiental Patagónico
Ley de Fauna Silvestre.
Crea el “Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas”.
Ley Provincial de Residuos Sólidos Urbanos.
Reglamenta el Fondo de Fomento de las Áreas Naturales
Protegidas.
Normas de Extracción de Áridos
Fiscaliza el movimiento y la producción de minerales y crea la
Guía Mineral.
Otorga a la DGM funciones de gobierno, autoridad y resolución
de todos los asuntos mineros.
Código de Procedimientos Mineros
Regula la protección del ambiente y la conservación del
patrimonio natural y cultural que pueda ser afectado por la
actividad minera.
Regula asuntos referidos al registro del productor, mina y
mineral.
Designa como autoridad de aplicación de la Ley de Protección
Ambiental para la Actividad Minera a la Secretaría de Estado de
Producción y Turismo.
Complementa el Código de Procedimientos Mineros.
Reglamenta la Ley 2682

Ley 2257
Ley 2747

Normas de interés
Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Colorado
(COIRCO).
Ratificación del Acta 19 de la reunión del COIRCO.
Ley del Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico
Declaración de interés público a toda cavidad natural de interés
científico.
Ley de Preservación Patrimonial.
Crea el Colegio de Profesionales del Ambiente

Decreto 1128/92

Ratifica el acta de creación del COFEMA.

Ley 982
Ley 1836
Ley 2184
Ley 2213
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Decreto 2711/97

Reglamenta a la Ley 2184.
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ANEXO 9 DETERMINACIÓN DE RIESGOS MAYORES

2
3
4
5

No
daños

No efecto

No Impacto

Daño
leve

Efecto leve

Impacto
leve

Daño
menor

Efecto
menor

Impacto
menor

Daño
moderad
o

Efecto
moderado

Impacto
moderado

Daño
mayor

Efecto
mayor

Impacto
mayor

Daño
masivo

Efecto
masivo

Impacto
masivo

Activos

Reputación

1

No heridos
o efecto a
la salud
Herida leve
o efecto a
la salud
Herida
menor o
impacto a
la salud
Herida
mayor o
efecto a la
salud
DPT o
hasta 3
fatalidades
Mas de 3
fatalidades

Ambiente

0

TABLA 1 - Matriz de Evaluacion de Riesgos de Shell (RAM)
CONSECUENCIAS
INCREMENTA LA PROBABILIDAD
A
B
C
D
E
Gente

SEVERIDAD

O&G Developments LTD SA, ha realizado un Estudio de Riesgos para sus actividades
de obras civiles, perforación, terminación y para los riesgos vinculados con seguridad,
salud y ambiente.
Dicho Estudio utilizó la técnica de Identificación de Peligros, más conocida por su
expresión en inglés, Hazard Identification (HAZID), con criterios de potencial
Probabilidad y Severidad que en una matriz nos presentan los riesgos (Tabla 1), al
igual que su nivel aceptabilidad del Riesgo (Tabla 2)
En dicho Estudio se identificaron todos los riesgo en la operaciones. De acuerdo a la
política de Shell, los Riesgos Altos (color amarillo) y Serios (color rojo) deben de ser
identificados en sus planes de contingencias, y medidas de su mitigación incorporadas

Nunca se
ha oído en
la industria

Se ha oído
en la
industria

Ha pasado en
la
Organización
o más de una
vez por año
en la industria

Ha pasado en
la localidad o
más de una
vez por año
en la
Organización

Ha pasado
más de una
vez por
año en la
localidad
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TABLA 2 - Criterios de Aceptabilidad del Riesgo
Valor

Descripción

Definición

BAJO

Gestión de mejoramiento continuo,

MEDIANO

Gestion de mejoramiento continuo a través de la aplicación efectiva
de un sistema de gestión HSSE.
Identify and implement Controls and Recovery Measures to reduce
Risk to As Low as Reasonably Practicable (ALARP).
Identificar e implementar controles y medidas de recuperación para
reducir el riesgo a Tan Bajo Como sea Razonablemente Practico
(Siglas en ingles ALARP)
Identificar e implementar controles y medidas de recuperación para
reducir el riesgo a Tan Bajo Como sea Razonablemente Practico
(Siglas en ingles ALARP) y proveer documentación que es ALARP

ALTO

SERIO

Riesgos Altos y Serios en las operaciones de O&G Developments LTD SA
Las operaciones y/o procesos de trabajo en esta área incluyen diversos peligros que
podrían resultar en un incidente que requiere el proceso de respuesta de emergencia
descrito en este plan. Hay controles incorporados para manejar estos riesgos.
La Tabla 3 presenta los resultados de la Evaluación de Riesgos a nivel general. El
Apéndice 1 presenta los resultados de la evaluación de riesgos a nivel más específico,
previo a la adopción de medidas de prevención (disminuyen la probabilidad) y medidas
de mitigación (disminuyen la severidad).
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Tabla 3 - Resultados a Nivel General de Evaluación de Riesgos (Riesgos Altos y
Serios)
Amenaza
Potencial Potencia
Nivel de
de
l de
Riesgo
Riesgo
Riesgo
Medio
Alto
Hidrocarburos bajo presión
B5
(Condensado, gas, crudo)
Hidrocarburos en la formacion
B5
Transporte Terrestre
D4
(Movilización de personal, producto/solidos)
Gas bajo presión
B4
Líquidos bajo presión
B4
Vacío
C3
Personal en alturas > 1.8m
C4
Objetos elevados
C4
Use de herramientas de mano
D2
Clima - inundación
B4
Relámpagos
B4
Energia Electrostática
B4
Deficiencia de Oxigeno en la atmosfera
B4
Sulfuro de Hidrogeno (H2S)
B4
Apéndice 1 - Resultados Específicos de Evaluación de Riesgos (Riesgos Altos y
Serios)
Amenaza

Hidrocarburos bajo
presión
(Condensado, gas,
crudo)

Hidrocarburos en la
formacion

Efecto

Fuga de gas
inflamada
Heridos
Pérdidas
materiales
Perdida de
producción
Explosión
Incendio
Impacto al Medio
Ambiente

Impacto al Medio
ambientel

Exposición
Probabilidad

B

B

Severidad Nivel de
Riesgo

Medidas de
Prevención

5

Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Mejores Prácticas
Verificar presiones
del equipo y de las
líneas
Tests y monitoreo
certificaciones
Entrenamientos y
Simulacros

%

Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Mejores Prácticas
Procedimientos de

Medidas de
Mitigación
Plan de
Contingencias
Procedimientos
de contingencia
de emergencias
médicas
Procedimientos
de
Contingencia
por Incendio y/o
explosión
Procedimientos
de contingencia
por derrame
Procedimientos
de contingencia
por fuga de gas
Plan de
Contingencias
Plan de
Contingencia
para control del
Pozo
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Transporte Terrestre
(Movilización de
personal,
producto/solidos)

Gas bajo presión

Fatalidad
Heridos
Pérdidas de
material
Derrame de
Producto

Heridos

Líquidos bajo presión Heridos

Vacío

Trabajo en alturas >
1.8m

Objetos elevados

Derrame de
Producto

Heridos

Heridos
Pérdidas de
material

D

B

B

C

C

C

4

4

4

3

4

4

control de pozo
Verificar presiones
del equipo y de las
líneas
Tests y monitoreo
certificaciones
Entrenamientos y
Simulacros
Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Mejores Prácticas
Entrenamiento del
chofer
Gestión del Viaje
Reunión de PreViaje
Inspecciones
Límite de velocidad
Inspección en ruta
Inspección de
equipos
Vehículo señalero
Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Mejores Prácticas
Entrenamientos
Revisión de
procedimientos
Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Mejores Prácticas
Entrenamientos
Revisión de
procedimientos
Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Mejores Prácticas
Entrenamientos
Revisión de
procedimientos
Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Entrenamiento
Revisión de
procedimientos
Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Mejores Prácticas
Entrenamientos
Revisión de
procedimientos

Procedimientos
de contingencia
por derrame

Plan de
Contingencias
Procedimientos
for accidente
vial
Procedimientos
de contingencia
por derrame
Procedimientos
de contingencia
de emergencias
médicas

Plan de
Contingencias
Procedimientos
de contingencia
de emergencias
médicas

Plan de
Contingencias
Procedimientos
de contingencia
de emergencias
médicas

Plan de
Contingencias
Procedimientos
de contingencia
por derrame

Plan de
Contingencias
Procedimientos
de contingencia
de emergencias
médicas
Plan de
Contingencias
Procedimientos
de contingencia
de emergencias
médicas
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Use de herramientas
de mano

Heridos

D

2

Clima - inundación

Heridos

B

4

Relámpagos

Heridos

B

4

Pérdidas de
Energia Electrostática material
Incendio

Deficiencia de
Oxigeno en la
atmosfera

Sulfuro de Hidrogeno
(H2S)

Heridos

Heridos
Fatalidad

B

B

B

4

4

4

Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Mejores Prácticas
Entrenamientos
Revisión de
procedimientos
Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Revisión de
Pronósticos del
clima
Procedimientos de
trabajo en mal
clima
Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Revisión de
Pronósticos del
clima
Procedimientos de
trabajo en mal
clima
Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Mejores Prácticas
Entrenamientos
Revisión de
procedimientos
Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Mejores Prácticas
Revisión de
procedimientos
Identificación de
áreas con
deficiencia de
oxígeno,
Uso de monitores
de oxigeno
Entrenamientos
Cumplimiento de
políticas,
estándares y
procedimientos
Mejores Prácticas
Revisión de
procedimientos
Identificación de
áreas con potencial
de exposición a
H2S
Uso de monitores

Plan de
Contingencias
Procedimientos
de contingencia
de emergencias
médicas
Plan de
Contingencias
Procedimientos
de contingencia
de emergencias
médicas
Procedimientos
por
emergencias
naturales
Plan de
Contingencias
Procedimientos
de contingencia
de emergencias
médicas
Procedimientos
por
emergencias
naturales
Plan de
Contingencias
Procedimientos
de
Contingencia
por Incendio y/o
explosión

Plan de
Contingencias
Procedimientos
de contingencia
de emergencias
médicas

Plan de
Contingencias
Procedimientos
de
Contingencia
por emisión de
fuga de Sulfuro
de Hidrogeno
(H2S)
Procedimientos
de contingencia
de emergencias
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de H2S
Entrenamientos

médicas
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11.10. Metodo
ología empleada
para la Carracterización del
Medio Biológico

Marzo de
e 2020

Diseño de Muestreo Flora y Fauna
Los componentes que integran los ecosistemas que se desarrollan en el área de influencia directa
e indirecta del proyecto presentan cierta homogeneidad física y fueron definidos en función del
gradiente altitudinal y los procesos geomorfológicos predominantes. Se identificaron dos tipos de
unidades ambientales: 1) Antiguas terrazas del río Neuquén: llanuras fluvioeólicas y 2) Bajos y
Bajadas Aluviales: sectores sujetos a una dinámica aluvial, con un moderado grado de cauces
temporales.

Fotos Nº 1 y 2: Se observan los ambientes tipo identificados como antiguas terrazas del río Neuquén y
bajadas aluviales respectivamente.

La diagramación de los sitios de muestreo para la obtención de datos se realizó con un criterio
sistemático, ubicando un sitio de muestreo del siguiente a intervalos regulares de 5 km y
efectuando un ajuste en el terreno (nunca superior a 1 km) con el objeto de que ningún ambiente
fuera sub-representado. Cabe destacar que este diseño adecua el esfuerzo de muestreo de forma
proporcional a la longitud de la traza, la homogeneidad altitudinal (430 msnm en el punto de inicio
de la traza proyectada, a 400 msnm en el punto de finalización de la misma) y el moderado
recambio de especies vegetales a lo largo del relevamiento.
Para el inventario florístico del área se consideraron las especies registradas en el relevamiento a
traves de transectas y la totalidad de las observaciones realizadas durante el recorrido de la futura
traza del gasoducto proyectado. Por medio de la metodología línea de intercepción (Matteucci y
col. Ma 1982) se relevaron la riqueza específica, cobertura vegetal y frecuencias de aparición. Se
realizaron 19 transectas (Tabla nº 1) de una longitud de 30 metros lineales a una altura de 0,7
metros y separadas equidistantes 5km una de otra, teniendo en cuenta la homogeneidad de las
geoformas. La lista de especies se completó con el registro de especies no interceptadas por la
metología en la transecta, pero que fueron observadas en el área de estudio.

Ubicación (Posgar 94)

Transecta Nº
X:

Y:

Tveg1

2543510,61

5744237,22

Tveg2

2546000,61

5743416,22

Tveg3

2548855,61

5742493,22

Tveg4

2558553,61

5739382,22

Tveg5

2563370,61

5738052,22

Tveg6

2568294,61

5737071,22

Tveg7

2573240,61

5736101,22

Tveg8

2578315,61

5735097,22

Tveg9

2583439,61

5734101,22

Tveg10

2588253,61

5733228,22

Tveg11

2593155,61

5732025,22

Tveg12

2596709,61

5728508,22

Tveg13

2601185,61

5726179,22

Tveg14

2604735,61

5722723,22

Tveg15

2606158,61

5717980,22

Tveg16

2607573,61

5713188,22

Tveg17

2609734,61

5708662,22

Tveg18

2614370,61

5699312,22

Tveg19

2614637,61

5694490,22

Tabla 1: Transectas de vegetación efectuadas.

Para una comparación ecológica entre unidades ambientales y proveer de valores de base para el
monitoreo posterior del área, se calcularon los siguientes índices, acorde a Moreno (2001):
Índice de Simpson: el cual se basa en la teoría de las probabilidades, es decir las probabilidades
de que dos ejemplares seleccionados al azar en una comunidad correspondan a la misma especie
(varía entre 0 y 1). Es útil para evaluar si hay una especie predominante en la estructura de la
comunidad.

=  (pi)2
El índice inverso de Simpson (Cinv= 1/), derivado de la formula anterior, es una alternativa
recomendable para interpretar la distribución de los diferentes elementos en la estructura de la
comunidad (Feinsinger, 2004).
Índice de Shannon-Wiener, considera la riqueza de especies y la uniformidad de la distribución
del número de individuos de cada especie. Es un buen indicador de la uniformidad de la estructura
de la comunidad. Ensambles u asociaciones sometidas a algún disturbio presentan valores más
bajos.

H’ = - Pi .lnPi

Pi = Abundancia proporcional de la especie i.
Para el cálculo de la riqueza de fauna terrestre se consideraron la totalidad de las observaciones
realizadas durante el recorrido de la futura traza del gasoducto y las especies registradas en el
relevamiento. En cada sitio de muestreo de vegetación se realizaron transectas de 40 minutos de
marcha a velocidad constante sin un ancho de faja definido, dispuestas de forma perpendicular al
tendido del proyectado. Las mismas se transitaron lentamente a pie y se registraron
sistemáticamente las observaciones de vertebrados efectuadas, fundamentalmente aves y
mamíferos, tanto de forma directa como a través de indicios o signos de presencia. El esfuerzo de
muestreo fue equivalente para cada recorrido.
No se calcularon índices de diversidad para la fauna debido a la dificultad de estimar la abundancia
poblacional de cada especie con un muestreo acotado y los diferentes patrones de actividad de
cada grupo. Conceptualmente, la biodiversidad es la composición de del número de especies y su
frecuencia en un área determinada (Martínez Carretero, 1992). En base a esta definición, se
seleccionó el parámetro ocurrencia o frecuencia de aparición acorde a Sutherland (2006) y fue
representado acorde a la metodología de Feinsinger (2004) para abundancias relativas. El autor
plantea que esta aplicación es una herramienta alternativa a la utilización de índices como
indicadores de la integridad ecológica del paisaje.
A continuación se presenta una tabla con las coordenadas de los sitios de muestro:
POSGAR 07

POSGAR 94

Coordenadas geográficas

Sitio de
muestreo

X:

Y:

X:

Y:

Latitud

Longitud

Pto 1

2543510,61

5744237,22

2543510,00

5744237,00

38°27'31.4"S

68°28'22.7"O

Pto 2

2546000,61

5743416,22

2546000,00

5743416,00

38°28'00.8"S

68°26'24.8"O

Pto 3

2548855,61

5742493,22

2548855,00

5742493,00

38°28'49.31"S

68°23'2.84"O

Pto 4

2558553,61

5739382,22

2558553,00

5739382,00

38°29'39.6"S

68°19'43.8"O

Pto 5

2563370,61

5738052,22

2563370,00

5738052,00

38°30'21.6"S

68°16'24.6"O

Pto 6

2568294,61

5737071,22

2568294,00

5737071,00

38°30'52.0"S

68°13'01.0"O

Pto 7

2573240,61

5736101,22

2573240,00

5736101,00

38°31'22.07"S

68° 9'36.54"O

Pto 8

2578315,61

5735097,22

2578315,00

5735097,00

38°31'53.1"S

68°06'06.6"O

Pto 9

2583439,61

5734101,22

2583439,00

5734101,00

38°32'23.7"S

68°02'34.7"O

Pto 10

2588253,61

5733228,22

2588253,00

5733228,00

38°32'50.4"S

67°59'15.6"O

Pto 11

2593155,61

5732025,22

2593155,00

5732025,00

38°33'27.54"S

67°55'52.59"O

Pto 12

2596709,61

5728508,22

2596709,00

5728508,00

38°35'20.2"S

67°53'24.1"O

Pto 13

2601185,61

5726179,22

2601185,00

5726179,00

38°36'33.9"S

67°50'17.9"O

Pto 14

2604735,61

5722723,22

2604735,00

5722723,00

38°38'24.5"S

67°47'49.4"O

Pto 15

2606158,61

5717980,22

2606158,00

5717980,00

38°40'57.67"S

67°46'47.92"O

Pto 16

2607573,61

5713188,22

2607573,00

5713188,00

38°43'32.4"S

67°45'46.7"O

Pto 17

2609734,61

5708662,22

2609734,00

5708662,00

38°45'58.2"S

67°44'14.7"O

Pto 18

2614370,61

5699312,22

2614370,00

5699312,00

38°50'59.2"S

67°40'57.1"O

Pto 19

2614637,61

5694490,22

2614637,00

5694490,00

38°53'35.44"S

67°40'43.17"O

Tabla 2: Coordenadas de sitios de muestreo de fauna y vegetación.
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ALCANCE Y ENFOQUE METODOLÓGICO
El alcance del Estudio de Línea de Base Social incluye a toda la población y territorios
relacionados con el proyecto que pudieran verse afectados positiva y/o negativamente por
potenciales impactos sociales asociadas a este.
Se incluyen en este sentido a todas las comunidades y habitantes urbanos y rurales aledaños.
En la identificación y evaluación del escenario social de un área es importante considerar
diversas escalas de agregación territorial, ya que para cada una de ellas es factible analizar
diversos tipos de asociaciones y relaciones sociales (y futuras afectaciones positivas y
negativas). Así, el alcance del Estudio contempló:


Contexto Regional: Provincia del Neuquén - Departamento de Añelo y Provincia de Río
Negro - Departamento de General Roca



Contexto Local: población rural e infraestructura socio-productiva asociada a la huella
territorial del proyecto considerado. A efectos de su delimitación, se tomó tanto sus
redes de conexión geográfica como sus relaciones funcionales. Por lo tanto, se
incluyeron los asentamientos humanos cercanos a la traza del proyecto (puestos
ganaderos) y aquéllos asociados con los primeros debido a sus interrelaciones
funcionales para la adquisición de bienes y servicios, radicación de mano de obra, etc.
(localidades de referencia).

La metodología de trabajo utilizada combinó aspectos descriptivos y analíticos combinando
fases de trabajo de campo con el trabajo en gabinete:


Trabajos de gabinete preliminar: Se llevó adelante la recopilación y revisión
bibliográfica, documental y cartográfica disponible en organismos locales, nacionales e
internacionales e informes de instituciones públicas o privadas que puedan aportar
información útil al proyecto sobre el contexto social. Asimismo, se recopilaron datos
estadísticos y catastrales de fuentes oficiales nacionales y provinciales.



Trabajo de campo – construcción de datos primarios: El trabajo de campo, desarrollado
en junio de 2019, se llevó a cabo para la obtención de información primaria, insumos
claves para la elaboración de la línea de base en la escala local. Dentro de los límites
del área de influencia social directa del proyecto, el trabajo de campo implicó un
relevamiento exhaustivo para la identificación de toda la población e instalaciones
rurales cercanas a la traza.



Trabajo de gabinete – procesamiento y análisis: En esta fase se desarrolló el
procesamiento de la información y el proceso analítico para elaboración de la
caracterización social regional y local a partir de fuentes de información secundarias e
información primaria obtenida en campo. Incluyó la elaboración de fichas por puestos,
disponibles en Anexo, e información geoespacial y cartografía temática.
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1.1. DEFINICION DEL AREA DE INFLUENCIA SOCIAL
El proyecto se extiende linealmente en una traza de aproximadamente 100 km en áreas no
urbanizadas. Se inicia en el Departamento de Añelo de la Provincia del Neuquén hasta el
Departamento de General Roca, de la Provincia de Río Negro.
A partir de las características del entorno social de las áreas a prospectar, es posible identificar
a las personas y comunidades que pueden verse potencialmente afectadas, positiva y/o
negativamente, por el proyecto. Desde la perspectiva de la caracterización socioeconómica y
demográfica es posible delimitar dos áreas de análisis:


Área de Influencia Social (AIS): El área geográfica donde se localizan comunidades y
acciones antrópicas que se encuentran involucradas por las operaciones de Shell y sus
contratistas durante la operación del proyecto.



Área de Influencia Social Directa (AISD): porción del Área de Influencia Social en la
que la empresa Shell interactuará de forma cotidiana con las Partes Intervinientes
locales o bien con las actividades que éstos realicen, en el marco de la construcción y
operación del proyecto; es decir su entorno social inmediato. Reúne a la población e
infraestructura que recibirían los mayores efectos del proyecto debido a la proximidad
de las zonas de trabajo y por el uso o intervención de los predios (i.e. obras,
campamentos, instalaciones temporales) y/o de la infraestructura vial por parte de éste.

Para la definición de las áreas de análisis se tomaron en consideración los siguientes aspectos:









Tipo de operaciones de la empresa;
Jurisdicción (Provincia, Departamento y Municipio) en el que el proyecto y el área se
encuentran emplazados;
Número de centros poblados cercanos;
Distancia a los centros poblados;
Población (a nivel provincial, departamental y local);
Uso del espacio circundante;
Comunicaciones y redes de articulación;
Vías de comunicación (rutas y caminos).

Estos aspectos mencionados se han resumido en la Tabla 1, que se acompaña a continuación.
Tabla 1. Indicadores utilizados para la definición del Área de Influencia Social
Indicadores

Datos

Tipo de Operación

 Construcción y operación de Ducto

Jurisdicción






Provincia del Neuquén
Departamento Añelo
Provincia de Río Negro
Departamento General Roca

Centros poblados
cercanos








Conglomerado interprovincial Neuquén- Plottier- Cipolletti
Localidad San Patricio del Chañar
Localidad Villa Manzano
Localidad Sargento Vidal
Localidad Barda del Medio
Localidad Cinco Saltos
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Indicadores

Datos
 Localidad Allen
 Localidad General Roca

Distancia a
centros poblados








San Patricio del Chañar se encuentra a 20 km de la traza (RP7-RP8).
Villa Manzano se encuentra a 25 km de la traza (RP7-RN151).
Cinco Saltos se encuentra a 40 km de la traza (RN151).
Allen se encuentra a 20 km de la traza (caminos rurales).
General Roca se encuentra a 15 km de la traza (caminos rurales y RP6).
Neuquén se encuentra a 40 km de la traza (caminos rurales y RN22).

Población













Provincia del Neuquén: 551.226 Habitantes (Censo 2010)
Neuquén capital: 231.198 habitantes (Censo 2010)
Departamento de Añelo: 10.786 habitantes (Censo 2010)
San Patricio del Chañar: 7.457 habitantes (Censo 2010)
Villa Manzano: 2.697 habitantes (Censo 2010)
Sargento Vidal: 814 habitantes (Censo 2010)
Barda del Medio: 1.651 habitantes (Censo 2010)
Cinco Saltos: 22.790 habitantes (Censo 2010)
Allen: 22.859 habitantes (Censo 2010)
General Roca: 320.921 habitantes (Censo 2010)
Población rural del AISD: 67 habitantes permanentes (Relevados en campo)

Uso del espacio

 Urbano/Periurbano (ejidos urbanos)
 Ganadero doméstico/Hidrocarburífero (trazas)
 Rural/Agropecuario comercial (San Patricio del Chañar y Alto Valle)

Vías de
comunicación y
redes de
articulación

 Ruta Provincial Nº 8 (NQN): conecta la RP Nº 51 y la RP N°7 con la RP Nº 6 y
permite el ingreso a la traza (Ducto) y a los puestos cercanos (Neuquén)
 Ruta Provincial Nº 7(NQN): desde Neuquén capital llega a la localidad de Añelo,
pasando por San Patricio del Chañar. En su trayecto continúa hasta la RN Nº40,
conectando a su paso con RP N°5 (Neuquén)
 Ruta Nacional N°151: vincula Cipolletti con la Provincia de La Pampa. Inicia en la
RN N°22 y cruza a la RP N°7 a la altura de Barda del Medio. Permite el ingreso a
la traza (Ducto) y a los puestos cercanos (Río Negro)
 La Ruta Provincial Nº 51(NQN) une la RN7 (altura Vista Alegre) a la RP17, en su
paso con la RP 8
 Ruta Nacional N°22: vincula el conglomerado interprovincial Neuquén- PlottierCipolletti con Gral. Roca.
 Ruta Provincial N°65: vincula las localidades del Alto Valle (General Roca, Allen,
Gral. Fernández Oro) con la ciudad de Cipolletti.
 Ruta Provincial N°6 (RN): vincula General Roca con el sur provincial y al norte
con La Pampa.
 Camino Ducto YPF: intersectado por RP8 y RN151. Permite el acceso a puestos
cercanos.
 Caminos rurales: conectan al camino del Ducto YPF para llegar a puestos.

El Área de Influencia Social del Proyecto (en adelante AIS) se trata de una franja territorial que
inicia en el extremo SE del Departamento de Añelo, en las cercanías de la localidad de San
Patricio del Chañar (NQN), y atraviesa el Departamento de General Roca por zonas no
urbanizadas, hasta llegar a las cercanías de la localidad de Allen. El AIS incluye los puestos
dispersos ubicados en las inmediaciones, así como los núcleos urbanos de referencia para
estas poblaciones y las vías de comunicación que utilizan.
Más específicamente el AIS, incluye:
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La traza del proyecto;
La totalidad de las unidades catastrales que atraviesa la traza;
Puestos cercanos a la traza;
Conglomerado interprovincial Neuquén- Plottier- Cipolletti;
Localidad San Patricio del Chañar;
Localidad Villa Manzano;
Localidad Sargento Vidal;
Localidad Barda del Medio;
Localidad Cinco Saltos;
Localidad Allen;
Localidad General Roca;
La Ruta Provincial Nº 8 (NQN) en el tramo que conecta la RP N°7 con la traza;
La Ruta Provincial Nº 7(NQN) en el tramo desde la ciudad de Neuquén capital hasta la
RP8;
La Ruta Provincial Nº 51(NQN) en el tramo desde RN7 (altura Vista Alegre) hasta la
RP8;
La Ruta Nacional N°151 en el tramo desde Cipolletti hasta su intersección con la traza;
La Ruta Nacional N°22 en el tramo entre Neuquén- Plottier- Cipolletti y General Roca;
Camino Ducto YPF: intersectado por RP8 y RN151. Permite el acceso a puestos
cercanos.

Por su parte, el AISD ha sido definido teniendo en cuenta las zonas en las que la empresa
tendrá que interactuar con población local, o bien con actividades que estos realicen. La misma
conforma un área irregular que incluye fundamentalmente las unidades que atraviesan la traza,
los puestos cercanos a ella y las vías de comunicación circundantes.
El AISD del proyecto queda definida por el área que comprende:








La traza del proyecto;
La totalidad de las unidades catastrales que atraviesa la traza;
Puestos cercanos a la traza;
La Ruta Provincial Nº 8 (NQN) en el tramo que conecta la RP Nº 51 y la RP N°7 con la
traza;
La Ruta Nacional N°151 en el tramo desde Barda del Medio hasta su intersección con
la traza;
Camino Ducto YPF;
Caminos rurales que conectan al camino del Ducto YPF para llegar a puestos.
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Mapa 1. Área de Influencia Social del proyecto.
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1.2. CARACTERIZACION REGIONAL
1.2.1.

Organización política territorial

Neuquén y Río Negro son provincias limítrofes ubicadas en la Patagonia argentina. La primera
de ellas limita al norte con la provincia de Mendoza, al este con La Pampa y Río Negro, al sur
con Río Negro y al oeste con la República de Chile de la que se separa por la Cordillera de los
Andes.
Río Negro, en tanto, encuentra sus límites al norte con la provincia de La Pampa, al oeste con
la de Neuquén, al sur con la de Chubut y al este con Buenos Aires presenta una extensa costa
marítima en el Atlántico Sur.
El territorio regional analizado se encuentra muy vinculado a la red de ríos que lo atraviesa. En
efecto, todas las localidades del área de influencia se encuentran sobre las márgenes o del Río
Neuquén, como en el caso de San Patricio del Chañar, Vista Alegre y Centenario en la
Provincia del Neuquén, y de Campo Grande y Cinco Saltos en Río Negro. La ciudad de
Neuquén, por su parte, limita tanto con el Río Limay como con el Neuquén, y es la confluencia
de estos ríos en cercanías de la localidad de Cipolletti la que le da nombre al departamento
Confluencia. Las ciudades de Allen y Gral. Roca se encuentran en cercanías del Río Negro,
tercer río en importancia de la región. Cabe destacar que este conjunto de localidades
conforman el principal conglomerado urbano de la Patagonia y uno de los más importantes del
país.
La provincia del Neuquén fue creada por Ley Nacional Nº14.408 del 28 de junio de 1955, con la
ciudad de Neuquén como su capital. Está gobernada por un Poder Ejecutivo y un Poder
Legislativo. El primero es ejercido por un gobernador y un vicegobernador, cargos que a partir
del mes de diciembre de 2019 serán ocupados por el actual gobernador el Cr. Omar Gutiérrez
y el Lic. Marcos Koopman del partido provincial Movimiento Popular Neuquino, el cual gobierna
la provincia desde su creación. El Poder Legislativo provincial es unicameral y cuenta con 35
diputados.
Al igual que Neuquén, la Ley Nacional N°14.408 dio origen a la provincia de Río Negro. El
Poder Ejecutivo, desde diciembre de 2019, estará a cargo de la Lic. Arabela Carreras como
gobernadora y Alejandro Palmieri como vicegobernador, ambos del partido Juntos Somos Río
Negro, también de origen provincial. El Poder Legislativo rionegrino está integrado por 46
legisladores que sesionan en una única cámara.
Como todas las provincias argentinas, ambas cuentan con representantes en el Congreso
Nacional, 5 diputados/as y 3 senadores/as (tres) cada una, elegidos en todos los casos a
través de comicios electorales directos.
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Tanto Río Negro como Neuquén se encuentran divididas políticamente en departamentos, que
a su vez separan gobiernos locales. Estos gobiernos tienen autoridades electas a través de
elecciones periódicas y directas.
Tabla 2: Cantidad de departamentos y gobiernos locales por provincia
Departamento

Municipios

Comisiones de
Fomento

Neuquén

16

36

21

Río Negro

13

39

36

Provincia

Fuente: Elaboración propia.

Los municipios y comisiones de fomento pueden extenderse por más de un Departamento. En
ninguno de los dos casos, los gobiernos locales cubren todo el territorio provincial, por lo que
existen territorios que no están organizadas bajo régimen municipal (sistema de ejidos no
colindantes).
Figura 1: DIVISIÓN DEPARTAMENTAL DE LAS PROVINCIAS DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Instituto Geográfico Nacional.

El ducto proyectado atraviesa los departamentos de Añelo en la Provincia del Neuquén y el de
Gral. Roca en la de Río Negro (ver Mapa 2).
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Mapa 2. Ubicación jurisdiccional del proyecto.
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1.2.2.
1.2.2.1.

Dinámica demográfica
Composición y estructura de la población

La población total de la Provincia del Neuquén alcanzó en 2010 los 551.266 habitantes, lo que
representaba el 1,4% del total de población nacional. En cuanto a la población de los
departamentos de Añelo tenía en el mismo año una población de 10.786 habitantes.
Según las estimaciones efectuadas por el INDEC en 2019 año la población neuquina
alcanzaría las 637.913 personas, al tiempo que Añelo tendría de una población de 14.812
personas.
Tabla 3: Población por departamento y total provincial- 2010 y 2019
Provincia
Neuquén

Departamento

Población 2010

Población 2019 (*)

10.786

16.003

551.266

655.501

320.921

366.014

638.645

738.060

Añelo
Total Provincial

Rio Negro

Total Dto. Gral Roca
Total Provincial

(*) Población proyectada.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República
Argentina (INDEC).

La provincia de Río Negro registró en el 2010 una población mayor a la neuquina, alcanzando
los 638.645 habitantes y el departamento de Gral. Roca cerca de 321 mil. En tanto las
proyecciones de población del INDEC estiman para este año que la población total de la
provincia es de 738.060 y la del Departamento de Gral. Roca es de 366.014.
En ambas provincias existen grandes disparidades territoriales en cuanto a la distribución de su
población. En el caso de la región, los departamentos Confluencia y Gral. Roca concentran un
gran porcentaje de la población provincial. Mientras que el primero sede de la Capital neuquina
concentra al 64% de los habitantes de la provincia en el segundo radica el 50% (año 2019).
Entre las localidades del área de influencia la ciudad de Neuquén es la más poblada seguida
de Gral. Roca y Cipolletti. Estas localidades son las más elegidas por la población migrante que
se acerca a vivir en la región debido a las comodidades que ofrece tanto en servicios
habitacionales como en opciones de recreación y calidad de vida. En efecto, gran parte de los
nuevos trabajadores de la industria se radican aquí y no tanto en Añelo, epicentro de la
actividad hidrocaburífera.

Tabla 4: Principales localidades en el área de influencia por departamentos.
Participación en la población departamental. Año 2010
Población

Participación relativa en la
población total del
Departamento (%)

Neuquén

231.780

64,0%

Centenario

34.421

9,0%

Provincia

Neuquén

Localidad
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Río Negro

Vista Alegre

3.178

0,9%

San Patricio del Chañar

7.457

69,1%

Gral. Roca

90.607

28,2%

Cipolletti

85.161

26,5%

Cinco Saltos

24.138

7,5%

Campo Grande

5.206

1,6%

Allen

27.443

8,6%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC y de la Dirección Provincial de Estadística y
Censos – Provincia del Neuquén.
Nota: Se destaca que el ejido de la localidad de Gral. Roca, se extiende también sobre Departamento El Cuy pero que
en el censo 2010 se registraron ahí 48 personas y en el 2001 68. Con la localidad de Cipolletti sucede lo mismo con
Las Perlas también en el Departamento El Cuy, circunscripción en la cual se censaron en el 2010 2.331 personas y en
2001 1.128. Debe indicarse que Las Perlas se encuentra más próxima a la localidad de Plottier que a la de Cipolletti y
que en muchos casos se sirve más de las redes de servicios de Neuquén y Plottier que las de Río Negro. Debido a la
escasa población relevada, no será tenido en cuenta este Departamento a los fines del estudio.

Tal como se aprecia en la Tabla 5 existe una importante disparidad en cuanto a la densidad
poblacional en ambas provincias. Para el caso del Departamento Gral. Roca la cantidad de
habitantes por kilómetro cuadrado según las estimaciones de población de 2019 es 7 veces
más grande que la del total rionegrino.
Tabla 5: Densidad poblacional del departamento y total provincial - 2010 y 2019
Provincia

Neuquén
Río Negro

Departamento
Añelo
Total Provincial
Gral. Roca
Total Provincial

Población
2010

Población
2019 (*)

Superficie
(Km2)

Densidad
poblacional
2010

Densidad
poblacional
2019

10.786

16.003

7.352

1,5

2,2

551.266

655.501

94.078

5,9

7,0

320.921

366.014

14.655

21,9

25,0

638.645

738.060

203.013

3,1

3,6

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

En cuanto a la radicación de la población de la región en el área urbana o rural, se advierte que
en el caso de Añelo y de Gral. Roca todavía existe un importante sector productivo vinculado a
la actividad agrícola y esta se desarrolla fundamentalmente fuera de las zonas urbanas.
Tabla 6: Población total en área urbana y rural por departamento y total provincial - 2010

Provincia

Neuquén

Río Negro

Urbana

Departamento
Añelo
Total Provincial
Total Dto. Gral Roca
Total Provincial
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Rural

Población

%

Población

%

8.923

82,73%

1.863

17,27%

505.012

91,6%

46.254

8,4%

272.339

85%

48.582

15,1%

555.970

87,1%

82.675

12,9%
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y de la Dirección Provincial de Estadística y Censos –
Provincia del Neuquén.

De todos modos, en últimos años se observa una disminución en la población rural en toda la
región, proceso resultante de la migración de personas que se ven expulsadas de las
economías primarias y son luego absorbidas en las zonas urbanas en trabajos precarios tanto
por los bajos ingresos que perciben como por temporalidad de sus ocupaciones (Kloster,
2005).

1.2.2.2.

Población por sexo y edad

La desagregación por edad y sexo se realiza a efectos de dimensionar los requerimientos de
servicios de cada una de las poblaciones según los rangos respectivos, lo que pudiera facilitar
posteriormente la implantación de diversos programas de ayuda social asociados a la dotación
de servicios educativos, asistenciales, etc.
Al analizar la estructura de la población en el plano provincial teniendo en cuenta estas
variables no se aprecian grandes diferencias en cuanto a su distribución. En efecto, se observa
que en el año 2010 el agrupamiento de edades que oscila entre los 0 y los 14 años de edad
representa casi la misma proporción de población en ambas provincias, variando entre los 26 y
los 27 puntos porcentuales (Neuquén y Río Negro respectivamente). Con respecto a los
habitantes en edad laboral tampoco se observan diferencias, en este rango etario que
comprende de los 15 a los 64 años de edad, ambas provincias reúnen aproximadamente al
67% de su población. Finalmente, en el tramo etario más adulto, existe una diferencia del 2%,
es decir, el 7% de la población neuquina tenía según el último censo 65 años y más, mientras
que esta población representaba el 9% en la provincia limítrofe. Con relación a la distinción por
sexo, en ambas provincias se identifica mayor presencia masculina hasta los 24 años edad y
luego el índice de masculinidad se invierte para las edades subsiguientes.
A los fines de identificar algunas particularidades en el plano regional se presentan a
continuación las pirámides por departamento.
Figura 2: Pirámides de población por sexo y edades quinquenales de los departamentos de
Añelo y Gral. Roca – 2010
Varones

Gral. Roca

Mujeres

80 Y +
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
15000 10000

5000

0

5000

10000 15000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de INDEC.
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El análisis de las pirámides poblacionales permite concluir lo siguiente:
La estructura poblacional del departamento Gral. Roca guarda relación con la estructura
descripta para la provincia. Se compone de una base de la pirámide que reúne al 26% de la
población, con mayor presencia masculina. En el segundo tramo etario, el de la población en
edad laboral, se aglutina el 65% de los habitantes para el primer caso y el 67% para el
segundo, mientras que en el último grupo de edad se concentra el 9% y el 7% de la población,
respectivamente.
Por su parte, Añelo posee una estructura con algunas particularidades. En primer lugar, se
identifica un mayor porcentaje de población joven. Añelo presenta una población más joven con
un nivel algo más alto de fecundidad, lo que genera una pirámide de base más ancha. En
efecto, el grupo de 14 años y menos representa al 32% de la población, un 6% más alto que en
los territorios vecinos.
En el caso de Gral. Roca, el índice de masculinidad es de 96,8, mientras que en Añelo este es
significativamente más elevado, alcanzando los 111,1 varones por cada 100 mujeres. Esto se
debe principalmente a las migraciones que se generan por expectativas de trabajo en los
nuevos proyectos hidrocaburíferos, que usualmente emplean más varones que mujeres. Esta
brecha entre varones y mujeres se evidencia actualmente en la Encuesta Provincial de
Hogares que se realiza todos los terceros trimestres de cada año en ciertas localidades
Neuquinas, entre ellas Añelo.
1.2.2.3.

Tendencias de crecimiento poblacional

Hasta la década del 90’ Neuquén y Río Negro se caracterizaron por ser receptoras de
migrantes tanto nacionales como de otros países. Las variaciones en la cantidad de población
evidencian niveles elevados de crecimiento en los primeros dos periodos intercensales tenidos
en cuenta, que resultaron muy por encima del promedio nacional. Estos se vincularon con la
construcción de las grandes represas hidroeléctricas: la del Chocón primero, seguida de
Planicie Banderita (complejo Cerros Colorados), Arroyito, Alicurá y más recientemente Piedra
del Águila y Pichi Picún Leufú. A esto se sumó, la expansión de la actividad hidrocarburífera, el
auge de la construcción de obras públicas y privadas, y el establecimiento de diversas
empresas comerciales que se radicaron principalmente en la ciudad de Neuquén. (Steinbreger,
2004).
Ya a partir de la década del 90, la tendencia de crecimiento comenzó a ralentizarse, no
obstante ello, no dejó de ser superior a la media nacional.
En el caso particular del Alto Valle y, tal como señala Pérez (2016), la última década del siglo
XX y la primera del XXI producto de la expansión de la actividad hidrocarburífera y de políticas
públicas del gobierno neuquino, la ciudad de Neuquén adquirió mayor relevancia en el conjunto
de ciudades de la región bajo estudio e influyó en los centros más cercanos a ella, como
Plottier, Cipolletti y Centenario. En conjunto estas localidades, con Neuquén a la cabeza,
concentran una gran cantidad de servicios, tecnologías, transportes, infraestructura en general,
generando, tal como fue mencionado, una importante área metropolitana. Respecto a esto, el
autor advierte que la relevancia de las actividades económicas se trasladó desde Gral Roca,
Villa Regina y Allen, áreas valoradas en sus orígenes fundamentalmente por su vinculación con
la fruticultura, a la ciudad Capital y sus satélites.
Esto no significa desconocer el evidente crecimiento demográfico en toda la región pero sí
entender que fue mucho mayor en la ciudad de Neuquén y alrededores.
De manera adicional, Pérez señala que todo este proceso de crecimiento urbano implicó una
concentración de la población sobre los márgenes inferiores de los ríos Limay y Neuquén y que
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tuvo como correlato la expansión de sus plantas urbanas. En algunos casos estos avances
sucedieron hacia zonas que no se encontraban habitadas o eran improductivas pero, en
muchos otros, se comenzaron a urbanizar tierras productivas. En efecto, en Centenario el
crecimiento se orientó fundamentalmente hacia áreas del oeste donde no existían zonas
cultivadas, pero en Cipolletti, Fernández Oro, Plottier y Allen la expansión urbana se dio
principalmente en espacios cultivados o con la infraestructura de riego necesario para el
desarrollo de la actividad frutícola (Perez, 2016).
Figura 3: Tasa de variación intercensal de la población, totales provinciales y nacional -1970 a
2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC y de la Dirección Provincial de Estadística y
Censos de la Provincia del Neuquén.

En la actualidad y de la mano de las nuevas tecnologías de extracción de hidrocarburos, la
región se convirtió nuevamente en un polo de atracción de migrantes. Si bien se considera que
las estimaciones de crecimiento poblacional de la región se encuentran subestimadas estas
dan cuenta de un aumento de la población de Añelo para los próximos 6 años del 25% y del
7% para el Departamento de Gral. Roca.
Figura 4: Estimaciones de crecimiento de la población por departamento y total provincial 2019 a 2025. (2019=100)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.
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Tabla 7: Estimaciones de crecimiento de la población por departamento y total provincial
- 2019 a 2025.
Añelo

2019
16.003

2020
16.622

2021
17.258

2022
17.910

2023
18.580

2024
19.266

2025
19.970

Neuquén

655.501

664.057

672.461

680.726

688.850

696.833

704.673

366.014
370.245
374.450
378.623
382.551
386.605
738.060
747.610
757.052
766.387
775.610
784.715
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

390.644
793.697

Gral. Roca
Río Negro

El dinamismo que adquirió la zona del Alto Valle de la mano del desarrollo productivo de la
formación Vaca Muerta se observa en el crecimiento de las áreas urbanas de la región y podrá
ser dimensionado con los datos del próximo censo de población. A pesar de ello, es posible
arriesgar que la actividad extractiva de petróleo y gas, junto a las actividades conexas que ella
genera, impulsaron una nueva oleada migratoria que imprime características demográficas
particulares en esta región.

1.2.3.
1.2.3.1.

Dinámica económica
Producto Bruto Geográfico

El Producto Bruto Geográfico (PBG) es un indicador que permite dar cuenta de la riqueza
generada en el territorio de una provincia durante un año, es decir, refleja el flujo de producción
de bienes y servicios expresado en valores monetarios en un año. El último dato disponible
para ambas provincias es el del 2016. Para ese año el PBG neuquino alcanzó los 14.564
millones de pesos a precios constantes tomando como año base el 2004. Por su parte, en la
provincia de Río Negro este fue menor, llegando a los 9.121 millones de pesos a precios
constantes del 2004.
En cuanto a su distribución en sectores, se observan marcadas diferencias, ya que mientras los
sector de bienes (34,2% sector primario y 15,2% el sector secundario) y servicios (50% al
sector terciario) en Neuquén se reparten de una manera equitativa, en Río Negro la producción
de bienes representa el 27,2% del PBG (15,9% el sector primario y 11,3% el sector secundario)
mientras que el sector servicios aglutinó más del 72,8% en la generación de valor en la
provincia.
Figura 5: Producto Bruto Geográfico de las Provincias de Neuquén y Río Negro 2016- precios
constantes (año base: 2004)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos – Provincia del
Neuquén y de la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro.

1.2.3.2.

Principales características productivas

Para la región en su conjunto la actividad hidrocarburífera reviste de gran importancia tanto en
términos de valor como en la generación de empleo y desarrollo de actividades económicas
asociadas a ella, como por los ingresos fiscales que genera en su mayoría para Neuquén, pero
también para Río Negro.
De manera adicional, y si bien la actividad agropecuaria generó el 1% del PBG neuquino y el
5% del rionegrino, la zona analizada tiene una larga tradición frutícola, principalmente de
pepita. Por tal motivo, en este aparatado se describirán someramente algunos de los
principales indicadores de estas dos actividades económicas en la región.
Complejo hidrocarburífero

Los orígenes de la actividad en Neuquén se remontan a 1918 cuando se descubrió petróleo en
Plaza Huincul, pero fue con el descubrimiento del yacimiento Puesto Hernández en 1968 y de
Loma de la Lata en 1977 que la actividad cobró intensidad (Giuliani, 2013). En torno a Puesto
Hernández surgió la localidad de Rincón de los Sauces y vinculada a la explotación de Loma
Lata se dinamizó la localidad de Añelo. Es en el mismo periodo cuando YPF comienza con la
actividad petrolera en la provincia de Río Negro, puntualmente en de la localidad de Catriel.
Con el tiempo la actividad avanzó hasta la zona del Alto Valle (Ministerio de Hacienda de la
Nación).
Actualmente la actividad productiva de la región se concentra en la la Cuenca Neuquina, que
se extiende principalmente en el territorio neuquino pero, además, hacia el norte y noreste de la
provincia de Río Negro, el sudoeste de La Pampa y el sur y sudeste Mendoza. Esta región
productiva adquiere gran relevancia en la última década vinculada a la formación geológica de
Vaca Muerta, precisamente al potencial de los recursos no convencionales.
Figura 6: MAPA CUENCA NEUQUINA- FORMACIÓN VACA MUERTA
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Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén.

La superficie total de la cuenca Neuquina es de 124.000 km2, de los cuales 82.500 Km2 son
territorio neuquino (GyP). En cuanto a la formación Vaca Muerta, cuya existencia se conocía
desde hacía décadas, comenzó a ser desarrollada con mayor intensidad en 2013, luego de la
firma del convenio entre la empresa estatal YPF y la empresa Chevron, para explotar el área
de Loma Campana. Esta formación tiene una extensión de aproximadamente de 30.000 Km2.
Como fuera señalado la disponibilidad de recursos hidrocarburíferos promovió la generación de
diferentes eslabonamientos a partir de la producción primaria, que conformaron un aglomerado
industrial, en torno a la destilería de petróleo y productos químicos, las recuperadoras de gas
licuado en toda la región bajo estudio, constituyendo a esta actividad en una de las más
importantes en términos de generación de valor y de empleo. Es también, como fue
desarrollado, uno de los factores de atracción de población más relevantes.
Figura 7: CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DE LAS PROVINCIAS DE NEUQUÉN Y
RÍO NEGRO

Fuente: Sistema de Información Geográfica - Secretaría de Energía de la Nación.

En cuanto a la producción de gas en la región, según la información de la Secretaría de
Energía de la Nación, en 2018 las provincias generaron de manera agrupada el 56% del de
gas del país, seguida lejanamente por Tierra del Fuego (8,9%) y Santa Cruz (8,7%).
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En cuanto al petróleo, la producción conjunta para ese mismo año fue del 28,9% de crudo del
total producido en el país, ubicándose en el segundo lugar, antecedidas en conjunto sólo por
Chubut que produjo el 30,3%.
La Figura 8 da cuenta que la extracción de gas desde el 2013 evidencia una mejoría producto
del desarrollo de los recursos no convencionales y que comienza a superar los niveles de
2009. En tanto, la producción de petróleo aún se encuentra por debajo de los niveles de ese
año.
.
Figura 8: PRODUCCIÓN DE GAS (MILLONES DE M3) DE LAS PROVINCIAS DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO
2009 - 2018

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Es preciso destacar la relevancia tanto en la producción de gas como de petróleo que tiene la
Provincia del Neuquén en la región analizada.
Figura 9: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (MILES DE M3) DE LAS PROVINCIAS DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO
2009 - 2018

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

20

LÍNEA DE BASE SOCIAL
“OLEODUCTO SIERRAS BLANCAS – ESTACIÓN DE BOMBEO ALLEN”
Provincias del Neuquén y Río Negro
SHELL Argentina S.A.

Los siguientes gráficos reflejan la situación productiva exclusivamente para la Provincia del
Neuquén y muestran el incremento de la producción no convencional tanto en gas como en
petróleo. Como ya fue anticipado, con las nuevas tecnologías de extracción aún no se
alcanzaron los picos máximos de años anteriores pero fue posible revertir la merma productiva
de manera considerable.
Figura 10: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN HIDROCARBURÍFERA SEGÚN TIPO DE EXTRACCIÓNPROVINCIA DEL NEUQUÉN. 1990 - 2018
Producción de petróleo

Convencional

Producción de gas

No convencional

Convencional

No convencional

Fuente: Subsecretaría de Hidrocarburos de la Provincia del Neuquén.

Se advierte que el desarrollo de la formación es reciente y que posee un gran potencial tanto
en materia económica como de recursos energéticos.
Complejo Frutícola

La actividad frutícola tuvo sus inicios en la región a principio del siglo XX, junto con el avance
del ferrocarril. Como resultado del desarrollo de la actividad y el poblamiento que vino de su
mano, surgieron diversas localidades en el norte del Alto Valle del Río Negro, y en la
confluencia del río Limay y Neuquén, entre las más relevantes se identifican Gral. Roca,
Cipolletti y Villa Regina en la provincia de Río Negro.
La actividad se encuentra presente en toda la región bajo estudio, en la zona de valles
irrigados. Del lado Neuquino se da fundamentalmente en las localidades de San Patricio del
Chañar, Centenario, Vista Alegre y en menor medida en Plottier, en tanto en Río Negro se
extiende desde Cipolletti sobre toda la margen del Río Negro hasta Chichinales.
En la región se encuentran presentes todos los eslabones de la cadena, desde la producción
primaria, galpones de empaque y frigoríficos, como así también, empresas de procesamiento
de la fruta.
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Figura 11: DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE NEUQUÉN Y
RÍO NEGRO

Fuente: Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la Nación.

En cuanto a las principales características del sector se advierte que la producción primaria es
de heterogénea, ya que conviven en la región pequeños productores que disponen de bajo
nivel tecnológico con productores de grandes extensiones y tecnología de avanzada quienes
concentran la mayor cantidad de tierras y de producción obteniendo los mejores márgenes
productividad.
Las áreas más tradicionales de producción cuentan con un mayor grado de integración
(cooperativas y formas societarias más estables) que el conjunto de la región frutícola. A modo
de ejemplo puede mencionarse en la zona de Centenario y Vista Alegre a la Cooperativa La
Flor y Fruticultores Unidos de Centenario que agrupan entre ambas a más de 100 productores.
En cercanías a San Patricio del Chañar prevalecen empresas integradas, que coexisten con
productores independientes. Asimismo, existen alianzas con empresas integradas, con
relaciones contractuales a mediano plazo. (Informes Productivos Provinciales, 2017)
Respecto a la producción de fruta de pepita, la región del Alto Valle concentraba en 2015 el
91% de la misma (el 91% de la de manzana y el 92% de la de pera). Se trató de un total de 863
mil tn. de manzanas y 789 mil tn. de peras.
Por otro lado se advierte, que la superficie cubierta destinada actividad en la región concentra
el 87% del total nacional y que, en ambos casos, Río Negro cuenta con una participación
mayoritaria (73% en manzana y 77% en pera del total nacional).
La superficie productiva de la región decreció entre el 2008 y el 2017 un 19% y un 7%
respectivamente.
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Figura 12: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE MANZANAS Y PERAS EN
LAS PROVINCIAS DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO 2008 – 2017 (AÑO 2008=100)

Fuente: Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la Nación.

La disminución en la superficie y en la producción frutícola se debe fundamentalmente a la baja
en la competitividad del complejo, consecuencia del aumento de los costos de producción,
cierto atraso cambiario y la compleja relación existente entre los distintos eslabones de la
cadena productiva. Además, se suman las problemáticas que enfrentan los productores para
realizar inversiones que apunten a mejorar la competitividad de su producción en relación con
la de otros países productores.
Asimismo, y fundamentalmente en la provincia del Neuquén, la demanda de tierras para uso
urbano generó un negocio inmobiliario que también fue en detrimento de la actividad
productiva.
Finalmente, respecto al mercado externo, las exportaciones de 2018 tanto de peras como de
manzanas frescas alcanzaron en la región los 358 millones de dólares, a esto debe sumarse la
producción que se exporta procesada.
Es importante destacar que los niveles de rentabilidad de los productores son bajos y que los
rendimientos de las estructuras tecnológicas y productivas tanto de la región como del país en
general están muy alejados de los rindes de los principales países productores.
1.2.3.3.

Indicadores del mercado laboral

La Encuesta Provincial de Hogares que realiza la Provincia del Neuquén una vez al año resulta
una buena fuente para conocer la situación del mercado laboral en la región. El último dato
para Añelo da cuenta de una tasa de actividad, es decir de aquellas personas que se
encuentran ocupadas o desocupadas pero buscando activamente un trabajo, del 46,9%
mientras que esta era del 42,6% para el Aglomerado Neuquén Plottier. En cuanto a la tasa de
empleo, esta alcanzaba el 43,6% en Añelo y el 40,3% en el Aglomerado. Por último, Añelo
superaba en dos puntos porcentuales al Algomerado en su tasa de desocupación.
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Tabla 8: Indicadores del mercado de trabajo - 3er. trimestre 2018
Tasa de
actividad

Tasa de
empleo

Tasa de
subocupación

Tasa de
desocupación

Aglomerado Neuquén - Plottier

42,6

40,3

5,5

5,3

Añelo

46,9

43,6

1,9

7,2

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Encuesta
Provincial de Hogares (EPciaH)- Dirección Provincial de Estadística y Censos – Provincia del Neuquén.

Respecto a la evolución del empleo privado registrado en la última década en ambas provincias
analizadas, es posible identificar un comportamiento similar entre el promedio nacional y lo que
sucede en Río Negro, al tiempo que el empleo en Neuquén tiene una tendencia más favorable.
Figura 13: Evolución del empleo privado registrado. Provincias de Neuquén, Río Negro y total
Nacional- abril 2009, 2019 (Abr-09=100)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.

El empleo registrado en Neuquén en abril de 2019 ascendió a 121 mil puestos y en Río Negro
a 103 mil. Respecto al mismo mes del año 2009 significó un aumento del 39% en Neuquén y
del 11% para Río Negro.
Tabla 9: Empleo privado registrado en miles de puestos. Abril 2009- 2019

Neuquén
Río Negro

abr09

abr10

abr11

abr12

abr13

abr14

abr15

abr16

abr17

abr18

abr19*

87

86

89

91

95

102

112

112

108

115

121

94

99

102

101

103

105

109

108

105

105

103

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
(*) dato provisorio.
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1.2.3.4.

Recursos y erogaciones provinciales

Los recursos corrientes de la Provincia del Neuquén alcanzaron en el 2018 los 77.202 millones
de pesos. El 75% de estos ingresos son de origen propio, lo que, como se verá en la Tabla 12,
marca una de las primeras diferencias con la estructura de recursos corrientes de Río Negro.
Del total de recursos el de mayor peso fue el ingreso por impuestos provinciales (ingresos
brutos, sellos e impuestos inmobiliarios) que representó el 40,6%. En segundo lugar, se
encuentran los ingresos en concepto de regalías que fueron del orden de los 38,4 puntos
porcentuales (55,4% de ellas por gas, 43,8% por petróleo y un 0,8% por recursos hídricos).
Esto evidencia la relevancia de la actividad hidrocarburífera para la provincia en términos de
recaudación y disponibilidad de recursos.
Los ingresos provenientes de fuentes nacionales significaron el 25% del total de los recursos
corrientes. Entre ellos, la mayoría fue por ingresos tributarios (89,5%) que comprende
fundamentalmente el pago de la coparticipación.
Tabla 10: Recursos corrientes Provincia del Neuquén (en pesos)- 2018
Origen

Recursos Corrientes

Sub Total

%

23.587.870.634

40,9%

6.988.917.503
22.166.177.872

12,1%
38,4%

3.517.966.151

6,1%

1.430.017.788

2,5%

Ingresos Tributarios Nacionales

17.458.864.710

89,5%

Transferencias Ctes (Ap.No Reinteg)

2.052.345.700

10,5%

Ingresos Tributarios Provinciales
Ingresos No Tributarios
Regalías
Provincial Venta de Servicios Públicos y otros ingresos de
operaciones
Renta de la Propiedad (Intereses y Dividendos)
Nacional
Total

Totales

57.690.949.948

19.511.210.410
77.202.160.358

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia del
Neuquén.

Como sucede en casi todos los territorios provinciales, el principal gasto corriente de Neuquén
es generado por el personal estatal, tal es así que en 2018 el 62% de las erogaciones estuvo
asociada al pago de salarios.
El año pasado la provincia registró un resultado económico corriente superavitario del orden de
los 7317,5 millones de pesos.
Tabla 11: Erogaciones corrientes Provincia del Neuquén (en pesos) – 2018
Gastos Corrientes

Pesos

%

43.621.236.173

62%

Bienes de Consumo

3.031.721.557

4%

Servicios

5.644.551.037

8%

216.845.060

0%

4.572.823.624

7%

Transf. p/financ. Erog. Ctes.

12.797.577.258

18%

Total

69.884.754.709

100%

Personal

Otros Gastos
Intereses de la Deuda
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia del
Neuquén.

Por su parte, los recursos corrientes rionegrinos ascendieron en el 2018 a los 45.176,8 millones
de pesos, de los cuales el menos de la mitad (42%) fue de origen propio. Entre estos recursos,
al igual que en Neuquén, los ingresos tributarios provinciales representaron la mayor
proporción, cercana al 59%. A estos ingresos le siguen los recaudados en la provincia en
concepto de regalías y aquí se evidencia otra diferencia ya que su participación es
considerablemente menor a la de la provincia neuquina, vinculado esto con el tamaño del
sector hidrocarburífero.
Entre los recursos de origen nacional, el 82% provienen del pago de la coparticipación.
Tabla 12: Recursos corrientes Provincia de Río Negro (en pesos)- 2018
Origen

Recursos Corrientes
Ingresos Tributarios Provinciales
Ingresos No Tributarios
Regalías
Provincial Venta de Servicios Públicos y otros ingresos de
operaciones
Renta de la Propiedad (Intereses y Dividendos)
Nacional

Ingresos Tributarios Nacionales
Transferencias Ctes (Ap.No Reinteg)

Sub Total
11.282.532.040
1.947.882.735
4.897.683.403

%
58,8%
10,1%
25,5%

108.727.090

0,6%

963.287.382

5,0%

25.501.574.676

98,2%

475.099.439

1,8%

Total

Totales

19.200.112.650

25.976.674.115
45.176.786.765

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro.

Del mismo modo que en Neuquén la principal erogación del 2018 fue en personal, significando
el 64% de los gastos corrientes de la provincia.
Tabla 13: Erogaciones corrientes Provincia de Río Negro (en pesos) – 2018
Gastos Corrientes

Pesos

%

27.611.671.005

64%

Bienes de Consumo

1.329.951.979

3%

Servicios

2.449.524.488

6%

102.051.942

0%

Intereses de la Deuda

2.917.852.718

7%

Transf. p/financ. Erog. Ctes.

8.840.530.423

20%

43.251.582.555

100%

Personal

Otros Gastos

Total

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro.

1.2.3.5.

Exportaciones

Durante el 2018 la Provincia del Neuquén exportó productos por un total de 108,1 millones de
dólares. Esta cifra significó un incremento en valor del 80% respecto a lo exportado en 2017,
fundamentalmente debido al incremento de las exportaciones de gas y otros hidrocarburos
gaseosos registradas el año pasado, como así también de productos químicos.
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Entre los productos más exportados se encuentran los químicos y las frutas frescas.
Los principales destinos de los productos neuquinos en términos de valor exportado, fueron
Brasil (46%), Chile 16(%) y Estados Unidos (8%).
Tabla 14: Principales productos exportados (Valores FOB - millones de dólares).
Provincia del Neuquén - 2018
Principales rubros

Millones de
dólares

Productos químicos y conexos

39,6

Frutas frescas

39,3

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos

7,6

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

5,3

Papel, cartón, impresos y publicaciones

2,2

Lanas sucias

1,4

Resto

12,8

Total

108,1
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

En cuanto a Río Negro, sus exportaciones en el 2018 alcanzaron los 431,6 millones de dólares
un 15% más de lo exportado en el 2017. Estas exportaciones se vinculan en su mayoría al
despacho de fruta fresca, fundamentalmente peras y manzanas.
Entre los principales destinos de las exportaciones de la provincia rionegrina, se encuentran
Brasil (22%), Estados Unidos (19%) y Rusia (16%).
Tabla 15: Distribución de las exportaciones por principales productos exportados
(Valores FOB - millones de dólares). Provincia de Río Negro -2018
Principales rubros
Frutas frescas

Millones de
dólares
318,7

Preparados de hortalizas, legumbres y frutas

27,8

Carnes y sus preparados

17,8

Gas de petróleo y otros hidrocarburos gaseosos

17,2

Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

12,7

Pescados y mariscos sin elaborar

7,9

Lanas sucias

6,5

Resto

23,1

Total

431,6
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

Los montos exportados por estas provincias estas provincias no alcanzan a representar el 1%
del total exportado en el plano nacional (0,18% la Provincia del Neuquén y 0,70% la de Río
Negro)
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1.2.4.
1.2.4.1.

Dinámica social
Pobreza

En Argentina la pobreza se mide de manera censal por el cálculo de las necesidades básicas
insatisfechas y por medio de la EPH, con periodicidad semestral, para los 31 Aglomerados que
releva la encuesta. En este sentido, se presentan a continuación para describir la situación en
las provincias los datos censales de NBI para la región y los últimos indicadores de pobreza e
indigencia disponibles para el Aglomerado urbano Neuquén- Plottier.
Tal como lo definen desde el INDEC el concepto de “línea de indigencia” procura establecer si
los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz
de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera, los
hogares que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes. La medición de la
pobreza con el método de la “línea de pobreza” establece, a partir de los ingresos de los
hogares, si pueden de satisfacer –por medio de la compra de bienes y servicios– un conjunto
de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales (Informe EPH, 2018).

Tabla 16: Pobreza e indigencia por aglomerados urbanos. 2do semestre 2018
Pobreza

Indigencia

Hogares

Personas

Hogares

Personas

Total de aglomerados urbanos

23,4%

32,0%

4,8%

6,7%

Patagonia

18,6%

24,9%

2,8%

3,2%

Neuquén - Plottier

21,0%

27,1%

2,4%

2,4%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

Tal como sucede en el caso de los indicadores del mercado laboral, los datos de pobreza e
indigencia publicados para la provincia de Río Negro corresponden al Aglomerado Viedma –
Carmen de Patagones localidades muy distantes a la región bajo estudio. En ese sentido se
toman en consideración los datos del Aglomerado Neuquén-Plottier. Según los mismos, los
hogares bajo la línea de la pobreza alcanzaron en el segundo semestre de 2018 al 21% de los
hogares urbanos y al 27,1% de su población, lo que en términos absolutos representó a cerca
de 21.400 hogares y 81.400 personas. Estos porcentajes se ubicaron por debajo a los
registrados en el total nacional pero por encima del promedio de los aglomerados patagónicos.
Por su parte, las mediciones de la indigencia arrojaron que para el mismo semestre, el 2,4% de
los hogares y de las personas se encontraba por debajo de la línea de la indigencia (2.410
hogares y 7.252 personas), cifras más bajas que los promedios de la nación y de la región.
En cuanto al método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) como estimador de pobreza
basado en el cálculo de cinco indicadores, que reflejan el nivel de insatisfacción de las
necesidades humanas1, los hogares pobres en la región oscilaban entre el 9% y el 21%,
1

NB1. Hogares en una vivienda inconveniente (pieza de inquilinato, hotel o pensión, viviendas no
destinadas a fines habitacionales, vivienda precaria u otro tipo).
NBI 2. Condiciones sanitarias. Hogares que no poseen retrete.
NBI 3. Hacinamiento. Relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la cantidad de habitaciones
de uso exclusivo del hogar. Se considera que existe hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más de
tres personas por habitación.
NB4. Asistencia escolar. Hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no
asiste a la escuela.
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registrándose los valores más elevados el Departamento de Añelo. Es decir que, de un total de
3.238 hogares, 676 tenían alguna necesidad básica no satisfecha.
Cabe destacar que en el plano nacional este indicador fue del 9%, como en el Departamento
de Gral. Roca.
Tabla 17: Necesidades Básicas Insatisfechas por departamentos y total provincial - 2010
Provincia / Departamento

Hogares Totales

Hogares pobres
(con NBI)

Participación
relativa (%)

3.238

676

21%

170.057

17.714

10%

99.433

9.135

9%

199.189

18.771

9%

Añelo
Neuquén
Gral. Roca
Río Negro

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

Este indicador de pobreza hace visible la diferencia entre los ámbitos espaciales urbanizados
respecto a los más rurales, como es el caso de Añelo.
1.2.4.2.

Educación

Para caracterizar a la población en función de su nivel educativo se presentan algunos
indicadores del último censo.
Entre la población de 10 años y más, tanto en la Provincia del Neuquén como en la de Río
Negro, se registró un 2% de analfabetismo, lo mismo sucede en Gral. Roca, en tanto en el
Departamento de Añelo la proporción de analfabetos ascendía al 4%.

Tabla 18: Población de 10 años y más por condición de alfabetismos y sexo.
Departamentos y total provincial - 2010
Analfabetos
Provincia /
Departamento
Añelo
Neuquén
Gral. Roca
Río Negro

Población
de 10 años y
más

Total

Varones

Mujeres

8.455

338

182

156

455.068

10.459

5.120

5.339

266.151

5.833

2.818

3.015

531.387

13.080

6.541

6.539

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

1.2.5.

Salud

En relación con el acceso a la salud, en el 2010 la población en viviendas particulares que
accedía a algún tipo de obra social o prepaga oscilaba entre el 61% y el 66%, identificándose el
valor más bajo en Añelo y el más elevado en Gral. Roca. Aquellos que tenía algún plan o se
NBI 5. Capacidad de subsistencia. Hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado,
cuyo jefe que no ha completado tres (3) niveles de escolaridad
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encontraban bajo algún programa de salud del estado alcanzaban el 4% en Río Negro, pero no
superaban el 2% en la Provincia del Neuquén.
Por su parte, el mayor porcentaje de la población que no poseía a una prepaga, obra social o
plan de salud estatal se contabilizó en Añelo, con el 38% seguido del promedio provincial
neuquino con el 35%.
Tabla 19: Población en viviendas particulares por tipo de cobertura de salud.
Departamentos y total provincial – 2010
Añelo
Cobertura de salud

Casos

Obra social (incluye PAMI)

5.742

Prepaga a través de obra
social
Prepaga sólo por
contratación voluntaria
Programas o planes
estatales de salud
No tiene obra social,
prepaga o plan estatal
Total

Neuquén
%

Casos

%

Gral. Roca
Casos

Río Negro

%

Casos

%

53,4% 277.409 51,2% 167.192 52,4% 321.517 51,3%

802

7,5%

55.301 10,2%

83

0,8%

11.287

72

0,7%

9.645

30.367

9,5%

56.531

9,0%

2,1%

11.420

3,6%

23.048

3,7%

1,8%

4.811

1,5%

9.912

1,6%

4.045

37,6% 188.174 34,7% 105.105 33,0% 215.758 34,4%

10.744

100%

541.816

100%

318.895

100%

626.766

100%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

1.2.6.

Vivienda

Según los datos del 2010, en la región la mayoría de las viviendas particulares censadas
fueron de tipo casa, es decir, viviendas con salida directa al exterior. En efecto, en ambas
provincias el porcentaje de viviendas de este tipo fue del orden del 81%. Al analizar por
departamento en Añelo este número fue del 85,9% y en Gral Roca de 82,1%.
A excepción de Añelo, le siguen en cantidad las viviendas de tipo departamento,
contabilizándose en Gral, Roca el 14,5%, similar al dato registrado para la Provincia de Río
Negro 14,2% en su conjunto, mientras el promedio de Neuquén fue del 13,2%. Cabe destacar
que en Añelo, esta cifra fue del 2,6% identificándose en segundo lugar de importancia las
viviendas tipo rancho en las que las paredes son de adobe, el piso de tierra y el techo de chapa
o paja, es decir de calidad más precaria. Este departamento también presenta la mayor
cantidad de viviendas tipo casilla, construidas con materiales de baja calidad o de desechos.
Tabla 20: Viviendas particulares habitadas por tipo de vivienda, por departamento y total
provincial. Año 2010
Tipo de vivienda y descripción
Casa (viviendas con salida directa al
exterior)
Rancho (viviendas rurales con paredes
de adobe, piso de tierra y techo de
chapa o paja)
Casilla ( viviendas urbanas construidas
con materiales de baja calidad o de
desecho)
Departamento (viviendas con baño y
cocina propios a las que se accede por
zaguanes, patios o escaleras)

Añelo

Confluencia Neuquén

Gral. Roca

Río
Negro

85,9%

79,2%

81,9%

82,1%

81,5%

6,5%

0,6%

1,2%

1,0%

1,1%

3,2%

2,3%

2,2%

1,4%

2,1%

2,6%

16,8%

13,4%

14,5%

14,2%
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Otro tipo (pensiones, viviendas
móviles, hoteles, etc.)

1,9%

1,1%

1,4%

1,0%

1,1%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

Por otro lado, el censo permite describir la calidad constructiva de las viviendas siguiendo el
indicador “INCALCONS” el cual se construye evaluando de manera conjunta la calidad de los
materiales con los que está construida la vivienda y las instalaciones internas a servicios
básicos (agua de red y desagüe) con los que cuenta. Así establece tres categorías:




Calidad satisfactoria: son las viviendas que disponen de materiales resistentes, sólidos
y con la aislación adecuada y además, cuentan con cañerías dentro de la vivienda y de
inodoro con descarga de agua.
Calidad básica: no tienen elementos adecuados de aislación o tienen techo de chapa o
fibrocemento, pero cuentan con cañerías dentro de la vivienda y de inodoro con
descarga de agua.
Calidad insuficiente: engloba a las viviendas que no cumplen ninguna de las 2
condiciones anteriores. (Definición de Indicadores, Base de datos Redatam)

Vinculado con el tipo de vivienda descripto anteriormente Añelo presenta la mayor proporción
de espacios habitacionales de calidad constructiva insuficiente, mientras que la menor
proporción se registró en Gral. Roca que como contracara presenta el porcentaje de viviendas
de calidad satisfactorio más elevado.
Tabla 21: Calidad constructiva de las viviendas por departamento y total provincial. Año
2010
Añelo

Neuquén

Gral. Roca

Río
Negro

Satisfactoria

55,4%

70,1%

71,7%

65,5%

Básica

19,3%

17,5%

15,7%

20,3%

Insuficiente

25,3%

12,4%

12,6%

14,3%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tipo de vivienda y descripción

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC.

1.2.7.

Infraestructura vial regional

El área de estudio está conectada principalmente por rutas nacionales y provinciales de
Neuquén y Río Negro que estructuran el territorio.
Rutas Nacionales:
 Ruta Nacional N°22 que transita de Oeste vinculando el conglomerado interprovincial
Neuquén- Plottier- Cipolletti con las localidades del Alto Valle de Río Negro.
 Ruta Nacional N°151 que transita de Sur a Norte, vinculando la ciudad de Cipolletti con la
Provincia de La Pampa, conectando a su paso con Cinco Saltos, Barda del Medio y otras
localidades rionegrinas menores. Inicia en la RN N°22 y conecta la RP N°7 de Neuquén a la
altura de Barda del Medio. La RN151 permite el ingreso a la traza del Ducto y a los puestos
cercanos a ésta.
Rutas Provinciales de Neuquén:
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 Ruta Provincial Nº 7(NQN) que conecta desde Neuquén capital con la localidad de Añelo,
pasando por Centenario, San Patricio del Chañar, y otras localidades menores. En su
trayecto continúa hasta la RN Nº40, conectando a su paso con RP N°5.
 La Ruta Provincial Nº 51(NQN) que une la RN7 a la altura de Vista Alegre con la RP17,
vinculando a su paso con la RP 8.
 Ruta Provincial Nº 8 (NQN) que conecta la RP Nº 51 y la RP N°7 con la RP Nº 6 al norte de
la provincia. La RP8 permite el ingreso a la traza del Ducto y a los puestos cercanos a ésta.
Rutas Provinciales de Río Negro:
 Ruta Provincial N°65: vincula las localidades del Alto Valle (General Roca, Allen, Gral
Fernández Oro) con la ciudad de Cipolletti. Se emplaza paralela a la RN22.
 Ruta Provincial N°6 (RN): con trazado N-S, vincula General Roca con el sur provincial y al
norte con La Pampa.
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Mapa 3. Infraestructura vial. Rutas principales
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Se caracterizan a continuación las principales características de estas vías de comunicación:
Ruta Nacional N°22
La Ruta Nacional N°22, con trazado de E-W, en el área de estudio vincula el conglomerado
interprovincial Neuquén- Plottier- Cipolletti con las localidades del Alto Valle de Río Negro.
La RN N°22 se encuentra pavimentada y une las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río
Negro y Neuquén. Comienza en el empalme con la RN N° 3, al oeste de Bahía Blanca y finaliza
en el empalme con la RN N° 40 en la ciudad de Zapala.
En su paso por el Departamento de General Roca, atraviesa las localidades de Departamento
General Roca: Chichinales, Villa Regina, General Enrique Godoy, Ing. L. A. Huergo, Mainqué,
Cervantes, General Roca, Allen, General Fernández Oro y Cipolletti.
Los tramos de la RN N°22 que comunican a la ciudad de Neuquén con Cipolletti y con Plottier
poseen un alto nivel de tránsito vehicular diario.
Foto 1. RN N° 22: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RN N°22 en zona agrícola

(2) RN N°22 ingreso a Allen.

(3) RN N°22 altura Contralmirante Martin Guerrico

Ruta Nacional N°151
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La Ruta Nacional 151, con trazado S-N, vincula la ciudad de Cipolletti con la Provincia de La
Pampa. Inicia en la RN N°22 y conecta la RP N°7 de Neuquén a la altura de Barda del Medio.
La RN151 permite el ingreso a la traza del Ducto y a los puestos cercanos a ésta.
La ruta se encuentra pavimentada y en su recorrido por Rio Negro atraviesa las localidades de
Cipolletti, Ferri, Cinco Saltos, Barda del Medio y Catriel del Departamento de General Roca. Ya
en la provincia de La Pampa atraviesa las localidades de 25 de Mayo y Puelén del
Departamento de Puelén, Algarrobo del Águila del Departamento de Chical Co y el
Departamento de Chalileo. La ruta cruza el límite entre las provincias de Río Negro y La Pampa
por el Puente-Dique Punto Unido sobre el Río Colorado.
Según informes periodísticos existen reclamos, accidentes de tránsito y protestas de público
conocimiento por el mal estado del tramo de la RN N° 151 entre el sector de Puente Dique
Punto Unido y el cruce con la RP N° 20, entre el km 150 y el 157, entre la localidad de 25 de
Mayo y la zona de El Sauzal. Y en general el pavimento hasta llegar a Barda del Medio tiene
deformaciones por el intenso tránsito pesado. Asimismo en el tramo que une Cipolletti con
Cinco Saltos ha cobrado importancia con el aumento de flujos vehiculares a partir del
crecimiento demográfico y del surgimiento de áreas residenciales en ésta última localidad.
Además, se presenta en sus inmediaciones como una zona de gran interés para el mercado
inmobiliario.
Foto 2. RN N° 151: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RN N°151 en Cipolletti

(2) Ruta Interprovincial Centenario – Cinco Saltos
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(3) RN N°151 en Cinco Saltos

(4) RN N°151 cercana a Barda del Medio

(5) RN N°151 a la altura de Sgto. Vidal.

6) RN N°151 hacia el norte Sgto. Vidal.

Ruta Provincial Nº 7(NQN)
La Ruta Provincial N°7 conecta el aglomerado Neuquén-Plottier-Cipolletti, con las localidades
del Norte provincial, como Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, Añelo y Rincón de
los Sauces (esta última mediante su vinculación con la Ruta Provincial N° 5). También conecta,
mediante su vinculación con la Ruta Nacional N°40, con la Provincia de Mendoza (en las
proximidades de la cabecera regional Norte de Chos Malal).
La RP7 se encuentra pavimentada en el tramo Neuquén-empalme Ruta Provincial N°5, luego
se hace de ripio hasta la RN40. Presenta un tránsito cuantioso a lo largo de todo el año, ya sea
de vehículos particulares por turismo (que circulan en todas las direcciones de la provincia, en
particular de noreste a sur), de particulares que se trasladan del norte y noroeste de la
provincia a la capital para realizar trámites y compras, y, fundamentalmente, debido a un alto
volumen de transportes (camionetas, camiones y equipos especiales) contratados para
trabajos petroleros. Según las entrevistas realizadas, son los vehículos de carga pesada de
empresas relacionadas con la actividad petrolera los que suscitan la mayor cantidad de
accidentes por exceso de velocidad en rutas y en intersecciones con caminos petroleros.
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Foto 3. RP N° 7: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RP N°7 a la altura del puesto 35

(2) RP N°7 intersección camino hacia Pto 34

(3) RP N° 7 intersección con RP N°8

(4) RP N° 7 altura San Patricio del Chañar

(5) RP N° 7 altura Villa Manzano

(6) RP N° 7 - Dique Ing. Ballester
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6) RP N° 7 – Vista Alegre

Ruta Provincial Nº 8 (NQN)
La Ruta Provincial N° 8 tiene un recorrido sur-norte que se extiende desde su empalme con la
RP N° 51 al Sur hasta el empalme con la RP N° 6 al Norte. En su recorrido también empalma
con la RP N° 7, a la altura de San Patricio del Chañar, y RP N°17.
Hacia el norte de la RP N° 7, es un camino de ripio utilizada principalmente por el tránsito
pesado de empresas que trabajan en la zona (camiones) y en mucho menor medida por las
bodegas locales y la población local. Hacia el sur es una ruta de asfalto que comunica y
atraviesa el Dique compensador.
Foto 4. RP N° 8: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RP N°8 cercana al cruce con RP N7

(2) RP N°8 intersección camino hacia Pto28
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3) RP N°8 antes del cruce con el ducto

4) RP N°8 intersección con el oleoducto

Ruta Provincial N°65 (RN)
Ruta Provincial N°65 vincula las localidades del Alto Valle (General Roca, Allen, Gral
Fernández Oro) con la ciudad de Cipolletti. El tramo que une Cipolletti con Fernández Oro ha
cobrado importancia con el aumento de flujos vehiculares a partir del crecimiento demográfico y
del surgimiento de áreas residenciales en ésta última localidad. Además, se presenta en sus
inmediaciones como una zona de gran interés para el mercado inmobiliario.
Foto 5. RP N° 65: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RP N°65 en Cipolletti

(2) RP N°65 en Gral Fernández Oro

(3) RP N°65 en la localidad de Allen

(4) RP N°65 y Güemes en la localidad de Allen
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(5) RP N°65 y Coronel Gómez

(6) RP N°65 en Gral Roca

Ruta Provincial N°6 (RN)
Ruta Provincial N°6 vincula General Roca con el sur provincial y al norte con La Pampa. La
Ruta Provincial N°6 es la principal vía de comunicación entre la Región Sur Rionegrina y el Alto
Valle. Junto con la RP N° 8, que une La Esperanza con Los Menucos y la RN N° 23, permite
también unir el Valle con la zona Atlántica y la Cordillera.
Foto 6. RP N° 6: Relevamiento fotográfico. AIS del proyecto

(1) RP N°6 antes del cruce con RP N 65, Gral. Roca (2) RP N°6 luego del cruce con RP N°65

(3) RP N°6 en zona rural
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1.2.8.

Comunidades originarias

Las comunidades indígenas en Neuquén son un actor importante, en cuanto constituyen una
unidad política, lingüística y cultural histórica. Según estimaciones oficiales, cerca de 44.000
personas (8% del total de la población provincial) se reconocen como pertenecientes o
descendientes de algún Pueblo Indígena. Esto coloca a la Provincia del Neuquén como la
tercera provincia argentina con mayor proporción de población indígena, antecedida sólo por
Jujuy (11%) y Chubut (10,8%) (CEPAL, 2010). Predominan los integrantes del pueblo
mapuche, representando más del 91% en la Provincia.
Cercanas al área de estudio se encuentran las comunidades Lof Kaxipayiñ y Lof Paynemil,
localizadas en el Departamento de Confluencia, coincidiendo con el yacimiento hidrocarburífero
y complejo hidroenergético Loma La Lata.
En la Provincia de Río Negro, según estimaciones oficiales, cerca de 45.375 personas (7,1%
del total de la población provincial) se reconocen como pertenecientes o descendientes de
algún Pueblo Indígena. Ese porcentaje es casi el triple de la media nacional de 2,4%. Esta
población habita principalmente en la Línea Sur rionegrina. El 81,9% de la población vive en
áreas urbanas y el 18,1% en áreas rurales. Predominan los integrantes del pueblo mapuche,
representando el 87,9% en la Provincia. El Estado rionegrino ha incorporado a la temática de
los pueblos originarios como una política gubernamental, a través de Consejo Asesor de
Comunidades Indígenas CODECI.
Cercanas al área de estudio, en la Provincia de Rio Negro, se encuentran principalmente
comunidades urbanas y periurbanas ubicadas en los ejidos urbanos de General Roca y Allen.
En territorio provincial, en una ubicación aislada, identificada en el mapa elaborado con
información del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y el Programa
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.), está la Comunidad Quelug
Hue Chazi. Esta comunidad no tiene personería jurídica ni fue identificada por los puesteros
entrevistados en trabajo de campo.
En el Listado de comunidades indígenas – 2019, publicado por el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se detallan las comunidades
indígenas con personería jurídica registrada, con registro en trámite y no registradas pero con
relevamiento técnico, jurídico y catastral implementado por el Programa Nacional Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas. El registro puede ser ante el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas del INAI o provincial.
En este conjunto de datos se detalla el listado de las Comunidades Indígenas con personería
jurídica registrada, con registro en trámite y no registradas pero con relevamiento técnico,
jurídico y catastral implementado por el Programa Nacional Relevamiento Territorial de
Comunidades Indígenas. El registro puede ser ante el Registro Nacional de Comunidades
Indígenas del INAI o provincial (bajo la forma de Comunidad Indígena u otras formas
organizativas tales como asociaciones civiles, asociaciones o agrupaciones comunitarias, etc).
Se listan en la Tabla 22 y se ubican en el Mapa 4 las comunidades presentes en las cercanías
del proyecto. Se destaca que todas las comunidades se emplazan a más de 10 km de distancia
de la traza de proyecto y ninguna de las rutas y caminos que utilizan para acceder a los centros
poblados de referencia atraviesan la traza.
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Tabla 22. Listado de comunidades indígenas 2019. Departamentos Añelo y General Roca.
Comunidad

Localidad
Barrio

Zona

Elel Quimun General Roca Urbana
Fisc
Menuco
Nehuen

General Roca
Barrio 250
Urbana
viviendas

Lof Carrilaf

General Roca Urbana

Lof
Leufuche
Kospi
(Pétalos de
Flores)

General Roca Urbana

Lof
Nahuelñir
Taiñ Mapu

General Roca
Barrio
Periurbana
Mosconi
General Roca
Barrio Chacra Periurbana
Monte
Allen

Periurbana

Newen Kom Allen

Urbana

Quelug Hue Territorio
Chazi
provincial

Rural

Comunidad
Kaxipayiñ
Comunidad
Campo
Maripe

Añelo
Periurbana
Loma La Lata
Añelo

Periurbana

Latitud / longitud

Personería
jurídica

Inscripción

39° 1' 2,353" S
67° 34' 2,338" W

Inscripta

39° 1' 21,977" S
67° 33' 26,638" W

-

-

-

-

-

-

39° 5' 5,844" S
67° 32' 39,181" W

Inscripta

Resolución DPPJ N° 868
(02/07/2011) Co.De.C.I.

39° 1' 38,439" S
67° 38' 21,126" W

Inscripta

Resolución IGPJ N° 995
(20/05/2012) Co.De.C.I.

Inscripta

Resolución IGPJ N° 1050
(12/09/2015) Co.De.C.I.

-

-

-

-

-39.028019
-67.573891
-39.121501
-67.618288

39° 1' 5,478" S
67° 34' 19,796" W
38° 58' 56,053" S
67° 49' 37,769" W
-38.628009
-67.49617
38° 28' 43,044" S
68° 35' 39,510" W
38° 22' 32,716" S
68° 54' 13,486" W

Inscripta

Inscripta

Distancia
al proyecto

Resolución IGPJ N° 718
Co.De.C.I.

Resolución Ex - SDS N°
4476 (15/10/1997)
Re.Na.C.I.
Decreto N° 2407
(24/10/2014)
Dir. Prov. Personas
Jurídicas NQN

Más de 15
km

Más de 20
km
25 km

Más de 10
km

Fuente: elaboración propia en base a información publicada en 2019 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
datos.gob.ar/dataset/justicia-listado-comunidades-indígenas
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Mapa 4. Localización de comunidades indígenas

Fuente: Elaborado en base a información de Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) y el Programa
Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.) www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/mapa
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1.3. CARACTERIZACION LOCAL
En la siguiente sección se incorpora la información relacionada con el área rural donde se
ubica la traza del ducto a evaluar. Incluye el análisis de la población residente en los puestos
identificados, sus condiciones de vida, sus actividades productivas, las vías de acceso que
utilizan y las unidades catastrales que forman parte del Área de Influencia Social Directa del
proyecto
El trabajo de campo desarrollado en junio de 2019 implicó un relevamiento exhaustivo para la
identificación de toda la población e instalaciones rurales cercanas a la traza. Como resultado
se identificaron 32 puestos ganaderos activos, 26 habitados de forma permanente y 6 con
población temporaria, además de 4 puestos abandonados.
A continuación se presenta un resumen de la caracterización socioeconómica de la zona rural,
específicamente vinculada a este relevamiento.
1.3.1.

Población local

La mayoría de los puestos relevados se encuentran con población que reside
permanentemente allí. La población residente es mayoritariamente masculina y adulta, se
registraron 64 personas, 39 varones y 25 mujeres, con la mitad de la población mayor a 45
años. Entre estos un 19% es población infantil integrada por 12 niños (en los puestos: Sixto,
Jagüel del Charday, Estancia San Antonio, Adrián Flores y Ana Flores). Los adolescentes y
jóvenes adultos conforman el 20% de la población también con 13 jóvenes.

Treinta y tres (33) unidades productivas de las relevadas poseen viviendas de distintas
calidades. La cantidad de puestos con residentes permanentes son 26 (veintiséis). De los
puestos con residentes permanentes 22 (veintidós) son habitados por sus propietarios y los
restantes 4 (cuatro) por empleados rurales (puesteros). En el caso de los puestos con
empleados, los propietarios y familia visitan el puesto de forma asidua (durante la semana o
fines de semana) o habitan otro puesto cercano como es el caso de la Estancia San Antonio.
Con residencia temporal se identificaron 6 puestos, entre ellos los puestos 7, 9, 10, 11,14 y
26 (Desconocido, Cerda, Antonio Cerda, Mi Refugio, Hermanos Sambueza, Felisario
Rodríguez, respectivamente). En el caso de los puestos 9, 10 y 11 el propietario vive en el
puesto Aluncho y utiliza los campos solo para llevar a los animales a pastar o para separarlos.
Situación similar se da en el puesto Felisario Rodríguez, quien vive en el puesto de Ezequiel
Rodríguez y usa ambos campos para pastoreo. En la categoría de residentes temporales se
incluyó también al puesto 7 donde los vecinos mencionan que cada tanto el dueño trae un
puestero y al puesto Hermanos Sambueza donde se observa actividad reciente en el puesto,
aunque en ambos casos no se pudo entrevistar a los propietarios.
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La población de los puestos puede incrementarse en periodos específicos como la parición o la
señalada, actividades que demandan mayor cantidad de mano de obra, para lo cual su recurre
a la colaboración de familiares del/la propietario/a o a empleados temporales.
Tabla 23. Puestos según vivienda, tipo de residencia, población y género. AISD
Pto

Nombre

N°

Vivienda
SI

NO

x

Tipo de Residencia
Permanente

Temporal

1

La Bomba

2

Abandonado

3

Riquelme

4

Juan Galdame

5

Sixto 2

6

Sixto

x

7

Desconocido

x

8

Ramón Osse

x

9

Cerda

x

x

10

Antonio Cerda

x

x

11

Mi Refugio

x

x

12

Puesto Aluncho

x

13

Jagüel del Charday

x

14

Hermanos Sambueza

x

15

Las Chapas

x

16

Aguada de Suñiga

x

17

S/D Habitado

18

Propietario
Propietario

Habitantes

Puestero

Total

M

V

x

x

1

1

x

x

x

2

x

x

x

1

x

x

3

x

1

1

x

x

3

3

x

x

5

4

1

x

x

3

1

2

x

x

1

x

x

x

1

Emilia Scarpesia

x

x

x

1

1

19

Abandonado

x

20

Estancia San Antonio 2

x

x

x

1

1

21

Estancia San Antonio

x

x

x

6

4

2

22

Km 46

x

x

x

2

1

1

23

Los Olmos

x

x

x

2

24

Ezequiel Rodríguez

x

x

x

3

1

2

25

Gauchito Gil

x

x

x

2

1

1

26

Felisario Rodríguez

x

27

S/D Habitado

x

x

x

S/D

28

Albertina Baeza 1

x

x

29

Albertina Baeza 2

30

Vogel

x

x

31

Adrián Flores

x

32

Ana Flores

x

33

Arturo Flores

34
35

x
1

1
1

x
1

2

x
x

x
1
1

2

x
x

1

1

x

1

1

x

x

5

3

2

x

x

9

4

5

x

x

x

4

1

3

Las Lomitas

x

x

x

3

1

2

Laguna Seca

x

x

x

3

1

2

x
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Pto

Nombre

N°

36
Total

Riffo

Vivienda
SI

Permanente

3

26

x
33

Tipo de Residencia

NO

Propietario
Propietario

Puestero

Total

x

S/D

6

22

4

64

x

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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Habitantes

Temporal

M

V

25

39
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Mapa 5. Puestos por cantidad de población. AISD
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A continuación, se presenta la relación de parentesco entre los establecimientos rurales dentro
del contexto histórico de población del lugar. Se parte de analizar las redes sociales que
poseen los habitantes de un puesto en relación a otro puesto. En algunos casos el vínculo de
parentesco no solo establece el lugar de residencia sino también la propiedad de la tierra, la
cría de ganado o el cuidado del puesto; es decir pautas de producción y reproducción. Esto a
su vez permite entender el proceso de poblamiento del área.
Se detalla en la Tabla 4 los lazos de parentesco entre los habitantes del área. Los grupos con
lazos familiares detectados en el AIDS son: Galdame, Cerda, Scarpesia, Rocco, Rodríguez y
Flores. También se agrupan diferentes puestos de un mismo propietario asociados en la
producción.
En general una primera generación llegó a la zona y construyó los primeros puestos hace más
de 3 décadas. Actualmente, muchos de estos primeros pobladores aún viven en los puestos,
aunque son los hijos de estos primeros pobladores los que han quedado a la cabeza de los
puestos. La segunda generación, hijos e hijas de los anteriores, tienen hoy entre 45 y 55 años
de edad, y son quienes están en general a cargo de las actividades productivas. Una tercera
generación la constituyen los nietos de estos primeros pobladores, con edades entre 13 y 30
años que viven con sus padres en los puestos.
Las relaciones de parentesco se extienden a las relaciones de vecindad. Aquellos vecinos con
campos colindantes que no son parientes directos o políticos suelen establecer relaciones de
compadrazgo, que es una forma de extender los lazos de reciprocidad y confianza propios de
las relaciones familiares (Del Castillo, 1989)2. De este modo se fortalece la red de relaciones
sociales entre puesteros.
De los 37 puestos relevados, 16 fueron vinculados entre sí por relaciones de parentesco. En el
resto de los puestos no se obtuvieron datos de parentesco.
En la Tabla 24 se transcriben los puestos relevados y la familia a la que se asocian (por color).
Así como también los puestos a los que se encuentran asociados por relaciones de
parentesco. Los puestos de los cuales no se obtuvo información o no tienen parentesco en el
área se dejó la celda en blanco para facilitar la lectura.
Tabla 24. Puestos según parentesco. AIDS
Grupo
familiar
Galdame

Cerda

Puesto

Referente

Puestos de familiares
Puesto Sixto (hijo: Sixto Oscar Galdame)
Puesto Sixto 2: (hijo: Sixto Oscar Galdame)

Juan Galdame

Juan Galdame

Sixto
Sixto 2
Cerda
Antonio Cerda
Mi Refugio

Sixto Oscar Galdame
Sixto Oscar Galdame
Antonio Cerda
Antonio Cerda
Antonio Cerda

Puesto Aluncho

Ricardo Cerda

Scarpesia –
Rodríguez ‐ Las Chapas
Rocco

María Elena Scarpesia

2

Puesto Juan Galdame (padre)
Puesto Aluncho (hermano: Ricardo Cerda)
Puesto Cerda, Puesto Antonio Cerda y Puesto Mi
Refugio (hermano: Antonio Cerda)
Puesto Aguada de Suñiga (hermano: Juan Antonio
Scarpesia)
Puesto Emilia Scarpesia (hermana: Emilia
Scarpesia)
Puesto Felisario Rodríguez (hijo: Ezequiel

El compadrazgo es una institución heredada de la colonia española, y consiste en la ampliación de redes de relación
social generadas a partir del bautismo cristiano que pueden ser usadas como instrumentos para maximizar recursos y
rentabilizar intercambios sociales (Del Castillo, 1989).
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Grupo
familiar

Flores

Puesto

Referente

Puestos de familiares

Puesto Aguada de
Suñiga

Juan Antonio Scarpesia

Emilia Scarpesia

Emilia Scarpesia

Felisario Rodríguez

Felisario Rodríguez

Km 46

Germán Rocco

Adrián Flores

Adrián Flores

Ana Flores

Ana Flores

Arturo Flores

Arturo Flores

Rodríguez)
Puesto Emilia Scarpesia (hermana: Emilia
Scarpesia)
Las Chapas (hermana: María Elena Scarpesia)
Puesto Felisario Rodríguez (sobrino: Ezequiel
Rodríguez)
Las Chapas (hermana: María Elena Scarpesia)
Puesto Aguada de Suñiga (hermano: Juan Antonio
Scarpesia)
Puesto Felisario Rodríguez (sobrino: Ezequiel
Rodríguez)
Puesto Las Chapas (madre: María Elena Scarpesia).
Puesto Emilia Scarpesia (tía: Emilia Scarpesia)
Puesto Aguada de Suñiga (tío: Juan Antonio
Scarpesia)
Puesto Las Chapas (prima lejana: María Elena
Scarpesia).
Puesto Emilia Scarpesia (prima lejana: Emilia
Scarpesia)
Puesto Aguada de Suñiga (primo lejano: Juan
Antonio Scarpesia)
Puesto Ana Flores (tía: Ana Flores)
Puesto Arturo Flores (primo: Arturo Flores)
Puesto Arturo Flores (sobrino: Arturo Flores)
Puesto Adrián Flores (sobrino: Adrián Flores)
Puesto Adrián Flores (primo: Adrián Flores)
Puesto Ana Flores (tía: Ana Flores)

Estancia San Antonio
José Bravo
2
Mismo propietario de ambos puestos
Estancia San Antonio José Bravo
Albertina Baeza (Viuda de
Albertina Baeza 1
Labrin)
Labrín ‐
Mismo propietario de ambos puestos
Baeza
Albertina Baeza (Viuda de
Albertina Baeza 1
Labrin)
La Bomba
Pedro Antonio Leiva
Riquelme
Delfa Montesinos
Ramón Osse
Ramón Osse
Jagüel del Charday
Yolanda Meza Brito
Sin grupo
Hermanos Sambueza Sambueza
familiar
Los Olmos
Lorenzo Cides
identificado
Gauchito Gil
Membrive Julio Argentino
Vogel
Carlos Vogel
Las Lomitas
Fuentes Enrique
Laguna Seca
Rosa Guzmán
Bravo

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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Mapa 6. Puestos por parentesco. AISD

1.3.2.

Condiciones de vida

Casi la totalidad de las viviendas relevadas en campo se encuentran habitadas de forma
temporal o permanente. En menor medida se encuentran en desuso o destruidas. Para
caracterizar su calidad y estado se clasificaron en 4 grupos. A saber:
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Casa I: vivienda de material con todas las terminaciones, conexión de agua dentro de
la casa, techo de chapa u otro material bien instalado. Piso de cerámico, baldosa o
alisado (no de tierra).



Casa II: Puesto tradicional con mejoras (por ejemplo: piso no de tierra, revoque
adentro, construcción anexa de material) y casas de material sin terminaciones y/o con
problemas de infraestructura.



Casa tradicional sin mejoras: construcción de adobe o piedra. Con aberturas de
madera y/o sin puertas y ventanas; techo de chapa o paja en buen estado; piso de
tierra apisonada o cemento.



Vivienda precaria: se trata de casillas o ranchos con estructuras frágiles y materiales
diversos de descarte superpuestos, sin instalaciones ni servicios.

De las infraestructuras habitacionales (Tabla 25), 11 (once) corresponden a vivienda tipo Casa
I; 13 (trece) corresponden a Casa II, 2 (dos) a Casa tradicional sin mejoras y 3 (tres) de las
viviendas son precarias (Puesto de Ramón Osse, Hermanos Sambueza, Aguada de Suñiga)
Existen además 2 puestos destruidos (Puesto 2 y 29), 1 puesto parcialmente destruido (puesto
5) y una vivienda en desuso (puesto 19).
Las condiciones de infraestructura de servicios son deficientes para toda el área:


Provisión de luz y/o energía eléctrica: Los puestos cuentan con paneles solares o
generadores para proveerse de energía eléctrica. Este último les permite tener otros
electrodomésticos como heladeras y/o freezer, televisor y lavarropas. En algunos
casos los paneles solares se encuentran fuera de funcionamiento por tener la batería
agotada. El puesto Aguada de Suñiga únicamente posee Farol a pilas. En el caso del
puestero de la Estancia San Antonio 2 el puestero usa posee sol de noche (a gas).



Calefacción y cocina: Se realiza a leña y garrafa.



Residuos: La mayoría los deposita en un pozo, luego lo queman y entierran.



Agua para consumo humano: En general es provista desde localidades cercanas por
el camión cisterna de los Municipios de San Patricio del Chañar, Campo Grande y Villa
Manzano.



Agua para consumo animal: es obtenida por pozos de 7-8 m, vertientes y aguadas.
La mayoría de los pozos funcionan con molino.



Sanitarios: 19 de los puestos poseen letrina en uso. Algunos poseen letrina y baño
dentro de la vivienda. Existe 15 puestos con baño dentro de la vivienda. El puesto de
Ramón Osse no posee letrina ni baño, utiliza el campo.

En cuanto a la comunicación, en la zona del proyecto se puede encontrar señal para
comunicarse mediante telefonía celular con la empresa Claro y Movistar. Únicamente el puesto
Juan Galdame no posee señal de celular.
Con respecto a los medios de comunicación, catorce puestos cuentan con televisión satelital y
la mayoría utiliza la radio AM/FM para informarse.
En el caso de la movilidad, 21 puestos poseen medios como moto, auto o camioneta. En el
caso del puesto Ramón Osse, posee bicicleta para trasladarse.
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Tabla 25. Puestos según tipo de vivienda y servicios básicos. AISD

N°

Nombre

Tipo

1

La Bomba

Casa II

2

Abandonado Destruida

Agua
Potable

Agua
Animales

Vertiente Vertiente

Sanitario

Electricidad

Calefacción/
Cocina

Residuos

Comunicación

Baño en
reconstrucción

Quema y luego
Farol a gas, 2
leña y garrafa se los lleva la
Radio
generadores.
creciente

leña y garrafa

leña y garrafa Se entierran

3

Riquelme

Casa II

Municipio

Pozo con
molino

Letrina

Generador a
nafta,
pantalla
solar con
batería

4

Juan
Galdame

Casa II

Privado

Pozo /
Cañadón

Baño

Un panel

5

Sixto 2

Destruida
parcial

Municipio
Pozo
Allen

Baño y letrina

3 paneles. 1
Generador.
Se queman y se Radio, sin TV
Transformad leña y garrafa
entierran
que funcione.
or de 12v a
220v.

Bidones

Pozo

Usa el campo,
letrina
inhabilitada

Pantalla solar
para cargar leña y garrafa Se queman
batería.

Casa II

Tiran en la
barda

Telefonía

Vehículo
Caballo, Moto,
Camioneta.

Radio, TV
satelital

Celular con
poca señal,

Camioneta

Incomunicado

Incomunicado.

Camioneta que
no funciona.

Celular

Auto VW Gol.

Pozo

6

Sixto

7

Desconocido Sin datos

8

Ramón Osse

Vivienda
precaria

9

Cerda

Casa II

Pozo

Letrina

Radio

Celular

10

Antonio
Cerda

Casa II

Pozo

Letrina

Radio

Celular

11

Mi Refugio

Casa II

Pozo

Letrina

Radio

Celular
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N°

Nombre

12

Puesto
Aluncho

13

14

Tipo

Agua
Potable

Agua
Animales

Casa II

Vertiente
Municipio
Aguada

Jagüel del
Charday

Casa II

Municipio 2 Pozos

Hermanos
Sambueza

Vivienda
precaria

Pozo

15

Las Chapas

Casa II

Municipio
Pozo Varias
de Villa
aguadas
Manzano

16

Aguada de
Suñiga

Vivienda
precaria

Municipio
Jagüel y
Campo
aguadas
Grande

17

S/D Habitado Sin datos

18

Emilia
Scarpesia

19

Abandonado en desuso

20

Estancia San
Antonio 2

21

Estancia San
Antonio

Casa
Pozo y
tradicional Municipio
aguada
sin mejoras

Casa II

Municipio 2 Pozos

Casa I

Municipio
de
Pozo
Campo
Grande

VR 53

Sanitario

Electricidad

Calefacción/
Cocina

Letrina

2 paneles y
grupo
electrógeno
chico.

Leña y
garrafa.

Baño y Letrina
para las visitas

pantalla
solar y
batería

Letrina

No

Letrina. Hasta
que terminen
construcción de
casa de
material

Generador a
nafta. Posee
Heladera y
TV

Letrina

Letrina

Telefonía

Vehículo

Celular

Jeep

leña y garrafa Se queman

Radio

Celular
Movistar

Moto,
Camioneta

Leña

Sin datos

Sin datos

Sin datos

leña y garrafa Se queman

TV

Celulares Claro
(Movistar
Camioneta
funciona muy
poco)

Farol con
pilas

leña y garrafa Se queman

Radio

Celular Claro

Moto y auto

Batería y
pantalla
solar

leña y garrafa Se queman

Radio, TV

Celular

Dos motos

leña y garrafa Se queman

Radio AM

Posee un
generador a
gasoil

53

Se entierran

Comunicación

Radio

No posee,
Letrina. El baño
usa sol de
roto
noche (gas)

Letrina

Residuos

Sin datos

Se lo entierra
en pozo y se
leña y garrafa
quema el
plástico

Tv Satelital,

El propietario
lo traslada
Telefonía
satelital de
Coop.
Telefónica

2 camionetas
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N°

Nombre

Tipo

Agua
Potable

Agua
Animales

VR 54

Sanitario

Electricidad

Calefacción/
Cocina

Residuos

Comunicación

Telefonía

Vehículo

Centenario.
Municipal Cisterna en
y aljibe
desnivel

22

Km 46

Casa I

23

Los Olmos

Casa
tradicional Municipio 2 Pozos
sin mejoras

24

Ezequiel
Rodríguez

Baño

leña y
Pantalla solar garrafa,
y batería
heladera a
gas

Baño

TV Satelital

Camión,
camioneta y
auto

Pantalla solar
leña y garrafa Se queman
con batería

TV

No posee

Baño y letrina

Con
generador.
Panel solar
no funciona.

Se quema y se
leña y garrafa entierra en el
terreno.

TV

2 paneles
solares y 2
baterías.
Heladera a
gas

leña y garrafa

Casa I

Municipio
3 jagüeles
Campo
Aguada
Grande

Baño

Queman

Celular claro.

Moto,
Camioneta,
tractor

celular

Camioneta y
cuatriciclo.

25

Gauchito Gil

Casa I

Municipio
Aguada
Campo
Grande

26

Felisario
Rodríguez

Casa II

Municipio Pozo,
Campo
vertiente y
Grande
aguada

Baño

27

S/D Habitado Casa I

Municipio
1 pozo
Campo
Grande

Baño y letrina

Paneles
solares

leña y garrafa sin datos

DirecTV

28

Albertina
Baeza 1

Casa I

Municipio
1 pozo
SPCh

Baño y letrina

pantalla
solar

leña y garrafa Se queman

Radio

Celular

No posee

29

Albertina
Baeza 2

Destruida

30

Vogel

Casa II

Municipio Municipio
SPCh
SPCh

Baño

panel solar

leña y garrafa Se queman

TV, Radio

Celular

Camioneta,
moto

54
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canales de aire

Camioneta
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N°

31

Nombre

Tipo

Adrián Flores Casa I

Agua
Potable

Agua
Animales

Municipio
Pozo
SPCh

VR 55

Sanitario

Letrina

Electricidad

Calefacción/
Cocina

Residuos

1 panel solar
queman y
leña y garrafa
y 1 grupo
entierran
electrógeno.

Comunicación

Tv, radio

Telefonía

Vehículo

Celular

Camioneta

Celular

Auto, moto,
colectivo
(tienen 30 min
caminando
hasta la ruta)

Celular

Camioneta

Municipio Municipio
SPCh
SPCh

Baño

panel solar

leña y garrafa

Arturo Flores Casa I

Municipio
Pozo
SPCh

Letrina

panel solar

leña y garrafa Se queman

34

Las Lomitas

Casa I

Busca
agua en
Salita 19

2 Letrinas

1 panel y 1
leña y garrafa Se queman
grupo
electrógeno.

Radio, Tv
Directv

Celular

Camioneta

35

Laguna Seca

Casa I

Municipio Municipio
SPCh
SPCh y Canal

Baño

panel y 1
generador

Tv Directv

Celular

Camioneta

36

Riffo

S/D

32

Ana Flores

33

Casa I

Pozo

queman y
entierran

leña y garrafa Entierran

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.
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Mapa 7. Puestos por tipo de Vivienda. AISD
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Foto 7. Extracto de relevamiento fotográfico de condiciones de vida. AISD
A) Vivienda de material del Puesto 27 equipada con paneles solares, DirecTv, garrafa de gas y
tanque de agua potable.

B) Vivienda de material del Puesto Km46 (puesto 22) con paneles solares y estufa a leña
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C) Almacenamiento de agua potable en Puesto Los Olmos (puesto 23)

D) Vivienda de material, pisos de cerámico y estufa a leña en puesto La Bomba (puesto 1)
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E) Vivienda de material en construcción y letrina en puesto Las Chapas (puesto 15).

1.3.3.

Caminos de acceso

El área de influencia directa está conectada internamente por distintos caminos rurales y
caminos asociados a ductos hidrocarburíferos. Estos se vinculan con las rutas nacionales y
provinciales de Neuquén y Río Negro que estructuran el territorio, ya descriptas en el apartado
1.2.7 Infraestructura vial regional.
Paralelo a la traza del proyecto se extiende el Camino del Ducto de YPF existente. Este es un
camino troncal en el área, está consolidado con ripio en buena densidad y con mantenimiento
regular. Es utilizado mayormente para la circulación de vehículos vinculados a la actividad
hidrocarburífera. Este camino recorre de Oeste a Este el área de proyecto y es intersectado
puntos por la RP N°8 (NQN) y la RN N°151 (RN), permitiendo también el acceso a puestos
cercanos. Posee caminos subsidiarios que conectan con distintas locaciones. Durante el
relevamiento se observó una constante circulación de camionetas y equipos vinculados a la
actividad hidrocarburífera.
Además de comunicar las locaciones entre sí, la traza del ducto atraviesa la mayoría de lotes
catastrales y áreas de uso de los diferentes puestos relevados. Esto establece un límite de
pastoreo para los animales. Éstos se acercan o se espantan de acuerdo a la densidad del
tránsito según los horarios del día.
Existen diferentes picadas que actualmente se encuentran en desuso o tienen un uso no
constante. Algunas de estas picadas están bloqueadas para evitar el tránsito y el ingreso de
personas ajenas a la zona rural o a la actividad hidrocarburífera de la zona. Dentro de esta
categoría de picada también se puede incluir los desmontes asociados a los diversos ductos.
Los entrevistados y la observación de campo demuestran que la apertura de monte para este
tipo de infraestructura genera nuevos caminos de circulación.
Por último, en la zona se encuentran los caminos de ingreso a los puestos. La mayoría de ellos
se encuentran cercanos al camino del ducto y a las rutas. En general se trata de caminos de
tierra con mantenimiento deficiente, con algunos tramos revegetados, con serruchos, pozos,
etc. En los episodios de lluvia puede verse profundizada la problemática al anegarse el suelo y
crearse charcos de agua. En general se dificulta encontrar los accesos a estos caminos para
llegar a los puestos debido a la falta de señalización.
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A los fines de facilitar la descripción de los caminos rurales, se han conformado tres zonas
basadas en la distribución de puestos y las principales vías utilizadas por estos para acceder
desde o hasta los núcleos urbanos de referencia.
Sector SUR
En este sector la traza del ducto atraviesa de norte a sur las áreas de uso de los puestos 1 al 8
(Riquelme, Juan Galdame, Sixto, Sixto 2 y Ramón Osse). Estos puestos se conectan a este
camino mediante diferentes picadas con estado deficiente de mantenimiento en general
(Relevamiento fotográfico Foto 8)
El camino del ducto de YPF permite a los puesteros vincularse hacia el sur con las localidades
de Allen, a través de un camino rural, denominado calle Miguel Sorondo, que se desprende de
la traza hacia dicha ciudad, y a General Roca a través de un camino rural que conecta a la
Planta Oldelval Allen con la RP6.

60

INFORME AMBIENTAL (I.A.)
“Oleoducto Sierras Blancas – Estación de Bombeo Allen”
Provincias del Neuquén y Río Negro

Mapa 8. Infraestructura vial. Caminos rurales del Sector Sur.
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Foto 8. Relevamiento fotográfico caminos rurales Sector Sur de la traza. AISD
(1) RP N°6 y camino hacia Planta Oldelval Allen (2) Camino cercano a Planta Oldelval Allen

(3) Picada de acceso a Allen, zona de basural. (4) Picada que pasa por puesto 2.

(5) Picada de ducto, tramo con serruchos.

(6) Cruce ducto y camino de ingreso a Pto 1.

7) Picada que une Allen con Camino del ducto (8) Intersección del ducto con picada a Allen.
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(9) Camino ingreso a puesto 3

(10) Ingreso a puesto 5

(11) Ingreso a puesto 4

(12) Ingreso a puesto 7
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(13) Ingreso a puesto 8

Sector CENTRO
Los puestos incluidos en este grupo son los que se conectan con la RN151 para acceder a las
localidades de referencia como Sargento Vidal, Barda del Medio y Villa Manzano, y más al sur
a Cinco Saltos.
En este sector el camino del ducto YPF atraviesa de Este a Oeste las áreas de uso de los
puestos 9 al 27 (Cerda, Antonio Cerda, Mi Refugio y Aluncho, Jagüel de Charday, Hermanos
Sambueza, Las Chapas, Aguada de Suñiga, S/D Habitado, Emilia Scarpesia, Estancia San
Antonio 2, Estancia San Antonio, Ezequiel Rodríguez, Gauchito Gil, Felisario Rodríguez y S/D
Habitado). Estos puestos se conectan a este camino mediante diferentes picadas con estado
variable de mantenimiento (Relevamiento fotográfico Foto 9). El acceso a RN151 está
restringido por tranqueras con llave.
Además del camino principal de YPF, existen otros caminos alternativos con salida directa a
RN151, por ejemplo el camino donde se emplazan los puestos 15, 16, 19, 23 y 25 (Las
Chapas, Aguada de Suñiga, Abandonado, Los Olmos, Gauchito Gil). El puesto 22 (km 46) es el
único que se encuentra colindante a la RN N°151.
Cabe destacar que algunos puestos del sector Sur de la traza, que tienen también como
localidad de referencia a Cinco Saltos (puestos 4 a 8), a pesar de disponer de caminos
ubicados al Sur del Lago Pellegrini por los que podrían acceder, éstos están generalmente

63

INFORME AMBIENTAL (I.A.)
“Oleoducto Sierras Blancas – Estación de Bombeo Allen”
Provincias del Neuquén y Río Negro

VR 64

intransitables. Según lo comentado en las entrevistas, estos puesteros utilizan también el
camino del ducto de YPF hacia el Norte para conectar con RN151 y retomar hacia el sur hasta
Cinco Saltos.
Mapa 9. Infraestructura vial. Caminos rurales del Sector Centro.
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Foto 9. Relevamiento fotográfico caminos rurales Sector Centro de la traza. AISD
(1) Ingreso a puesto 9

(2) Ingreso a puesto 10

(3) Ingreso a puesto 12

(4) Ingreso a puesto 11

(5) Picada de ingreso a puesto 13

(6) Cruce camino a puesto 14 y ducto

(7) Ingreso a puesto 14

(8) Ingreso a puesto 15 desde el ducto

65

INFORME AMBIENTAL (I.A.)
“Oleoducto Sierras Blancas – Estación de Bombeo Allen”
Provincias del Neuquén y Río Negro

(9) Camino puesto 16

(10) Camino puesto 18

(11) Camino que une RN151 y Ptos. 15, 16, 18 (12) Puesto 22 al costa de RN 151

(13) RN N°151

(14) Cruce RN 151 con traza del ducto.

(15) Camino de ducto cerca del puesto 18

(16) Ingreso a puesto 20 y 21

(17) Camino de ducto, ingreso a Pto 24.

(18) Ingreso a puesto 25
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(19) Ingreso a puesto 27
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(20) Camino de ducto hacia el oeste.

Sector OESTE
Los puestos incluidos en este grupo son los que se conectan con las Rutas Provinciales N° 8 y
N°7 para acceder a la principal localidad de referencia de la zona, San Patricio del Chañar.
En este sector el camino del ducto YPF atraviesa de Este a Oeste las áreas de uso de los
puestos 28 al 37 (Albertina Baeza 1, Albertina Baeza 2, Vogel, Adrián Flores, Ana Flores,
Arturo Flores, Las Lomitas, Laguna Seca y Riffo). No obstante no utilizan este camino para
movilizarse sino otros caminos que los vinculan directamente con la RP8, como los puestos
Albertina Baeza 1, Albertina Baeza 2, Vogel, o directamente con la RP7, como es el caso del
resto de los puestos de este sector. Los caminos utilizados en general son caminos mantenidos
por las empresas hidrocarburíferas por lo que se encuentran en buen estado general
(Relevamiento fotográfico Foto 10).
En esta zona, los puestos Albertina Baeza 1 y Adrián Flores se encuentran al norte del ducto,
por lo que deben atravesarlo para conectar con los caminos que intersectan la RP N°7.
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Mapa 10. Infraestructura vial. Caminos rurales del Sector Oeste.
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Foto 10. Relevamiento fotográfico caminos rurales Sector Oeste de la traza. AISD
(1) Cruce RP N°8 y RP N°7

(2) RP N°8.

(3) Ingreso a puesto 30

(4) Ingreso a puesto 29.

(5) Cruce de la RP N° 8 con la traza del ducto (6) Ingreso a puesto de Adrián Flores.

(7) Camino usado para salir a la RP 7

(8) Cruce que conecta los puestos 31, 32 y 33.
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(9) Ingreso a Ptos 32 y 33 (Flia. Flores)

(10) Camino desde Ptos. 31, 32 y 33 a RP7.

(11) Salida a RP N7

(12) Camino usado por Pto.34 a RP7.

(13) Camino a RP N°7

(14) Ingreso a yacimiento Shell desde RP7

(15) Continuación del camino hacia Pto 35

(16) Camino salida RP N°7 hacia Añelo
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Localidades de referencia

Las localidades de referencia de los puestos relevados están fuertemente asociadas a las vías
de acceso disponibles (rutas nacionales, provinciales y caminos) que conectan con los núcleos
urbanos más cercanas. Estas localidades son visitadas para abastecimiento de alimentos y
otros bienes para las familias o de insumos para la producción, para realizar distintos trámites
administrativos, o para acceder a atención de la salud o educación, entre otros motivos.
En muchos casos los habitantes recurren a distintas localidades según el tipo de necesidad
(Tabla 26 y Mapa 11).


General Roca: Solo un puesto (La Bomba) posee como localidad de referencia a
General Roca. La RP N°6 los conduce hacia dicha localidad. Actualmente el puesto 2
que tiene conectividad también con General Roca se encuentra abandonado.



Allen: Tres puestos (Sixto, Sixto 2 y Riquelme) acuden principalmente a Allen para
abastecimiento y trámites. La calle Miguel Sorondo los conduce de forma directa a la
localidad.



Villa Manzano: Once puestos (Jagüel del Charday, Aguada de Suñiga, S/D Habitado,
Emilia Scarpesia, Estancia San Antonio 2, Km 46, Los Olmos, Ezequiel Rodríguez,
Gauchito Gil, Felisario Rodríguez, puesto 27) concentran sus actividades
principalmente en el Municipio de Campo Grande (Villa Manzano, San Isidro, Sargento
Vidal y El Labrador, todos en un radio de 4 km), donde Villa Manzano es la localidad
cabecera. La RN N°151 conduce a los puesteros a las localidades del Municipio de
Campo Grande (Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal y El Labrador, todos en un
radio de 4 km), donde Villa Manzano es la localidad cabecera)



Cinco Saltos: Diez puestos mencionan a Cinco Saltos como principal localidad de
referencia (Juan Galdame, puesto 7, Ramón Osse, Cerda, Antonio Cerda, Mi Refugio,
Puesto Aluncho, Hermanos Sambueza, Las Chapas, Estancia San Antonio). Como los
caminos ubicados al Sur del Lago Pellegrini están generalmente intransitables, el
camino que utilizan es mediante el camino del ducto de YPF hacia el Norte para
conectar con RN151 y retomar hacia el sur hasta Cinco Saltos.



San Patricio del Chañar: Ocho puestos concurren a San Patricio para la mayoría de
sus actividades (Albertina Baeza 1, Albertina Baeza 2, Vogel, Adrián Flores, Ana
Flores, Arturo Flores, Las Lomitas, Riffo). Conectan con la localidad, principalmente a
través de la RP N° 8.



Añelo: Laguna Seca es el único puesto que se traslada a Añelo para abastecimiento,
salud y trámites. Lo hace a través de una picada petrolera que conecta de forma
directa con la RP N°7 para llegar a Añelo.

71

INFORME AMBIENTAL (I.A.)
“Oleoducto Sierras Blancas – Estación de Bombeo Allen”
Provincias del Neuquén y Río Negro

Mapa 11. Puestos por localidad de referencia.
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Tabla 26. Puestos según localidad de referencia. AISD
N°

Nombre

Localidades
de Referencia

Abastecimiento

Tramites
administrativos

Salud

1

La Bomba

General Roca

General Roca

General Roca

Clínica de
General Roca

2

Abandonado

General Roca

3

Riquelme

Allen

Allen

Allen

Hospital de
Allen

4

Juan Galdame

Cinco Saltos

Cinco Saltos

Cinco Saltos

Cinco Saltos

5

Sixto 2

Allen

6

Sixto

Allen

Allen

Allen

CAPS Arroyon
(Cinco Saltos)

7

Desconocido

Cinco Saltos

8

Ramón Osse

Cinco Saltos

Cinco Saltos

Cinco Saltos
(Jubilado desde
hace 3 años)

Cipolletti,
CAPS Arroyon
(Cinco Saltos)

9

Cerda

Cinco Saltos

10

Antonio Cerda

Cinco Saltos

11

Mi Refugio

Cinco Saltos

12

Puesto Aluncho

Cinco Saltos

Cinco Saltos

Cinco Saltos

Cinco Saltos

Huergo

Cinco Saltos y
Regina (abrió un
banco)

Cinco Saltos
(ella es
diabética
grado 2)

13

Jagüel del
Charday

Villa Manzano

14

Hermanos
Sambueza

Cinco Saltos

15

Las Chapas

Cinco Saltos

Sargento Vidal –
Bardas – Cinco
Saltos

Cinco Saltos

Sargento
Vidal / Cinco
Saltos

16

Aguada de Suñiga

Villa Manzano

Campo Grande

Manzano, Cinco
Saltos

Vidal

17

S/D Habitado

Villa Manzano

18

Emilia Scarpesia

Villa Manzano

Vidal

Vidal

Centenario

19

Abandonado

Villa Manzano

20

Estancia San
Antonio 2

Villa Manzano

Vidal

Vidal

Vidal

21

Estancia San
Antonio

Cinco Saltos

Sargento Vidal /
Cinco Saltos

Cinco Saltos

Cinco Saltos,
Cipolletti,
Villa
Manzano

22

Km 46

Villa Manzano

Vidal / Manzano

Vidal

Hospital de
Manzano

23

Los Olmos

Villa Manzano

Sargento Vidal –
Villa Manzano

Cinco Saltos

Villa
Manzano
hospital.

24

Ezequiel

Villa Manzano

Vidal

Vidal

Hospital de
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Educación

Las nietas van
a un alberque
en Vidal, las
busca
transporte.

2 nietas al
primario en
Sargento
Vidal
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N°

Nombre

Localidades
de Referencia

Abastecimiento
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Tramites
administrativos

Rodríguez

Salud

Educación

Villa
Manzano
Barda del
Medio

Manzano –
Banco Patagonia

Manzano
(mujer tiene
Diabetes)

Neuquén

Chañar

Neuquén
(PAMI)

SP Chañar

SP Chañar

SP Chañar

SP Chañar

Adrián Flores

SP Chañar

SP Chañar

Neuquén

SP Chañar y
Neuquén

SP Chañar

32

Ana Flores

SP Chañar

SP Chañar

SP Chañar

SP Chañar

SP Chañar

33

Arturo Flores

SP Chañar

SP Chañar

SP Chañar

SP Chañar

34

Las Lomitas

SP Chañar

SP Chañar

SP Chañar

SP Chañar
Neuquén

35

Laguna Seca

Añelo

Añelo

Añelo

Añelo

36

RIFFO

SP Chañar

S/D

S/D

S/D

25

Gauchito Gil

Villa Manzano

26

Felisario
Rodríguez

Villa Manzano

27

S/D Habitado

Villa Manzano

28

Albertina Baeza 1

SP Chañar

29

Albertina Baeza 2

SP Chañar

30

Vogel

31

Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.

1.3.5.

Ocupación y tenencia de la tierra

En la Tabla 27 se presentan los puestos identificados según la ocupación y tenencia informada
de la tierra por parte de sus propietarios. Se referencia si tiene convenios con empresas como
superficiario, si existe acuerdo económico, se indican las unidades catastrales asociadas a
cada puesto y el titular de las mismas según información catastral de la Provincia del Neuquén
y de la Provincia de Rio Negro a 2019.
Diez (10) de los 37 puestos ganaderos del entorno inmediato son reconocidos como
superficiarios por diferentes empresas (Shell, YPF, PECOM, TGS, Mega y Oldeval) en base a
documentación presentada por sus referentes y a los acuerdos económicos concertados en la
actualidad: Emilia Scarpesia, Estancia San Antonio, Estancia San Antonio 2, Ezequiel
Rodríguez, Felisario Rodríguez, Gauchito Gil, Albertina Baeza 1, Albertina Baeza 2, Arturo
Flores y Laguna Seca (próximamente con Shell).
Cabe mencionar que varios de estos puestos poseen el mismo titular, como es el caso de:
 Estancia San Antonio y Estancia San Antonio 2,
 Ezequiel Rodríguez, y Felisario Rodríguez,
 Albertina Baeza 1, Albertina Baeza 2
Existen 11 puesteros que están realizando algún tipo de trámite como posesión veinteañal,
tenencia precaria, o mensura tanto en lotes de propietarios privados como en tierras fiscales.
Es el caso de los puestos: La Bomba, Riquelme, Juan Galdame, Ramón Osse, Cerda, Antonio
Cerda, Mi Refugio, Puesto Aluncho, Las Chapas, Vogel y Adrián Flores.
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En cuanto a la ocupación del suelo y su uso, en todos los casos los propietarios de los puestos
manifestaron que entre vecinos conocen y están de acuerdo sobre los límites de sus lotes que
se adjudican como propios.
En relación a las unidades catastrales sin infraestructura productiva atravesadas por la traza
del ducto, siete (7) lotes son de propiedad privada, mientras que el resto están a nombre de la
Provincia del Neuquén (1 lote) y de la Provincia de Rio Negro (4).
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Mapa 12. Unidades catastrales. Sector Sur.
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Mapa 13. Unidades catastrales. Sector Centro.
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Mapa 14. Unidades catastrales. Sector Oeste.
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Tabla 27. Puestos y superficiarios del AISD. Situación de tenencia y ocupación de la tierra y unidades catastrales asociadas.
N°

Nombre

Referente

Posición

Servidumbres

Tenencia

Unidad Catastral

Tipo de uso

Titular
FARRES y HILL
VENDELL, Ma. Teresa
R., José E. y Rosa E.

1

La Bomba

Pedro
Puestero
Antonio Leiva

NO

Solicitando la Tenencia
Precaria.

05‐6‐450‐210

2

Abandonado

Sin datos‐
Abandonado

NO

Sin datos

Sin datos

3

Riquelme

Delfa
Montesinos

Puestero

NO

Tenencia precaria. Mensura en
trámite (Inicio el trámite por
02‐3‐320‐960
intención de apropiación de la
cantera)

Permanente

Minería J.C. PIERUCCI
e Hijos S.R.L.

4

Juan
Galdame

Juan
Galdame

Puestero

NO

Está tramitando la posesión
Veinteañal.

02‐3‐380‐861

Permanente

PIZZIMBONO, Carlos
A. y PIZZIMBONO,
Alicia E.

5

Sixto 2

Sixto Oscar
Galdame

Puestero

NO

Tenencia precaria. Sixto
menciona que es propietario.

02‐3‐510‐930

Pastoreo

TANJELOFF, Edgard y
TANJELOFF, Jorge

6

Sixto

Sixto Oscar
Galdame

Puestero

NO

Tenencia precaria. Posee
Prescripción veinteañal del
02‐3‐510‐930
dueño anterior. Posee número
de mensura

Permanente

TANJELOFF, Edgard y
TANJELOFF, Jorge

7

Desconocido

Sin datos

Sin datos

NO

Sin datos

8

Ramón Osse

Ramón Osse

Puestero

NO

Tenencia precaria en trámite,
ya que el vecino Luis Cerda
02‐3‐580‐750
intentó adueñarse del terreno.

Permanente

9

Cerda

Antonio
Cerda

Puestero

NO

Posesión Veinteñal

02‐3‐800‐750

Temporarios, solo para llevar
Fisco de la Provincia
a los animales a pastar o
para separarlos

10

Antonio
Cerda

Antonio
Cerda

Puestero

NO

Posesión Veinteñal

02‐3‐800‐750

Temporarios, solo para llevar
a los animales a pastar o
Fisco de la Provincia
para separarlos

Antonio

Puestero

NO

Posesión Veinteñal

Sin datos

Temporarios, solo para llevar Sin datos

11 Mi Refugio

Sin datos

Permanente

Sin datos

02‐3‐580‐750
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Nombre

Referente

Posición
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Servidumbres

Tenencia

Unidad Catastral

Cerda

Tipo de uso

Titular

a los animales a pastar o
para separarlos

12

Puesto
Aluncho

Ricardo
Cerdá

Puestero

NO

Posesión Veinteñal

02‐3‐800‐750

Permanente

Fisco de la Provincia

13

Jagüel del
Charday

Yolanda
Meza Brito

Puestero

NO

Titularidad en trámite.
Mensura aprobada, escritura
en trámite solicitada en 1990.

02‐3‐710‐740

Permanente

Sin datos

14

Hermanos
Sambueza

Sambueza

Puestero

NO

Sin datos

02‐3‐800‐750

Permanente

Fisco de la Provincia

María Elena
Scarpesia

Puestero

NO

Titularidad en trámite.
Mensura tramitada en Viedma 02‐3‐800‐750
a nombre de María Elena.

Permanente

Fisco de la Provincia

Juan Antonio
Puestero
Scarpesia

NO

Titularidad en trámite.
Mensura está a nombre del
Papá Emilio

02‐3‐710‐560

Permanente

Fisco de la Provincia

Puestero

NO

Sin datos

02‐3‐800‐750

15 Las Chapas

16

Aguada de
Suñiga

Según
17 S/D Habitado vecinos vive
una señora
Emilia
Scarpesia

Emilia
Scarpesia

Puestero

SI (servidumbres
por los caminos)

Titularidad en trámite.
Mensura realizada por su
padre.

02‐3‐710‐560

19 Abandonado

Sin datos

Sin datos

NO

Sin datos

Sin datos

18

Fisco de la Provincia

Permanente

Fisco de la Provincia
Sin datos

20

Estancia San
Antonio 2

José Bravo

Superficiario

SI. YPF.

Título de propiedad

02‐3‐850‐520

Permanente

BRAVO, José

21

Estancia San
Antonio

José Bravo

Superficiario

SI. YPF.

Título de propiedad

02‐3‐850‐520

Permanente

BRAVO, José

22 Km 46

Germán
Rocco

Superficiario

NO

Título de propiedad

Sin datos

Permanente

ROCCO, Germán

23 Los Olmos

Lorenzo Cides Superficiario

NO

Título de propiedad. No han
ido a buscar la escritura

Sin datos

Permanente

CIDES, Lorenzo
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N°
24

Nombre
Ezequiel
Rodríguez

25 Gauchito Gil

26

Felisario
Rodríguez

Referente

Posición
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Servidumbres

Tenencia

Unidad Catastral

Tipo de uso

Titular

Ezequiel
Rodríguez

Superficiario

SI TGS, Mega,
Oldeval.

Título de propiedad

02‐3‐780‐390

Permanente

RODRIGUEZ, Segundo

Membrive
Julio
Argentino

Superficiario

SI. Mega, YPF y
Pecom.

Título de propiedad

02‐3‐753‐303

Permanente

MEMBRIBE, Julio A.

Felisario
Rodríguez

Superficiario

SI TGS, Mega,
Oldeval.

Título de propiedad

02‐3‐780‐390

Permanente

RODRIGUEZ, Segundo

27 S/D Habitado Sin datos

Sin datos

NO

Sin datos

02‐3‐860‐220

Permanente

GUTIERREZ, Agustín

Superficiario

SI. YPF

Título de propiedad. Sucesión
hecha a nombre de los hijos.

06‐RR‐013‐1918

Permanente

LABRIN, Hosvalde

28

Albertina
Baeza 1

Albertina
Baeza (Viuda
de Labrin)

29

Albertina
Baeza 2

Albertina
Baeza (Viuda
de Labrin)

Superficiario

SI. YPF

Título de propiedad. Sucesión
hecha a nombre de los hijos.

06‐RR‐013‐1918

Permanente

LABRIN, Hosvalde

30 Vogel

Carlos Vogel

Puestero

NO

Está tramitando mensura

06‐RR‐013‐1913

Permanente

Sin datos

31 Adrián Flores

Flores Adrián
Puestero
Andrés

NO

No sabe que papel
exactamente, pero están en
trámites.

06‐RR‐013‐2311

Permanente

FADELLI Pedro. y
otros

32 Ana Flores

Ana Flores

NO

Título de propiedad.
Mediciones de mensura
hechas.

06‐RR‐013‐2008

Permanente

FLORES, ARTURO

SI. Shell y otra

Título de propiedad.
Mediciones de mensura
hechas.

06‐RR‐013‐2008

Permanente

FLORES, ARTURO

NO

Tenencia precaria

06‐RR‐013‐2311

Permanente

FADELLI Pedro. y
otros

Permanente

COMPAÑIA
INMOBILIARIA Y
AGROPECUARIA S.R.L.

Puestero

33 Arturo Flores Arturo Flores Superficiario

34 Las Lomitas

Fuentes
Enrique

35 Laguna Seca

Rosa Guzmán Puestero

SI. Shell

Permiso de ocupación.
Mensura en tramite

06‐RR‐12‐2585

36 RIFFO

Sin datos

NO

Título de propiedad

02‐3‐750‐210

Puestero

Sin datos
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Tenencia

Unidad Catastral

Tipo de uso

Titular

Sin contacto.

Propiedad privada

05‐6‐405‐260

‐

Bardas de San Miguel
S.A

Sin contacto.

Propiedad fiscal

05‐6‐510‐190

‐

Fisco de la provincia
de Río Negro

Sin contacto.

Propiedad fiscal

05‐6‐510‐170

‐

Fisco de la provincia
de Río Negro

Sin contacto.

Propiedad fiscal

05‐6‐520‐170

‐

Fisco de la provincia
de Río Negro

Sin contacto

Propiedad privada

02‐3‐215‐960

‐

Minería J.C. PIERUCCI
e Hijos S.R.L.

Sin contacto

Propiedad privada

02‐3‐247‐960

‐

Minería J.C. PIERUCCI
e Hijos S.R.L.

Sin contacto

Propiedad privada

02‐3‐280‐960

‐

Minería J.C. PIERUCCI
e Hijos S.R.L.

Sin contacto

Propiedad privada

02‐3‐355‐930

‐

Durlock S.A

Sin contacto

Propiedad fiscal

02‐3‐630‐920

‐

Fisco de la provincia
de Río Negro

Sin contacto

Propiedad privada

06‐RR‐013‐1619

‐

PINCEN S.A.

Sin contacto

Propiedad privada

06‐RR‐013‐2320

‐

RECHE, Rubén y otros

Sin contacto

Propiedad fiscal

06‐RR‐013‐2600

‐

PROVINCIA DEL
NEUQUEN

(*) Los puestos han sido nominados como sus propietarios manifestaron en las entrevistas. Se hace esta aclaración en función de que algunos puestos han sido identificados por
Shell con otros nombres provisorios hasta el momento del presente estudio de línea de base social. Fuente: elaboración propia en base a información catastral (2019) y datos de
campo (2019).
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Actividades productivas

La principal actividad productiva de la zona es la cría de ganado caprino a campo abierto. En
general la cría es una práctica tradicional y representa una economía doméstica que debe ser
complementada con otros ingresos como pensiones, sueldos y/o servidumbre. En la sección
Anexos se especifican estos datos para cada puesto.
La actividad ganadera consiste principalmente en la crianza de ganado caprino seguida de
bovino y en menor medida de ganado ovino.
El tipo de producción es extensiva, se desarrolla en predios sin alambrado perimetral. El
manejo del animal es tradicional, el cuidado de la hacienda se realiza por medio de pastoreo
libre a campo abierto, mayormente realizada a caballo y con el empleo de lazos y arreo con
perros.
En el área en estudio, según lo expresado por los entrevistados, se sumaron en total 2.358
cabras, 853 vacunos, 776 equinos, 84 ovejas, solo 8 cerdos y 280 aves de corral.
Tabla 28. Infraestructura productiva y cabezas de ganado por puesto. AISD
Porcino

Equino

Bobino

caprino

Ganado
Infraestructura productiva

1

La Bomba

Posee corrales para chivos, galpón, gallinero y
tanque australiano en desuso por filtraciones.

50

3

Riquelme

Corral para chivas, corral para yeguas, galpón
para pasto. Molino donado por un concejal
amigo.

100

12

80

4

Juan
Galdame

Corral grande, 2 galpones (10 y 20 m), tanque
australiano (15.000lts).

8

350

20

5

Sixto 2 (*)

1 corral precario y 1 cisterna de material.

6

Sixto

2 corrales, 1 gallinero, 1 tanque australiano.

20

30

300

8

Ramón
Osse

2 corrales, 2 galpones, 3 gallineros

8

9

Cerda (*)

1 corral y un galpón chico.

10

Antonio
Cerda (*)

2 corrales en desuso y un galpón chico.

11

Mi Refugio
(*)

2 corrales en buen estado y un galpón chico.

12

Puesto
Aluncho

Campo abierto hasta “las bayas” Posee
corrales y un tanque australiano. Molino

150

70

13

Jagüel del
Charday

Corrales, galpón para guardar pasto y
alimento, gallinero y tanque australiano

162

2

14

Hermanos
Sambueza

2 corrales 1 galpón de chapa.

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

15

Las Chapas

Posee 3 corrales de madera

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

s/d

16

Aguada de
Suñiga

2 corrales de madera y 1 galpón de chapa y
madera

50

83

Aves

Nombre

Ovino

N°

23

3

20

6

63

3

15

8

2

20
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2 corrales, 2 galpones, 1 gallinero

200

20

Estancia
San Antonio
2

Dos corrales de chivos, 2 tanques australianos,
2 molinos

120

21

Estancia
San Antonio

5 corrales de palo y caño, galpón, gallinero,
tanque australiano

100

22

Km 46

2 corrales, 1 galpón.

23

Los Olmos

4 corrales (2 para animales grandes, 1 para
chivos, 1 para caballos) 2 galpones, 1 gallinero,
2 tanques australianos con molinos.

24

Ezequiel
Rodríguez

25

13

Aves

Emilia
Scarpesia

Porcino

18

Ovino

Infraestructura productiva

Equino

Nombre

Bobino

N°

caprino

Ganado

5

30

50

25

20

15

300

27

20

4

5 corrales, pileta de cemento de 15/20 mil
litros, molino, 3 silos

250

150

Gauchito
Gil

2 corrales grandes y 1 chico, 1 gallinero 1
tanque australiano

30

50

30

26

Felisario
Rodríguez
(*)

3 corrales, 1 grande, 1 chico y 1 mediano

27

S/D
Habitado

2 corrales y 2 galpones de chapa.

s/d

s/d

s/d

28

Albertina
Baeza 1

2 corrales, 1 galpón, 1 Gallinero y 1 tanque
australiano

180

29

Albertina
Baeza 2 (*)

No posee

30

Vogel

1 corral, 1 galpón, 1 gallinero, tanque
australiano donado por el municipio

31

Adrián
Flores

3 corrales, 1 gallinero 1 tanque australiano

32

Ana Flores

1 corral, 1 galpón para el pasto, 1 gallinero y 1
tanque australiano que lo hizo el municipio.

33

Arturo
Flores

4 corrales, 2 para pasto 1 gallinero

34

Las Lomitas

4 corrales, 1 galpón para pasto y otro para
chivos, 1 gallinero y 1 tanque australiano
donado por el municipio.

35

Laguna Seca

2 corrales y 1 para vacas, 1 galpón, 1 gallinero
y tanque australiano por parte del municipio
Total

10

30

20

s/d

30

s/d

s/d
10

70

1

50

35

50

10

200

4

5

12

200

50

40

20

15

30

160

18

40

12

2.358

853

776

84

15

20
8

280

Nota: (*) Los animales de los puestos Cerda, Antonio Cerda y Mi Refugio están contabilizados en el Puesto Aluncho.
Los de Sixto 2 en Sixto, los de Felisario Rodríguez en el puesto Ezequiel Rodríguez y los de Albertina Baeza 2 en
Albertina Baeza 1. Fuente: elaboración propia en base a datos de campo, 2019.

La estacionalidad general de la actividad de cría de caprinos está marcada por cuatro
actividades principales: la fecundación, la parición, la señalada/vacunación y la faena (o venta).
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Cada productor determina el mes en que realizará la actividad, pero en términos generales
estas son las secuencias:


Fecundación: Ocurre durante el mes de abril. Consiste en juntar a un chivo macho o
“castrón” con las chivas hembras (llamadas “madres”) en una misma área por algunos
días, hasta que todas las hembras son montadas por el macho. El castrón se separa el
resto del año del piño o majada para evitar fecundaciones fuera de término.



Parición: Ocurre durante septiembre. Durante este período y la primera lactancia, se
debe asistir a las crías y a sus madres. Es un momento de alta actividad productiva, los
puesteros conocen el tiempo de parición de sus chivas y salen a buscar a las madres
sus crías al monte para resguardarlas en corrales durante el primer tiempo. Es
necesario vigilar constantemente que no sean depredadas por pumas o zorros.



Señalada: Ocurre en el mes de noviembre. Consiste en la inscripción de alguna forma
de señal única en los animales que denota de quién es propiedad. Para ello, debe
realizarse el pago anual de la boleta de señal. Esta actividad moviliza a los propietarios
en los casos en que éstos no residan permanentemente en el campo. Se aprovecha
también esta oportunidad para realizar las vacunaciones.



La comercialización: puede ser por venta directa, principalmente para el caso de las
chivas y en los productores con pocos animales, en el periodo previo a las fiestas de fin
de año. El ganado bovino cuando es bajo el volumen de producción también puede ser
comercializado mediante venta directa. Sino suele venderse a compradores
mayoristas.

Los ciclos productivos del ganado complementario bovino se ajustan a los ciclos del ganado
caprino, de modo que los productores ajustan los tiempos de fecundación para que las
pariciones ocurran al mismo tiempo. Sin embargo, en los casos en los que el ganado bovino es
poco y/o para el autoconsumo suele no controlarse el periodo de fecundación y parición.
El tipo de producción puede ser sedentaria o trashumante. Los productores sedentarios
realizan todo el ciclo productivo en un mismo campo, variando las zonas de uso de acuerdo a
la disponibilidad de pasturas y agua a lo largo del año. Este es el caso de la mayoría de los
puestos.
Ningún puestero participa de organizaciones productivas ni recibe asistencia técnica periódica
según lo manifestado en las entrevistas. La mayoría produce de forma independiente.
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Foto 11. Extracto de relevamiento fotográfico de infraestructura productiva. AISD
A) Corral de chivos en Puesto Emilia Scarpesia (puesto 18)

B) Pozo con molino conectado a tanque australiano en Estancia San Antonio 2 (Pto. 20)

C) Aguada en Puesto Gauchito Gil (Puesto 25)
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D) Corrales y Silos para alimento de ganado en puesto Ezequiel Rodriguez (puesto 24)

E) Pozo con bomba el puesto Adrián Flores (puesto 31)

1.3.7.

Áreas de uso

En cuanto a la dinámica socio-productiva y de uso del suelo, el territorio incluido en el área del
Oleoducto Sierras Blancas está caracterizado por una fuerte presencia de la actividad
hidrocarburífera, especialmente en la Provincia del Neuquén, y baja densidad de puestos
rurales con una cantidad moderada de animales.
En particular se analiza espacialmente las áreas de usos de cada uno de los puestos del AISD.
Como se anticipó, la producción es de tipo sedentaria con puestos mayormente permanentes,
es decir, con ausencia de puestos estacionales de veranada e invernada. El tipo de producción
ganadera que se lleva adelante en el área rural exige el uso de grandes extensiones de tierra y
de variados lugares para realizar las distintas tareas. Si bien, y como ya se mencionó, los/as
propietarios/as de los puestos conocen los límites de las áreas de las que poseen o reclaman
propiedad; las áreas que efectivamente utilizan suelen extenderse más allá de los mismos.
En el Mapa 15 pueden observarse aproximadamente las áreas de uso de cada puesto según
información brindada en campo. Los puesteros guían a sus animales en zonas determinadas
para el pastoreo. Cuando se extienden más allá de estas zonas se comunican entre sí para
separar los animales de unos y de otros: se llaman para “apartar” o “dar aparte” al ganado.
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Mapa 15. Áreas de uso de pastoreo por puesto. AISD

En el área de influencia directa del proyecto se identificaron parcelas claramente asociadas a
uno o varios puestos. Se resumen a continuación lo manifestado por los mismos productores:


El puesto La Bomba (puesto 1), usa el lote donde se ubica el puesto, sus animales
pastorean dentro del campo.
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El puesto Riquelme (puesto 3) utiliza el campo en el que se encuentra el puesto y
como área de pastoreo los tres lotes ubicados hacia el S.



El puesto Juan Galdame (puesto 4) utiliza para pastoreo el lote donde se encuentra el
puesto y el lote colindante al SE.



Los puestos Sixto 2 (puesto 5) y Sixto (puesto 6) son del mismo propietario y están
ubicados en la misma parcela catastral compartiendo animales.



El puesto de Ramón Osse (puesto 8) junto al Puesto 7 se encuentran dentro del lote
con igual unidad catastral, compartiendo el área de pastoreo.



Los puestos Cerda (puesto 9), Antonio Cerda (puesto 10), Puesto Aluncho (puesto
12), Hermanos Sambueza (puesto 14), Las Chapas (puesto 15) y Puesto 17 se
encuentran ubicados dentro de la misma unidad catastral y poseen límites informales,
definidos entre vecinos, para pastoreo de animales. Entre vecinos no existen conflictos
sobre los límites. En el caso de los puestos Cerda, Antonio Cerda, Puesto Aluncho y Mi
Refugio (puesto 11, este último ubicado en otro lote catastral al este), los dos
propietarios son hermanos y comparten la misma área de pastoreo.



El puesto Jagüel del Charday (puesto 13) utiliza el mismo lote para pastaje en el que
se encuentra el puesto.



Los puestos Aguada de Suñiga (puesto 16) y Emilia Scarpecia (puesto 18) se
encuentran dentro del mismo lote catastral fiscal y comparten área de pastoreo,
entremezclando sus animales.



Estancia San Antonio (puesto 21) y San Antonio 2 (puesto 20) se encuentran
ubicados en la parcela que es de su propiedad (superficiario). El pastoreo de animales
es realizado dentro de su lote.



El puesto Km 46 (puesto 22) está ubicado al costado de la RN N°151, en un lote de su
propiedad (posee título). Pastorea dentro de su parcela.



Puesto Los Olmos se encuentra en el lote de su propiedad y pastorea dentro de su
campo hacia el sur.



Los puestos Ezequiel Rodríguez (puesto 24) y Felisario Rodríguez (puesto 26) se
encuentran en el lote catastral de su propiedad (superficiario) y pastorean dentro del
mismo, poseen el piño de animales en conjunto.



Los puestos Albertina Baeza 1 (puesto 28) y Albertina Baeza 2 (puesto 29) están
ubicados en catastro propio (superficiarios) y poseen un solo piño de animales. Dentro
de su campo se encuentra el puesto Vogel (puesto 30) al oeste de la RP N°8 con quien
juntan el piño de animales para pastoreo.



Gauchito Gil (puesto 25) posee el puesto y el área de pastoreo dentro del campo de
su propiedad (superficiario).



El puesto 27 utiliza para pastoreo el mismo lote donde se encuentra el puesto.



Los puestos Ana Flores (puesto 32) y Arturo Flores (puesto 33) comparten el mismo
lote catastral y pastorean dentro del mismo campo, con límites definidos informalmente
entre puesteros.



Adrián Flores (puesto 31) y Las Lomitas (puesto 34) se encuentran en el mismo lote
catastral, usando en parte el camino del ducto para dividir el área de pastoreo dentro
del campo.



Laguna seca (puesto 35) posee el puesto en lote privado y el área de pastoreo se
extiende hacia el norte y sureste en campos fiscales.
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Riffo (puesto 36) posee el puesto y el área de pastoreo dentro del campo de su
propiedad (superficiario).
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1.4. SENSIBILIDAD SOCIAL

1.4.1.

Criterios de sensibilidad social

La sensibilidad social es entendida como la susceptibilidad que poseen los actores sociales en
función de sus características socioeconómicas de ser afectados por el proyecto.
Para la elaboración del Mapa de Sensibilidad del medio socio económico se integró la
información estadística, de campo, gráfica y cartográfica analizada para los parámetros más
significativos del área.
En función de los criterios se sensibilidad social definidos para el presente proyecto en la Tabla
29, se diferenciaron tres niveles de sensibilidad: Baja, Moderada y Alta.
Tabla 29. Criterios de Sensibilidad Social

Puestos
ganaderos

Alta

A

Cantidad de
población

Población
permanente

Población temporal

Sin población

B

Posición relativa
a la traza

Utiliza la traza para
movilizarse o debe
atravesarla

Ídem Alta pero tiene
alternativas para
movilizarse.

No debe atravesar la
traza para movilizarse

C

Actividad
productiva

Más de 200
animales para
pastoreo

Menos de 200
animales para
pastoreo

Pocos o ningún
animal para pastoreo

D

Interferencia de
la traza

Significativa
superficie del
campo dividida por
la traza

Moderada superficie
del campo dividida
por la traza

Poca superficie del
campo dividida por la
traza

E

Cantidad de
puestos
vinculados

Caminos que
vinculan más de 2
puestos con rutas
principales

Caminos que vinculan
2 puestos con otros
caminos o rutas.
Tramos de rutas que
intersectan
directamente con
caminos a puestos.

Caminos que vinculan
1 puesto con otros
caminos o rutas.
Tramos de rutas que
vinculan con
localidades de
referencia.

F

Interferencia de
la traza

Coincide con la
traza o atraviesa la
traza

Atraviesa la traza
indirectamente

No atraviesa la traza

G

Cantidad de
puestos asistidos

Fue reconocida
como referencia
principal para
muchos puestos

Fue reconocida como
referencia principal
para pocos puestos

No reconocida como
localidad de
referencia principal

H

Tipo de
superficiario

Privado.
Superficiario
reconocido

Público. En trámite o
en solicitud de
tenencia por un
privado

Público. Territorio
provincial

I

Km de la traza
incluidos

Más de 5 km de
traza incluida

Entre 1,5 y 5 km de
traza incluida

Menos de 1,5 km de
traza incluida

Áreas de uso
productivo

Caminos y rutas

Localidades

Unidades
catastrales

Criterios de sensibilidad social

Indicador
(Atributo)

Entidad
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Determinados los criterios que definen la sensibilidad social, se procedió al cálculo del Índice
de Sensibilidad Social (ISS) que permite definir la categoría correspondiente a cada entidad
espacial. El cálculo incluye la sumatoria de los valores asignados a cada atributo, cuyo
resultado final es comparado y clasificado mediante el rango de sensibilidad establecido para el
presente estudio.
Niveles de Sensibilidad Social ∑ Valor (atributo): BAJA, MEDIA Y ALTA
Luego de la valoración de cada capa se realizó la superposición de las mismas para confrontar
cada una de ellas y fijar una valoración resultante de la interrelación entre cada una de las
variables sociales involucradas. Para ello se sumaron los factores de sensibilidad ambiental de
cada capa determinando a partir de dicha suma un gradiente de colores que determinan la
sensibilidad (Alta, Media y Baja).
De este modo, el mapa de áreas de sensibilidad social es el resultado de la aplicación de
técnicas de análisis espacial, la cual realiza una superposición de capas de información, dando
como resultado un mapa que resume las interrelaciones entre las diferentes variables que
intervienen en el análisis.
La contribución de cada capa al resultado final es relación directa del nivel de sensibilidad que
se le asigna.

1.4.2.

Mapa de sensibilidad social

En función de la información presentada en la caracterización del AISD se confeccionó una
clasificación espacial para la identificación de sectores y atributos dentro de dicha área con
diversa sensibilidad social, es decir, de aquellos lugares (propios o utilizados por actores
sociales) susceptibles de ser menor o mayormente afectados por el proyecto.
Los criterios utilizados para la demarcación de sectores con sensibilidad social variable fueron
explicitados en la Sección anterior.
Las áreas resultantes agrupan las diferentes entidades analizadas en los tres niveles de
sensibilidad según el siguiente listado:
Área de Sensibilidad Social Alta.
















Pto 01_La Bomba
Pto 03_Riquelme y su área de uso
Pto 04_Juan Galdame y su área de uso
Pto 06_Sixto 1 y su área de uso
Pto 08_Ramón Osse
Pto 09_Cerda
Pto 10_Antonio Cerda
Pto 11_Mi Refugio
Pto 12_Puesto Aluncho
Pto 13_JagÜel del Charday
Pto 14_Hermanos Sambueza
Pto 15_Las Chapas
Pto 17
Pto 20_Estancia San Antonio 2 y su área de uso
Pto 21_Estancia San Antonio 1 y su área de uso
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Pto 24_Ezequiel Rodríguez y su área de uso
Pto 26_Feliciano Rodríguez y su área de uso
Pto 27_S/D habitado
Pto 28_Albertina Baeza 1 y su área de uso
Pto 31_Adrian Flores
Área de uso de Pto 29_Albertina Baeza 2
Área de uso de Pto 23_Los Olmos
Área de uso de Pto 05_Sixto 2
Lote 02-3-800-750
Fisco de la Provincia (ocupante M.SCARPECIA / R.CERDA)
Lote 02-3-780-390
RODRIGUEZ, Segundo
Lote 02-3-753-303
MEMBRIBE, Julio A.
Lote 02-3-750-210
RIFFO, Jose Miguel
Lote 02-3-860-220
GUTIERREZ, Agustin
Lote 05-6-405-260
BARDAS DE SAN MIGUEL S. A.
Lote 05-6-450-210
FARRES y HILL VENDELL, Ma. Teresa R., Jose E. y Rosa E.
Lote 02-3-215-960
Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.
Lote 02-3-247-960
Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.
Lote 02-3-280-960
Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.
Lote 02-3-320-960
Mineria J.C. PIERUCCI e Hijos S.R.L.
Lote 02-3-355-930
DURLOCK S.A:
Lote 02-3-380-861
PIZZIMBONO, Carlos A. y PIZZIMBONO, Alicia E.
Lote 02-3-580-750
NOEL, Martin Alberto
Lote 02-3-510-930
TANJELOFF, Edgard y TANJELOFF, Jorge Simon
Lote 06-RR-013-2320 RECHE, Ruben y otros
Lote 06-RR-013-1918 LABRIN, Hosvalde
Lote 02-3-850-520
BRAVO, Jose
Camino del Ducto YPF
Camino que vincula los puestos 5 a 8 con camino Ducto YPF
Camino que vincula los puestos 9 a 13 con camino Ducto YPF
Camino que vincula los puestos 24 a 27 con RN151

Área de Sensibilidad Social Moderada.
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Pto 05_Sixto 2
Pto 07
Pto 16_Aguada de Suñiga
Pto 18_Emilia Scarpegia
Pto 22_Km 46
Pto 23_Los Olmos
Pto 25_Gauchito Gil y su área de uso
Pto 30_Vogel
Pto 32_Ana Flores
Pto 33_Arturo Flores
Pto 34_Las Lomitas y su área de uso
Pto 35_Laguna Seca
Pto 36_Riffo
Área de uso de Pto 01_La Bomba
Área de uso de Pto 15_Las Chapas
Área de uso de Pto 31_Adrian Flores
Lote 06-RR-013-1619 PINCEN S.A.
Lote 06-RR-013-2311 FADELLI Pedro. y otros
Lote 05-6-590-250
ALSINA, Marcelo Fabian
Lote 02-3-710-560
Fisco de la Provincia (ocupante SCARPECIA, Emilia)
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Lote 06-RR-12-2585 COMPAñIA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA S.R.L.
Camino que vincula los puestos 31 a 33 con RP7
Camino que vincula los puestos 28 a 30 con RP8
Camino que vincula los puestos 15 a 25 con RN151
Tramo de RP8 desde traza a RP7.
Tramo de RN151 donde recibe caminos utilizados por los puestos.

Área de Sensibilidad Social Baja.





















Pto 29_Albertina Baeza 2
Pto 02_abandonado
Pto 19_abandonado
Área de uso de Pto 08_Ramón Osse
Área de uso de Pto 17
Área de uso de Pto 36_Riffo
Lote 06-RR-013-2600 PROVINCIA DEL NEUQUEN
Lote 02-3-630-920
Fisco de la Provincia de Rio Negro
Lote 05-6-510-170
Fisco de la Provincia de Rio Negro
Lote 05-6-510-190
Fisco de la Provincia de Rio Negro
Lote 05-6-520-170
Fisco de la Provincia de Rio Negro
Localidad de San Patricio del Chañar
Localidades del Muicipio Campo Grande (Villa Manzano, San Isidro, Sargento Vidal y
El Labrador)
Localidad de Barda del Medio
Localidad de Cinco Saltos
Localidad de Allen
Localidad de General Roca
Aglomerado Neuquén-Cipolletti
Resto de caminos rurales y picadas del AISD.
Rutas nacionales y provinciales que conectan con localidades de referencia

La sensibilidad social del área de influencia es representada territorialmente en los mapas
siguientes según el análisis por los criterios definidos:






Mapa 16 Criterio población (puestos y localidades)
Mapa 17 Criterio Usos productivos (Áreas de uso de pastoreo)
Mapa 18 Criterio Conectividad (Rutas y caminos utilizados por la población)
Mapa 19 Criterio Propiedad de la Tierra: (unidades catastrales)
Mapa 20 Criterios integrados
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Mapa 16. Sensibilidad Social. Criterio: Población
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Mapa 17. Sensibilidad Social. Criterio: Áreas de uso productivo
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Mapa 18. Sensibilidad Social. Criterio: Conectividad vial

97

VR 97

INFORME AMBIENTAL (I.A.)
“Oleoducto Sierras Blancas – Estación de Bombeo Allen”
Provincias del Neuquén y Río Negro

Mapa 19. Sensibilidad Social. Criterio: Propiedad de la tierra
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Mapa 20. Sensibilidad Social. Criterios integrados
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Mapa 21. Sensibilidad Social de la traza del ducto.
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Línea de Base Social
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Puesto 3 - Riquelme .................................................................................................................... 4
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Puesto 30 - Vogel ...................................................................................................................... 37
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Puesto 35 - Laguna Seca .......................................................................................................... 45
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Puesto 1 - La Bomba
Datos del puesto
La Bomba
Propietario/a
Pedro Antonio Leiva
2984165507
Ocupación y Tenencia de la Tierra
El puesto existe desde 1958, Pedro vive allí hace 40 años. Su abuelo fue el primer
ocupante del puesto.
Cuenta que tuvo que mediar una abogada del estado porque los dueños de la Cantera y
Fábrica de cemento quisieron apropiarse del terreno haciéndole firmar una orden de
desalojo y engañándolo ya que Pedro no sabe leer ni escribir.
1 Legua (5000 m de largo y ancho)
FARRES y HILL VENDELL,
Ma. Teresa R., Jose E. y
Unidad catastral
05-6-450-210
Rosa E.

Puesto
Contacto

Tiempo de ocupación

Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Pedro Antonio Leiva
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura
Ganadería
(Cantidades)

En espera de novedades de la Abogada para acceder a la tenencia precaria.
No posee
Referencias Institucionales y de Servicios
Allen, allí envió a sus 8 hijos a la escuela

General Roca
General Roca
Se dirige a Clínica de General Roca
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Masculino
72
Viudo
Analfabeto
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
de material, 2 habitaciones más galpón, Baño en reconstrucción por fuego.
Hace 4 años se le quemó la vivienda al quedarse dormido con la pantalla a gas.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Vertiente
a 80 m traída con grupo
X
X
electrógeno
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Interna, en reconstrucción
Energía: Farol a gas, más 2 generadores. Cada 1 hora gasta 2 litros
Calefacción/cocina: Calefacción con leña, acarreo y traida del pueblo. Cocina con garrafa
Residuos: Los quema y luego se los lleva la creciente
Comunicaciones: Posee radio (disfruta de escuchar y ver jineteadas)
Caballo por el campo y la zona. Moto si viaja a Gral. Roca o Allen. Camioneta pero no sabe
manejar, lo hace su hijo cuando viene a visitarlo.
Por el camino de acceso y a campo traviesa.
Uso del Suelo
Permanente
El pastoreo enel mismo campo.
Puesto La Alpargata, donde viven sus hijos, Nazareno y Marcelo. A 4 km se encuentra el lote 11
de Doña Valeriana Alsina (habitado por su sobrino) y Lote 15 de la familia Agüero.
Producción
Posee corrales para chivos, galpón, gallinero y tanque australiano en desuso por filtraciones.
Chivos
50
Equinos
17 yeguas y 6 caballos.
Otros
3 galgos

Señal o marca

Posee señal y marca
Consumo familiar

Si
Venta durante las fiestas de fin de año, carneado a
Venta
pedido.
No realiza huerta, otros tipos de cultivos, no posee canteras.
Jubilación por trabajar 22 años en Fábrica de Yeso.
Destino

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

No pertenece a alguna organización.
Nunca se ha hecho presente nadie.
Ha disminuido en los últimos años debido a la gran cantidad de muerte de los animales.
Menciona que llevan 7 años continuas de falta de pasturas. Llegaron a tener 600 chivos.

Puesto 2 - Abandonado
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Nombre
Deshabitado

Abandonado

Datos del puesto
Propietario/a

Ocupación y Tenencia de la Tierra
Abandonado- Vivienda destruida
Unidad catastral
Población
Género
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Puesto 3 - Riquelme
Datos del puesto
Delfa Montesinos
(Viuda de Riquelme)

Puesto

Riquelme

Contacto

Daniel (hijo): 2984574663 / Delfa: 298 4354008
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace 26 años que ocupa el puesto
5 km x 10 km
Minería J.C. PIERUCCI e
Unidad catastral
Hijos S.R.L.

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio

Propietario/a

02-3-320-960

Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Mensura (Inicio el trámite por intención de apropiación de la cantera)
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre

Allen
Allen
Allen
Hospital de Allen / Medico Particular
Población
Género
Edad

Delfa Montesinos

Femenino

61

Daniel Iginio Riquelme

Masculino

21

Vivienda

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Nivel educativo
Analfabeta

Hijo

Primaria
incompleta

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material con piso de cemento y techo de madera
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Municipio
X
Avisa y le traen del Municipio
Pozo

Servicios

Vinculo

X

Pozo con molino

Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria:Afuera, letrina hecha con paredes de madera
Energía:Generador a nafta, pantalla solar con batería (le dura muy poco)
Calefacción/cocina: leña y cocina a garrafa
Residuos:Tiran en la barda
Comunicaciones:Radio, Celular con poca señal, TV satelital
Camioneta
A metros de camino del ducto.
Uso del Suelo
Permanente
No posee límites de pastoreo, no realiza invernada/veraneada, pastoreo libre
Ramón Osse
Producción
Corral para chivas, corral para yeguas, galpón para pasto. Molino donado por un concejal
amigo.
Chivos
100
Ovejas
3
Vacas
12 para autoconsumo
Aves de corral 20 gallinas sueltas
Equinos
80 yeguas
Otros
Conejos sueltos en las inmediaciones del puesto

Señal o marca

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

No posee
Consumo familiar
Si
Destino
Venta
Chivos en Época de Fiestas de Fin de Año
No posee huerta debido a que el agua es salada.
Pensión por su marido fallecido, Marcelo Riquelme. No posee servidumbre
No hay
No
Ha disminuido con los años por matanzas de pumas.
Matanza de animales por pumas, antes hace 7 años sufría robos.

Puesto 4 – Juan Galdame
Datos del puesto
Juan Galdame
Propietario/a
298 4960647 (Sixto Galdame, hijo de Juan)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace 80 años que ocupa el puesto.
Su hijo Sixto vive en el Puesto 6.
5000 ha
PIZZIMBONO, Carlos A. y
Unidad catastral
PIZZIMBONO, Alicia E.

Puesto No. 4
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio

Juan Galdame

02-3-380-861

Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Juan Galdame
Vivienda
Servicios

Está tramitando la posesión Veinteañal.
Una empresa hizo un pozo donde se le cayó una vaca y se la pagaron.
Referencias Institucionales y de Servicios
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos

Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Masculino
82
Analfabeto
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material, una habitación, cocina, baño con instalación de agua.
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Empresa
X
Tachos de 200lts pago privado.

Pozo
Cañadón

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Baño dentro de la vivienda
Energía: Un panel.
Calefacción/cocina: leña/Gas (garrafa).
Residuos: Se entierran
Comunicaciones: Incomunicado.
Camioneta que no funciona.

X
X

Funciona a molino
“Hay un cañadón para los
animales”.
SI

X

NO

Uso del Suelo
Permanente
Campo propio
Delfa, Choa, Oce, Puentemiles Lagos.
Producción
Corral grande, 2 galpones (10 y 20 m), tanque australiano (15.000lts).
Chivos
8
Vacas
350
Equinos
20
Señal o marca
Señal y marca.
Consumo familiar
si
Destino
Venta
A veces.
No
Jubilación
NO
SENASA, libreta sanitaria.
Se mantuvo en vacas y disminuyo con los chivos por robos y matanzas de perros.
Robos, Matanzas.

Puesto 5– Sixto 2
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio

Datos del puesto
Sixto 2
Propietario/a
Sixto Oscar Galdame
Sixto Galdame - 298 4960647
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace 80 años que ocupan el área. Uso del área por parte del puesto 6 para pastoreo
eventual. Ver puesto 6
7600 ha en total. Lote 6 corresponde al puesto 5 y lote 5 corresponde al puesto 6.

TANJELOFF, Edgard y
TANJELOFF, Jorge Simon

Propietario del predio

Unidad catastral

02-3-510-930

Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Sixto menciona que es propietario.
No

Nombre
Deshabitado
Vivienda

Servicios
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Género

Población
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda de ladrillo de 1 ambiente, techo de chapa y piso de tierra. Casa deshabitada y en
deterioro. Parte de la vivienda caída.
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Pozo
X
Pozo en desuso
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Camino principal de la tranquera.
Uso del Suelo
Pastoreo
Campo usado para pastoreo de Sixto Oscar Galdame (puesto 6)
Juan Galdame, Sixto Galdame (puesto 6) y puesto 7.
Producción
1 corral precario y 1 cisterna de material.
Chivos
Vacas
Ver puesto 6
Equinos
Señal o marca
Consumo familiar
Destino
Ver puesto 6
Venta

Ver puesto 6

Puesto 6 - Sixto
Datos del puesto
Sixto
Propietario/a
Sixto Oscar Galdame
298 4960647
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace 80 años que ocupan el área, es hijo de Juan Galdame (puesto 4). Fue Nacido y
criado en el área, tiene 60 años.
7600 haLote 5 corresponde al puesto 6 y Lote 6 corresponde al puesto 5.
TANJELOFF, Edgard y
TANJELOFF, Jorge Simon
(extranjero que no se
Unidad catastral
02-3-510-930
presentó a la
prescripción)

Puesto No. 6
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio

Propietario del predio

Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Sixto Oscar Galdame
Fuentes Valeria
Hijo
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura
Ganadería
(Cantidades)

Posee Prescripción veinteañal del dueño anterior. Posee número de mensura (campo
mensurado).
No, una empresa que trabajó cerca le hizo el pozo de agua de 12mts y otra empresa le
emparejó el camino.
Referencias Institucionales y de Servicios
Allen
Allen
Allen
Salita del Arroyon en Cinco Saltos.
Población
Género
Edad
Masculino

60

Vinculo

Nivel educativo
Primaria
incompleta

Femenino
30
Pareja
Masculino
2 meses
hijo
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material, cerámicos, Techos machimbre sin cielo raso. 2 habitaciones.
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Municipio
X
Allen. 10.000 lts cada 15 dias.
Pozo
Profundidad: 10mts A 100mts
X
de la casa.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Dentro con instalación de agua y letrina afuera.
Energía: 3 paneles. 1 Generador. Transformador de 12v a 220v.
Calefacción/cocina: Leña/ garrafa
Residuos: Se queman y se entierran.
Comunicaciones: Radio, celular, sin TV que funcione.
Auto VW Gol.
Camino principal de la tranquera.
Uso del Suelo
Permanente
En su propio campo, lote 5 y 6
Delfa Montecino, Castro, Ramon.
Producción
2 corrales, 1 gallinero, 1 tanque australiano.
Chivos
20
Vacas
30

Equinos
Señal o marca

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

300
Señal y marca.
Consumo familiar
Destino
Venta
Huerta pequeña para autoconsumo.
No

Poco
Si

No
SENASA, vacunación, certificaciones.
Disminución por matanza (pumas, perros), robos de los vecinos.
Solía tener 400 chivos, hace 8 años disminuyo mucho la actividad por sequias y robos.

Puesto 7 - Desconocido
Puesto
Contacto

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Nombre
Deshabitado

Desconocido

Datos del puesto
Propietario/a

Sin datos

Ocupación y Tenencia de la Tierra
No se pudo llegar por tranqueras cerradas, los vecinos dicen que no viene nunca el
dueño, que ha traído puesteros y no le duran porque los trae y los deja sin comida ni
movilidad.
NOEL, Martin Alberto

Unidad catastral
Población
Género
Edad

02-3-580-750
Vinculo

Nivel educativo

Puesto 8 – Ramón Osse
Datos del puesto
Ramón Osse
Propietario/a
Héctor Riquelme (Sobrino) 2995357290 (Claro)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
40 años aproximadamente, vivía allí con sus padres.
5 km x 5 km (cuadro) Lote 4
NOEL, Martin Alberto
Unidad catastral

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Ramón Osse

02-3-580-750

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite

Tenencia precaria en trámite, ya que el vecino Luis Cerda intentó adueñarse del terreno.

Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Ramón Osse
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas

Pasaban mucho las empresas hasta que estuvieron allí, tenían un comedor y los invitaban
a comer.
Referencias Institucionales y de Servicios
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos (Jubilado desde hace 3 años)
Cipolletti, Cinco Saltos, Salita de Primeros Auxilios del Arroyón
Población
Género
Edad
Vinculo
Masculino

78

Nivel educativo
Primaria
incompleta

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Construcción de ladrillos, chapas/latas, piso de tierra.
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Bidones
X
Sobrino, Héctor Riquelme
Pozo
X
9 m de profundidad a Molino
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Usa el campo, letrina inhabilitada.
Energía: Pantalla solar para cargar batería.
Calefacción/cocina: Calefacción a leña y cocina con garrafa.
Residuos: Se queman
Comunicaciones: TV, Radio
Bicicleta
Camino principal de gasoducto
Uso del Suelo
Permanente
Campo abierto, se alejan bastante ya que cruzan el ducto
Brevi, Galdamez, Osoria, Peroni
Producción
2 corrales, 2 galpones, 3 gallineros
Chivos
8
Aves de corral 3
Equinos
4/5 yeguas y 1 caballo
Señal o marca
Solo señal: 2 martillos y oreja rajada.
Consumo familiar
Si
Destino
Venta
No
No posee huerta por ataque de cuis
Posee ingresos de jubilación
No

Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

No posee
Disminuyó por ataques y/o robos, poseía 160 chivos en 2005.
Ataque de Gato montes, Puma, Zorro a los animales. Robo por parte de vecinos y/o gente
externa de la zona que aprovecha domingos o fechas feriados para robar animales.

Puesto 9 - Cerda
Datos del puesto
Cerda
Propietario/a
Antonio Cerda
Antonio Cerda
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace más de 50 años que la familia Cerda usa el área para pastoreo.
“Pocas”
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
02-3-800-750

Puesto No 9
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Nombre
Deshabitado
Vivienda

Servicios

Caminos de acceso
Tipo de uso

Veinteñal
No
Género

Población
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Pequeña construcción de ladrillos y machimbre con techo de chapa y una ventana, uso de
deposito o para algún puestero contratado.
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Municipio/empresa
Pozo
1 pozo de poco uso, en su
X
mayoría vacíos.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: no
Calefacción/cocina:
Residuos:
Comunicaciones: Radio, celular
Camino principal
Uso del Suelo
Temporarios, solo para llevar a los animales a pastar o para separarlos

Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Antonio ocupa los campos de pastoreo de los puestos 9, 10, 11 y 12.
Puesto 10
Producción
1 corral y un galpón chico.
Chivos
Ovejas
Vacas
Ver puesto 12
Aves de corral
Equinos
Señal o marca
Consumo familiar
Destino
Ver puesto 12
Venta

Ver puesto 12

Puesto 10 – Antonio Cerda
Datos del puesto
AntonioCerda
Propietario/a
Antonio Cerda
Antonio Cerda
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace más de 50 años que la familia Cerda usa el área para pastoreo.Originalmente el
puesto 10 y 12 eran del Sr. Castro (que vivía en Neuquén). Cuando fallece Castro, las
tierras son ocupadas por la familia Cerda.
“Pocas”
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
02-3-800-750

Puesto
Contacto

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Nombre
Deshabitado

Veinteñal
No
Género

Población
Edad

Vinculo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción

Nivel educativo

Vivienda

Servicios

Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Pequeña construcción de ladrillos con techo de chapa y una ventana, uso de depósito o para
algún puestero contratado
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
Pozo
1 pozo de poco uso, en su
X
mayoría vacíos.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: no
Calefacción/cocina:
Residuos:
Comunicaciones: Radio, celular
El principal del puesto
Uso del Suelo
Temporarios, solo para llevar a los animales a pastar o para separarlos
Antonio ocupa los campos de pastoreo de los puestos 9, 10, 11 y 12.
Puesto 9 y Yolanda Meza Brito del puesto 13
Producción
2 corrales en desuso y un galpón chico.
Chivos
Ovejas
Vacas
Ver puesto 12
Aves de corral
Equinos
Señal o marca
Consumo familiar
Destino
Ver puesto 12
Venta

Ver puesto 12

Puesto 11 – Mi Refugio
Datos del puesto

Puesto
Contacto

Mi Refugio
Propietario/a
Antonio Cerda
Antonio Cerda
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace más de 50 años que la familia Cerda usa el área para pastoreo.
“Pocas”
Unidad catastral

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Veinteñal
No

Nombre
Deshabitado
Vivienda

Servicios

Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Género

Población
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Pequeña construcción de ladrillos con techo de chapa y ramada de chapa, uso de depósito o
para algún puestero contratado.
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Municipio/empresa
Pozo
1 pozo de poco uso, en su
X
mayoría vacíos.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Comunicaciones: Radio, celular
El principal del puesto
Uso del Suelo
Temporarios, solo para llevar a los animales a pastar o para separarlos
Antonio ocupa los campos de pastoreo de los puestos 9, 10, 11 y 12.
Puesto 12 (Antonio Cerdá)
Producción
2 corrales en buen estado y un galpón chico.
Chivos
Ovejas
Vacas
Ver puesto 12
Aves de corral
Equinos
Señal o marca
Consumo familiar
Destino
Ver puesto 12
Venta

Ver puesto 12

Puesto 11

Puesto 12 – Puesto Aluncho
Datos del puesto
Puesto Aluncho
Propietario/a
Ricardo Cerda
Antonio Cerda (hijo)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace más de 50 años que la familia Cerda usa el área para pastoreo.Originalmente el
puesto 10 y 12 eran del Sr. Castro (que vivía en Neuquén). Cuando fallece Castro, las
tierras son ocupadas por la familia Cerda.
10.000 ha
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
02-3-800-750

Puesto
Contacto

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Veinteañal
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud

Cinco Saltos, Vidal
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Cinco Saltos
Población
Edad

Nombre

Género

Antonio Cerda

Masculino

Ricardo Cerda
Carlos Montes De Oca
Vivienda

Servicios

Vinculo
Hijo

Nivel educativo
Primaria
Incompleta

Masculino
Padre
Masculino
Amigo
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material, techo machimbre, pisos cerámicos
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Tanque-Aljibe, provee el
municipio
Vertiente
Aproximadamente a 60 mts
X
(no quiso dar detalles)
Aguada
X
NO (dice que
ellos mismos
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
hacen sus
(antes inicio de obra y muestreo anual)
controles, no
entienden

porque
alguien más
lo haría).

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Instalación sanitaria: Letrina
Energía: 2 paneles y grupo electrógeno chico.
Calefacción/cocina: leña, gas para cocinar.
Residuos: Se entierran
Comunicaciones: Radio, celular
Jeep
Camino Principal del puesto
Uso del Suelo
Permanente
Antonio ocupa los campos de pastoreo de los puestos 9, 10, 11 y 12.
Campo abierto hasta “las bayas”
Galdame, “Bebi”.
Producción
Posee corrales y un tanque australiano. Molino
Chivos
150 dentro del puesto 12
Ovejas
15
Vacas
70
Aves de corral 8
Equinos
63
Señal o marca
Si, las dos.
Consumo familiar
En su mayoría
Destino
Venta
Siempre que haga falta
no
Padre jubilado(no esta seguro)
No
Senasa (hace aproximadamente 5 años que no pasan).
Disminuyo por robos y matanzas de perros y pumas.
Matanzas, robos.

Puesto 13 - Jagüel del Charday
Datos del puesto
Jagüel del Charday
Propietario/a
No recuerda su número de celular
Ocupación y Tenencia de la Tierra
35 años
10.000ha
Titular fallecido (Dueño
Unidad catastral
anterior)

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio

Yolanda Meza Brito

02-3-710-740

Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

X

Otras

ocupación

Documentación en
trámite

Mensura aprobada, escritura en trámite solicitada en 1990.

Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Educación
Salud
Nombre
Yolanda
Gabriel Brevis Meza
Priscila
Morena
Celeste
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura
Ganadería

Pecom le arreglo los caminos, nunca han obtenido ayuda de la intendencia de Pedro
Dante.
Referencias Institucionales y de Servicios
Huergo – Manzano (pero esta malo el camino con el agua)
Huergo
Cinco Saltos y Regina que abrió un banco y le queda mas cerca.
Las nietas van a un alberque en Vidal, las busca transporte.
En Cinco Saltos (ella es diabética grado 2)
Población
Género
Edad
Vinculo
Femenino

Madre

Nivel educativo
Hasta 1ero del
secundario

Masculino
45
Hijo
Femenino
7
Nieta
Primaria
Femenino
9
Nieta
Primaria
Femenino
5
Nieta
Primaria
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Techo madera, chapa y cielo raso. Paredes de material, 3 habitaciones, quincho y baño en
construcción.
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Municipio
X
Cada 2 meses
aproximadamente y se guarda
en tanques galvanizados.
Pozo
X
2 Pozos
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: DENTRO yLetrina para las visitas.
Energía: pantalla solar y batería
Calefacción/cocina: Garrafa cada 15 -20 días para cocinar y leña para calefaccionar.
Residuos: se quema todo.
Comunicaciones: Radio, celular Movistar
Moto, Camioneta
Camino principal cercano al puesto 8.
Uso del Suelo
Permanente
Solo su campo y en invierno se compra pasto.
Pelegrino Bravo, Cerda (muy problemáticos han usurpado varios campos de alrededor).
Producción
Corrales, galpón para guardar pasto y alimento, gallinero y tanque australiano
Chivos
162

(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Ovejas
Vacas
Aves de corral
Señal o marca

2
2
20
Si, los dos
Consumo familiar
si
Destino
Venta
Para las fiestas de fin de año.
Huerta chica, tomates, acelga, flores, frutales.
Pensión por discapacidad de Yolanda
No
Senasa tiene los permisos sanitarios y los renueva cada año.
Disminuyo, hace 11 años con la sequía, el volcán y las cenizas sobre el campo. Falta de ayuda
del gobierno.
Muchos robos.

Puesto 14 - Hermanos Sambueza
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Nombre
Deshabitado
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo

Datos del puesto
Hermanos Sambueza
Propietario/a
Sambueza
No se encontró al puestero.
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Puesto sin uso permanente. No se encontró al puestero.
Sin datos
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
02-3-800-750
Población
Género
Edad
Vinculo
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
2 viviendas. Una de material y chapa y otra de chapa
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Municipio/empresa
Pozo
X
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: No
Calefacción/cocina: Leña
Sin datos
Desde el camino principal hacia el oeste
Uso del Suelo
Permanente
Sin datos

Nivel educativo

Detalle

NO

Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Yolanda Meza Brito (puesto 13)
Producción
2 corrales 1 galpón de chapa.

No se observaron animales pero si indicios de actividad ganadera (huellas, heces, cueros, etc).

Puesto 15 – Las Chapas
Datos del puesto
Las Chapas
Propietario/a
0299 154534615 (Claro)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Hace más de 57 años
5000 ha.
Fisco de la Provincia
Unidad catastral

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

María Elena Scarpesia

02-3-800-750

Titularidad en trámite

X

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Mensura tramitada en Viedma a nombre de María Elena.
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
María Elena Scarpecia
Sin datos
Sin datos
Vivienda
Servicios

Cinco Saltos

Sargento Vidal – Bardas – Cinco Saltos
Cinco Saltos
Sargento Vidal / Cinco Saltos
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Femenino
Masculino
20
Nieto
Masculino
+ de 50
Pareja
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Casa de Material en construcción (2 habitaciones y cocina), vivienda de adobe y chapas.
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Municipio
X
Municipio de Villa Manzano,
una vez por mes

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Pozo
X
Pozo con motor
Aguada
X
Varias, a 300 m
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina. Hasta que terminen construcción de casa de material
Energía: Generador a nafta. Posee Heladera y TV
Calefacción/cocina: Calefacción a leña y cocina a gas.
Residuos: Se queman
Comunicaciones: TV de aire, Celulares Claro (Movistar funciona muy poco)
Camioneta
Hacia el oeste del camino principal
Uso del Suelo
Permanente
Comparten área con hermanosdel puesto 15 y 18.
Juan Antonio Scarpesia y Sambueza
Producción
Posee 3 corrales de madera
Chivos
Si
Vacas
Si
Equinos
Si
Otros
Pavos
Señal o marca
Ambas (Papeles gestionados en Gral. Roca)
Consumo familiar
Si
Destino
Venta de chivos sólo para fiestas de fin de año, ya
Venta
carneados
Huerta con Haba, Cilantro, Acelga, Perejil
Servidumbres por camino.
No
No
Ha disminuido mucho esto años, sino llueve no hay forraje.
Ataques de Puma, Zorro. Robos por parte de gente de afuera.

Puesto 16 - Aguada de Suñiga
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio

Datos del puesto
Propietario/a

Aguada de Suñiga
Juan Antonio Scarpesia
299 - 154671572
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Desde que nació, hace 57 años.
3300ha en conjunto con el puesto de su hermano Emilia Scarpesia.

Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Fisco de la Provincia
Tenencia precaria

Unidad catastral

Permiso de

02-3-710-560
Titularidad en trámite

X

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Mensura está a nombre del Papá Emilio
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Juan Antonio
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Vidal, Campo Grande
Campo Grande
Manzano, Cinco Saltos
Vidal

Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Masculino
57
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda de material con ramada de goma
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio Campo Grande
Pozo
X
Jagüel
Aguada
X
300m
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: Farol con pilas
Calefacción/cocina: Leña, cocina a garrafa
Residuos: Se queman
Comunicaciones: Celular Claro
Moto y auto
Hacia el oeste del camino principal
Uso del Suelo
Permanente
Dentro de su campo
Ma. Elena y Emilia Escarpesia.
Producción
2 corrales de madera y 1 galpón de chapa y madera
Chivos
50
Ovejas
Si
Vacas
Si
Aves de corral gallinas
Equinos
Si
Señal o marca
Si, los dos
Consumo familiar
si
Destino
Venta
Carneado y venta en Vidal
No
Servidumbres de caminos
No
No
Ha disminuido mucho esto años, sino llueve no hay forraje.

Ataques de Puma, Zorro. Robos por parte de gente de afuera.

Puesto 17 - S/D Habitado
Puesto
Contacto

S/D Habitado

Datos del puesto
Propietario/a

Sin datos

Ocupación y Tenencia de la Tierra
Caminos intransitables para llegar.
Sin datos
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
Población
Género
Edad

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio

Nombre
Habitante
Según vecinos vive una señora que en
temporales suele pasar varios meses
aislada por caminos intransitables.

Femenino

02-3-800-750
Vinculo

Nivel educativo

Sin datos

Puesto 18 - Emilia Scarpesia
Datos del puesto
Emilia Scarpesia
Propietario/a
Emilia Scarpesia
Emilia Scarpesia (299) 154161314
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Desde hace 25 años.
3300ha en conjunto con el puesto de su hermanoJuan Antonio Scarpesia.
Fisco de la Provincia
Unidad catastral
02-3-710-560

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

X

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud

Mensura realizada por su padre.
Servidumbres por los caminos.
Referencias Institucionales y de Servicios
Vidal
Vidal
Vidal
Centenario

Nombre
Jorge Rocco (puestero desde hace 25
años)

Género

Población
Edad

Masculino

52

Vinculo

Nivel educativo

Puestero

Analfabeto

Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda de Material de 2 ambientes.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio llena los tanques de
agua para almacenamiento.
Pozo
X
Solo para animales
Aguada
X
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: Batería y pantalla solar
Calefacción/cocina: Leña y cocina a gas
Residuos: Se queman
Comunicaciones: Radio, TV, celular
Dos motos
2 caminos
Uso del Suelo
Permanente
Solo campos de los puestos 15 y 16
Hermano y Rocco del puesto 22
Producción
2 corrales, 2 galpones, 1 gallinero
Chivos
200
Aves de corral 5
Equinos
13
Señal o marca
Si, los dos
Consumo familiar
Si
Destino
En la localidad de Vidal en época de fiestas de fin de
Venta
año.
No
Antes tenía sueldo ahora “van a medias con las chivas”. La dueña es enfermera en el hospital
de Centenario. Servidumbres por los caminos.
No
No
Ha disminuido mucho esto años, sino llueve no hay forraje.

Ataques de Puma, Zorro. Robos por parte de gente de afuera.

Puesto 19 - Abandonado
Datos del puesto
Abandonado
Propietario/a
Identificado en kmz entregado por GEEA como puesto Rocco (no verificado)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Abandonado- Vivienda de material y corrales en ruinas.

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio

Unidad catastral
Población
Género
Edad

Nombre
Deshabitado

Vinculo

Nivel educativo

Puesto 20 - Estancia San Antonio 2
Datos del puesto
Estancia San Antonio 2
Propietario/a
José Bravo
José Antonio Bravo (Hijo): 299 154311482
Ocupación y Tenencia de la Tierra
El puesto tiene más de 80 años y esta dentro de la Estancia San Antonio junto al puesto
21.
11.000 ha.
José Bravo
Unidad catastral
02-3-850-520

PuestoNo. 20
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

No
YPF (ver puesto 21)
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia

Sargento Vidal

Abastecimiento

Sargento Vidal

Trámites administrativos

Sargento Vidal

Salud

Sargento Vidal

Nombre
Benito Zuñiga. Es puestero desde hace 2

Población
Género
Edad
Masculino
65 años

Vinculo
Puestero

Nivel educativo
Secundaria

años.
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura
Ganadería
(Cantidades)
Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Incompleta.
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
De material, 2 ambientes
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Municipio/empresa
X
Provee la Municipalidad
Pozo
2 tanques australiano y2 pozos
X
a molinos entre 11 y 12
metros.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina. El baño interno se encuentra roto.
Energía: No posee, usa sol de noche (gas)
Calefacción/cocina: Calefacción a leña y cocina a gas.
Residuos: Quema
Comunicaciones: Radio AM
El propietario lo traslada
Posee 2 accesos
Uso del Suelo
Permanente
Estancia
Hugo Pino / Viuda de Rocco
Producción
Dos corrales de chivos, 2 tanques australianos, 2 molinos
Chivos
120
Señal o marca
Ambas. De José Bravo
Consumo familiar
Si
Destino
Venta a la provincia de La Pampa o al menudeo.
Venta
Posee certificación de venta hasta Gral Roca.
No
Sueldo de puestero

Ver puesto 21

Puesto 21 - Estancia San Antonio
Datos del puesto
Estancia San Antonio
Propietario/a
José Bravo
José Antonio Bravo (Hijo): 299 154311482 | Teléfono fijo: 4879335
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Más de 85 años
11.000 ha.
José Bravo
Unidad catastral
02-3-850-520

PuestoNo. 21
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite

No

Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Educación
Salud
Nombre
José Bravo
José Antonio Bravo
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura
Ganadería
(Cantidades)

Cobra servidumbre de YPF.
Según el propietario el campo tiene potencial de perforación de 50 pozos de extracción.
Referencias Institucionales y de Servicios
Sargento Vidal

Sargento Vidal / Cinco Saltos
Cinco Saltos
2 nietas al primario en Sargento Vidal
Cinco Saltos, Cipolletti, Villa Manzano
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Masculino
85
Dueño
Analfabeto
Masculino
45
Hijo
Femenino
23
Nieta
Secundario
Femenino
19
Nieta
Secundario
Femenino
18
Nieta
Primario
Femenino
13
Nieta
Primario
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
3 Casas de material.
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Municipio/empresa
X
De Municipio de Campo
Grande, una vez por mes
Pozo
X
Bombeo de pozo, de 12 mts.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: Posee un generador a gasoil
Calefacción/cocina: Calefacción a leña y cocina a gas
Residuos: Se lo entierra en pozo y se quema el plástico
Comunicaciones: Tv Satelital, Telefonía satelital de Coop. Telefónica Centenario.
2 camionetas
1 solo acceso
Uso del Suelo
Permanente
Dentro del área del campo correspondiente al puesto 20 y 21.
Viuda de Rocco / Rodríguez (puesto 24)
Producción
5 corrales de palo y caño, galpón, gallinero, tanque australiano
Chivos
100
Ovejas
10
Vacas
30
Aves de corral 30

Equinos
Señal o marca
Destino
Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

50
Ambas
Consumo familiar
Venta

Si
Venta a la provincia de La Pampa o al menudeo.
Posee certificación de venta hasta Gral Roca.

No debido a la falta de agua
Jubilación y servidumbre de YPF
No existen
Si, vacunas a chivas debido a que están registrados.
Disminuyo mucho estos años, piensa dejar de producir.
Externos vienen a robar animales.

Puesto 22 - Km 46
Datos del puesto
Km 46
Propietario/a
Germán: 299 154282322 | Margarita: 299 154663563
Ocupación y Tenencia de la Tierra
9 años
2400 ha
Germán Rocco
Unidad catastral

PuestoNo. 22
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Permiso de

Germán Rocco

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Plano/Mensura
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Germán Rocco
Margarita

Vidal / Manzano
Vidal / Manzano, donde le den factura A, ya que posee una pequeña empresa de
transporte (camiones).
Vidal
Hospital de Manzano
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Primaria
Masculino
59
incompleta
Femenino
55
Esposa
Primaria
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción

Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Casa de material, piso de cemento, techo de madera, 3 ambientes.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
X
Municipal y aljibe
Pozo
X
Cisterna en desnivel
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SIX
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Baño dentro de la vivienda
Energía: Pantalla solar y batería
Calefacción/cocina: Calefacción a leña, cocina a gas, heladera a gas
Residuos: Queman
Comunicaciones: TV Satelital
Camión, camioneta y auto
Sobre Ruta 151
Uso del Suelo
Permanente
Dentro del propio campo, yeguariza suelta
Sides, Bravo, Scarpecia
Producción
2 corrales, 1 galpón.
Vacas
25
Aves de corral 15
Equinos
20
Señal o marca
Posee
Consumo familiar
Si
Destino
Venta
Sólo a conocidos y/o empleados
No posee
Posee una pequeña empresa de transporte (camiones)“Transporte Rocco. “
No
No
Hace 5 años tenían 500 chivas, pero por cansancio de robos vendieron todas. Robo de 150
chivas de una sola vez.
Robo por parte de vecinos.
Cansados de mentiras por parte de las empresas, están cercando su campo para no dejar
entrar a nadie.

Puesto 23 – Los Olmos
Puesto No 23
Contacto
Tiempo de ocupación

Datos del puesto
Los Olmos
Propietario/a
0299 - 6729907
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Ocupan el puesto desde el Año 78.

Lorenzo Cides

Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

1708 ha
Lorenzo Cides
Tenencia precaria

Unidad catastral
Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

No han ido a buscar la escritura.
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Lorenzo (Casa 1)
Francisco (Casa 2)
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Sargento Vidal – Villa Manzano

Sargento Vidal – Villa Manzano
Cinco Saltos
Villa Manzano hospital.
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
49
Hermanos
Primaria Vidal
53
Hermanos
Primaria Vidal
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material, Piso cerámico, techo madera
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio
Pozo
X
2 pozos de 8m cada uno
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: dentro de la vivienda
Energía: Pantalla solar con batería
Calefacción/cocina: Leña y gas para cocinar.
Residuos: Se queman
Comunicaciones: TV
Ninguna
Ruta 151, pasada de Membrives y Gutierrez
Uso del Suelo
Permanente
No, campo abierto, dentro de sus limites
Al Sur Estrella, Norte Membrives, Bravo.
Producción
4 corrales (2 para animales grandes, 1 para chivos, 1 para caballos) 2galpones, 1 gallinero, 2
tanques australianos con molinos.
Chivos
300
Vacas
27
Aves de corral 4
Equinos
20
Señal o marca
Si, las dos.
Consumo familiar
Si
Destino
Venta
Venta para las fiestas.
No
No
No
Senasa pero hace 5 años que no los visitan.
Los años en que viene malo de pasturas, venden el 80% de los animales para mantener al resto
de piño a forraje.
Roba el que conoce. Matanza por perros, pumas, zorro gris en época de parición.

Puesto 24 - Ezequiel Rodríguez
Datos del puesto
Ezequiel Rodríguez
Propietario/a
Ezequiel Rodríguez
Ezequiel Rodriguez 299 154 231365 | Apoderado Tristán Cardí: 0298 154501929
Ocupación y Tenencia de la Tierra
38 años
5600 ha entre puesto 24 y 26.
Segundo Rodríguez
Unidad catastral
02-3-780-390

PuestoNo. 24
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite

No

Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre

TGS, Mega, Oldeval. Por abertura de caminos el pago es una sola vez. Por Gasoducto se
paga mensualmente servidumbre.
Referencias Institucionales y de Servicios
Vidal
Vidal
Vidal
Hospital de Villa Manzano
Población
Género
Edad

Ezequiel Rodriguez

Masculino

62

Elisario Rodriguez

Masculino

32

Verónica

Femenino

21

Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso

Vinculo

Hijo

Nivel educativo
3er
grado
primaria
Terciario
Primaria
incompleta

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Casa de material, techo machimbre, piso cerámico, 4 habitaciones, cocina, baño, despensa.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio de Campo Grande
Jagüel
X
3 jagüeles, 7mts.
Aguada
X
A 100 m
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SIX
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Interna y letrina
Energía: Con generador. Panel solar no funciona.
Calefacción/cocina: Cocina a gas (garrafa), calefacción a leña que trae del pueblo
Residuos: Se quema y se entierra en el terreno.
Comunicaciones: TV, celular claro.
Moto, Camioneta, tractor
Desde el ducto

Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Uso del Suelo
Permanente
Campo abierto, entre puesto 24 y 26.
José Bravo del puesto 21
Producción
5 corrales, pileta de cemento de 15/20 mil litros, molino, 3 silos
Chivos
250
Ovejas
20
Vacas
150
Aves de corral 30 Gallinas, pavos, gallinetas
Equinos
Yeguariza
Señal o marca
Ambos
Consumo familiar
Mayormente
Destino
Venta
En época de necesidad
Frutales deNogales, Almendros, Cereza, Pera, Manzana.
Servidumbre de gasoducto. Posee 2 canteras a disposición de requerimiento eventual de
material.
No
No
Disminuyó desde la llegada de las empresas por roturas del campo.
Problemas con el suelo por los trabajos del gasoducto, contaminación de las empresas que
trabajan en la zona, han encontrado hasta electrodos tirados en la zona.

Puesto 25 - Gauchito Gil
Datos del puesto
Gauchito Gil
Propietario/a
0299 5123800 (esposa)0299 4723453 (Hijo)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
30 años
3462 ha
Membrive Julio Argentino Unidad catastral

Puesto No. 25
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

2007

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia

Permiso de

02-3-753-303

Titularidad en trámite

ocupación

No
Acuerdo Mensual con Mega, YPF y Pecom.
Referencias Institucionales y de Servicios
Barda del Medio, Campo Grande.

Membrives Julio Argentino

Otras

Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Julio
Marta Fuentes
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Barda del Medio
Manzano – Banco Patagonia
Manzano (su mujer tiene Diabetes)
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
67
Hasta 5º grado
60
Esposa
Terciario
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material, 2 habitaciones, cocina y baño
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio de Campo Grande
Aguada
X
5m
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: dentro
Energía: 2 paneles solares y 2 baterías. Heladera a gas
Calefacción/cocina: Leña y cocinan con garrafa
Residuos: se queman y se entierran
Comunicaciones:Tv, radio, canales de aire, celular
Camioneta y cuatriciclo.
Camino del gasoducto
Uso del Suelo
Permanente
Su propio campo
Cides, Rodriguez, Gutierrez (a 15km aprox).
Producción
2 corrales grandes y 1 chico, 1 gallinero 1 tanque australiano
Chivos
30
Vacas
50
Equinos
30
Señal o marca
Si, los dos
Consumo familiar
Si.
Destino
Venta
Ocasional si falta dinero, carnean y venden por kilo.
Ciruela, pera.
Jubilado de empresa de Agua y Energía.
no
No, antes se vacunaba contra la aftosa pero ya no.
Sequía, disminución de animales por falta de pasturas.
Falta de agua, robos.

Puesto 26 - Felisario Rodriguez
Datos del puesto
Felisario Rodriguez (hijo de Ma.
Elena Escarpecia del puesto 15)
Ezequiel Rodriguez 299 154 231365 | Apoderado Tristán Cardí: 0298 154501929
No se pudo acceder al puesto porque estaba intransitable el camino para llegar, el dueño
fue entrevistado en el puesto 24, donde vive.
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Puesto dentro del campo de Ezequiel Rodriguez, su padre.
5600 ha entre puesto 24 y 26.
Segundo Rodriguez
Unidad catastral
02-3-780-390

Puesto

Felisario Rodriguez

Contacto

Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Propietario/a

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Nombre
No habitado
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones

Género

Población
Edad

Vinculo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
2 habitaciones, despensa, baño interno, cerámico, techo de machimbre
Fuente
Humano Ganado
Agua:
Municipio
X
Pozo
X
Vertiente
X
Aguada
X
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SIX
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: baño interno
Energía:
Calefacción/cocina:
Residuos:
Comunicaciones:

Nivel educativo

Detalle

Camino del gasoducto. Picada al puesto intransitable actualmente por lluvias.
Uso del Suelo
Permanente
Campo abiertoentre puesto 24 y 26.
Producción
3 corrales, 1 grande, 1 chico y 1 mediano
Chivos
Ovejas
Vacas
Cerdos
Ver puesto 24
Aves de corral
Equinos
Otros
Señal o marca
Consumo familiar
Destino
Ver puesto 24
Venta
No
Servidumbre
Ver puesto 24

NO

Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Puesto 27 - S/D Habitado
Datos del puesto
S/D Habitado
Propietario/a
Sin datos
Sin datos. Puesto habitado pero no se encontró a nadie.
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Sin datos
Sin datos
GUTIERREZ, Agustin
Unidad catastral
02-3-860-220

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Nombre
Habitado -Sin datos
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Sin datos
Sin datos
Género

Población
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda de ladrillos, de 2 ambientes
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Tanque de agua para
abastecimiento
Pozo
X
1 pozo de poco uso
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI sin datos
NO sin datos
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina y baño dentro de la vivienda
Energía: Paneles solares
Calefacción/cocina: Gas para cocinar y leña
Residuos: sin datos
Comunicaciones: DirecTV
Camioneta
Camino del gasoducto
Uso del Suelo
Permanente
Sin datos
Felisario Rodriguez y Albertina Baeza
Producción
2 corrales y 2 galpones de chapa.
Chivos
Ovejas
Vacas
Se observan indicios de actividad ganadera pero no se pudo encontrar al
Aves de corral puestero.
Equinos
Señal o marca

Consumo familiar
Venta

Destino
Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Sin datos

Se observan indicios de actividad ganadera pero no se pudo encontrar al puestero.

Puesto 28 - Albertina Baeza 1
Datos del puesto
Albertina Baeza 1
Propietario/a
Albertina Baeza (Viuda de Labrin)
Jose Luis Ibarra Encargado del puesto – 299- 154706913
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Más de 40 años.
20km de largo por 1km de ancho.
LABRIN, Hosvalde
Unidad catastral
06-RR-013-1918

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
José Luis Ibarra

Sucesión hecha a nombre de los hijos.
YPF- GASODUCTO (van a interceder con abogados porque les pagan muy poco).
Referencias Institucionales y de Servicios
Chañar – Neuquén
Neuquén
Chañar
Neuquen (PAMI)
Género

Población
Edad

Vinculo
Encargado del
Masculino
puesto
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción

Nivel educativo
Sabe leer

Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

2 casitas: grande de adobe con 2 habitaciones, cocina comedor y baño. Chica: de material 1
habitación, cocina comedor y letrina.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio de Chañar
Pozo
X
9m
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Dentro y letrina
Energía: pantalla solar
Calefacción/cocina: leña/ Garrafa
Residuos: se queman
Comunicaciones:Radio, Celular
No posee
Camino del gasoducto
Uso del Suelo
Permanente
Puesto 28 y 29
Gutierrez y Carlos Rivera.
Producción
2 corrales, 1 galpón, 1 Gallinero y 1 tanque australiano
Chivos
180
Aves de corral 10
Equinos
No sabe
Señal o marca
Si, las dos
Consumo familiar
si
Destino
Venta
si
No
Jubilada, servidumbres gasoducto YPF
No
No
Disminuyo por malas pasturas y matanzas de perros
Matanzas de perros.

Puesto 29 - Albertina Baeza 2
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación

Datos del puesto
Albertina Baeza 2
Propietario/a
Albertina Baeza (Viuda de Labrin)
Jose Luis Ibarra Encargado del puesto 28 – 299- 154706913
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Más de 40 años.

Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

X

20km de largo por 10km de ancho.
LABRIN, Hosvalde
Unidad catastral
Tenencia precaria

Permiso de

06-RR-013-1918
Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Nombre
Deshabitado
Vivienda
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Sucesión hecha a nombre de los hijos.
YPF- GASODUCTO (van a interceder con abogados porque les pagan muy poco).
Referencias Institucionales y de Servicios
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda derrumbada
Camino del gasoducto
Uso del Suelo
Permanente para pastoreo
Puesto 28 y 29
Carlos Vogel
Producción
Chivos
Aves de corral
Ver puesto 28
Equinos
Señal o marca
Consumo familiar
Destino
Ver puesto 28
Venta
No

Ver puesto 28

Puesto 30 - Vogel
Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación

Datos del puesto
Vogel
Propietario/a
Carlos Vogel
Carlos Vogel (299-6251519)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
50 años (su hermano y Carlos se mudó hace 17 años)

Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Desconoce
Unidad catastral
Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

Otras

X

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Está tramitando mensura
NO
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Carlos Vogel
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Chañar
Chañar
Chañar
Chañar

Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
63
Dueño
5º grado
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Casa de material, 1 habitaciones, cocina, comedor y baño
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Municipio/empresa
X
X
Municipio de Chañar
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: baño dentro de la propiedad
Energía: panel solar
Calefacción/cocina: leña/ gas
Residuos: Quema
Comunicaciones: TV, Radio, celular
Camioneta, moto
RP N°8
Uso del Suelo
Permanente
Campos propios y ajenos
Flores, Labrin
Producción
1 corral, 1 galpón, 1 gallinero, tanque australiano donado por el municipio
Chivos
70
Aves de corral 50
Equinos
1
Señal o marca
señal
Consumo familiar
Si
Destino
Venta
Venta en temporada de fiestas
No
No
No
no
Disminución por la actividad petrolera.
Matanzas de perros

Puesto 31 - Adrián Flores
Datos del puesto
Adrián Flores
Propietario/a
Flores AdriánAndrés
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Desde el año 1982
Desconoce. Todavía no hacen mensura
FADELLI Pedro. y otros
Unidad catastral

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Flores Adrian Andrés

06-RR-013-2311

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Educación
Salud
Nombre
Adrián
Angelica
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso

No sabe que papel exactamente, pero están en trámites.
Shell hizo un pozo cerca pero no les dio nada
Referencias Institucionales y de Servicios
Neuquén

Chañar
Neuquén
Chañar (los lleva Adrian a los chicos a la escuela)
Chañar y Neuquén
Población
Género
Edad
Vinculo
Nivel educativo
Masculino
Femenino
Esposa
Femenino
Hijo
Primaria
Femenino
Hijo
Primaria
Masculino
Hijo
Inicial
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Casa de material, 1 ambiente, pisoscerámicos, techo machimbre
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Municipio/empresa
X
Chañar
Pozo
X
8 m construido por Adrián.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: 1 panel solar y 1 grupo electrógeno.
Calefacción/cocina: leña/gas
Residuos: se quema y entierra
Comunicaciones:tv, radio, celular
Camioneta
Camino del gasoducto

Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Uso del Suelo
permanente
Campo abierto
Fuentes, Vogel, Arturo flores (primo)
Producción
3 corrales, 1 gallinero 1 tanque australiano
Chivos
190
Ovejas
10
Vacas
35
Equinos
50
Señal o marca
Señal y marca
Consumo familiar
si
Destino
Venta
Para las fiestas de fin de año
No
No
No
Senasa para vacunar, va cada 6 meses
Aumento
Pumas, robos, sequias.

Puesto 32 - Ana Flores
Datos del puesto
Ana Flores
Propietario/a
Ana Flores
Ana Flores (0299-154273796)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
40 años. El padre de Ana le dejó la casa del puesto para que viviera. La herencia de Tierra
se la dejo a su nieto Arturo Flores que vive en una casa contigua.
No sabe.
Arturo Flores
Unidad catastral
06-RR-013-2008

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Titularidad en trámite

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Mediciones de mensura hechas.
No
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento

Chañar
Chañar

X

Otras

Trámites administrativos
Educación
Salud
Nombre

Chañar
Chañar (los llevan hasta el bajo y por ahí los busca una traffic)
Chañar
Población
Género
Edad
Vinculo

Flores Ana Regina

Femenino

51

Madre

Martinez Sonia

Femenino

25

Nuera

Fuentes Sergio
Fuentes Jimena
Fuentes Facundo
Cid Belen
Cid Emiliano
Fuentes Tiziano
Fuentes Leandro
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Nivel educativo
No
fue
al
colegio
Primaria
completa
1er grado

Masculino
25
Hijo
Femenino
14
Hija
Masculino
19
Hijo
Femenino
22
nuera
Masculino
6
Nieto
Inicial
Masculino
3
nieto
Masculino
2
nieto
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
3 habitaciones, cocina, techo machimbre, piso cerámico, paredes de material.
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Agua:
Municipio/empresa
X
X
Municipalidad de Chañar
NO (no es
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
necesario)
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: dentro
Energía: panel solar
Calefacción/cocina: leña y gas para cocina
Residuos: queman y entierran
Comunicaciones:radio, celular
Auto, moto, colectivo (tienen 30 min caminando hasta la ruta)
Camino petrolero
Uso del Suelo
Permanente
Campo dentro de la propiedad de Arturo Flores
Arturo Flores sobrino de Ana y Adrián Flores.
Producción
1 corral, 1 galpón para el pasto, 1 gallinero y 1 tanque autraliano que lo hizo el municipio.
Chivos
200
Ovejas
12
Vacas
4
Aves de corral 15
Equinos
5
Señal o marca
Marca no, señal si.
Consumo familiar
si
Destino
Venta
Si, en las fiestas $1800 el chivo
No
Pensión por madre de 7 hijos.
No
No
Aumento
Robos, matanzas por perros.

Puesto 33 - Arturo Flores
Datos del puesto
Arturo Flores
Propietario/a
299-5740099
Ocupación y Tenencia de la Tierra
40 años
Sin datos
Arturo Flores
Unidad catastral

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Arturo Flores

06-RR-013-2008

Titularidad en trámite

X

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Nora Gomez
Arturo Flores
Jarita
Jose Guzmán

Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso

Mediciones de mensura hechas.
Shell y una más que no recuerda
Referencias Institucionales y de Servicios
Chañar
Chañar
Chañar
Chañar
Género

Población
Edad
81
23
65
48

Vinculo
Abuela
nieto
Primo
Nieto

Nivel educativo
No
Hasta 5º grado
No
si

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
4 habitaciones, material
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio
X
Municipio de Chañar
Pozo
X
60m profundidad
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Letrina
Energía: panel solar
Calefacción/cocina: leña y gas en la cocina
Residuos: se queman
Comunicaciones: Celular
Camioneta
Camino petrolero
Uso del Suelo

Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Permanente
Su propio campo
Ana Flores, Adrián Flores y Fuentes
Producción
4 corrales, 2 para pasto 1 gallinero
Chivos
200
Vacas
50
Aves de corral 20
Equinos
35 y 40 yeguarizos
Señal o marca
Señal y marca
Consumo familiar
si
Destino
Venta
si
No
Abuela jubilación, servidumbres de Shell y otro que no recuerda
no
no
Aumento
Robos, perros

Puesto 34–Las Lomitas
Datos del puesto
Las Lomitas
Propietario/a
Claudio Fuentes (299-5742088)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Desde el año 1984
10.000 ha
FADELLI Pedro. y otros
Unidad catastral

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

X

Permiso de

no
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud

Chañar
Chañar
Chañar
Chañar/ Neuquén

06-RR-013-2311

Titularidad en trámite

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Fuentes Enrique

Otras

Nombre

Género

Población
Edad

Claudio
Enrique
Felisa
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

31

Vinculo

Nivel educativo
Primario
completo
no
3er grado

74
Abuelo
71
Abuela
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Material, 2 habitaciones, techo machimbre, pisos de ceramico
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
X
Buscan el agua en la salita 19
Pozo
X
7-8 m de profundidad.
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria:2 letrinas
Energía: 1 panel y 1 grupo electrógeno.
Calefacción/cocina: leña y gas para cocinar
Residuos: se queman
Comunicaciones: Radio, Tv Directv, celular.
camioneta
Desde camino petrolero
Uso del Suelo
Permanente
Campo abierto
Flores, Flores Adrián, Guzmán
Producción
4 corrales, 1 galpón para pasto y otro para chivos, 1 gallinero y 1 tanque australiano donado
por el municipio.
Chivos
200
Vacas
60
Aves de corral 30
Equinos
15
Señal o marca
Señal y marca
Consumo familiar
Destino
Venta
Si, para las fiestas
No
Jubilaciones de los abuelos.
No
Senasa va a controlar Brucelosis
Disminuyó por sequias
Seguía, robos y matanzas

Puesto 35 - Laguna Seca
Datos del puesto
Laguna Seca
Propietario/a
Rosa Guzmán (299-5808668)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
Sin datos
3883 ha
COMPAÑIA
INMOBILIARIA Y
Unidad catastral
AGROPECUARIA S.R.L.

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio

Rosa Guzmán

06-RR-12-2585

Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

X

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre

Mensura en tramite
Por firmar convenio con Shell
Referencias Institucionales y de Servicios
Añelo
Añelo
Añelo
Añelo
Género

Población
Edad

Vinculo

Rosa

39

Mario Guzman

65

Padre

Inostrosa Jorge

50

Marido

Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Nivel educativo
Primario
completo
No
Primario
incompleto

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Habitaciones 2, cocina, comedor, baño. Paredes de material techo de machimbre.
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Detalle
Municipio/empresa
X
X
Municipio de Chañar
Canal
X
A 3km de distancia
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
NO
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: dentro de la vivienda
Energía: panel y 1 generador
Calefacción/cocina: leña y cocinan con gas
Residuos: en un pozo
Comunicaciones:Tv Directv, celular
camioneta
Camino del gasoducto
Uso del Suelo
Permanente
Campo propio
Fuentes
Producción
2 corrales y 1 para vacas, 1 galpón, 1 gallinero y tanque australiano por parte del municipio
Chivos
160
Ovejas
12
Vacas
18
Aves de corral 20
Equinos
40
Señal o marca
Señal si, marca en tramite

Consumo familiar
Venta

Destino
Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Si
Venta en época de fiestas de fin de año

No
Su marido trabaja en Grupo Horizonte, contratista de Shell.
No
nunca
Disminución por falta de pasturas.
Sequía, robos, perros.

Puesto 36 - Riffo
Datos del puesto
RIFFO
Propietario/a
299 5773200
Ocupación y Tenencia de la Tierra

Puesto
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

José Miguel Riffo
Tenencia precaria

Unidad catastral
Permiso de

02-3-750-210
Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas
Referencias Institucionales y de Servicios
Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre

Género

Población
Edad

Vinculo

Nivel educativo

Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Vivienda
Agua:
Servicios

Fuente
Municipio/empresa
Pozo

Humano

Ganado

Detalle

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Baño dentro de la vivienda
Energía: panel solar
Calefacción/cocina: Lena/ gas
Residuos: Se queman
Comunicaciones: celular
Camioneta / auto
RP N°7
Uso del Suelo
Permanente
En las cercanías del puesto
Flores
Producción
3 corrales chicos, 1 galpón para alimentos 2 gallineros
Chivos
Ovejas
3
Vacas
1
Cerdos
8
Aves de corral 40
Equinos
2
Otros
Perros
Señal o marca
No
Consumo familiar
Para fiestas
Destino
Venta
si
Huerta, frutales, peras
No
no
Senasa hace un año
Se ha mantenido la actividad.
Robos.

SI

NO

Puesto 37– Sosa (Fuera del AISD)
Datos del puesto
Sosa
Propietario/a
Sosa Emerito (299-5881310)
Ocupación y Tenencia de la Tierra
7 años
700 m2
Unidad catastral

Puesto No.35
Contacto
Tiempo de ocupación
Hectáreas del predio
Propietario del predio
Tenencia informada
Título de propiedad

Tenencia precaria

Permiso de

Emerito Sosa

Titularidad en trámite

Otras

ocupación

Documentación en
trámite
Convenios con empresas

Si se puede, sí.
no
Referencias Institucionales y de Servicios

Localidades de
Referencia
Abastecimiento
Trámites administrativos
Salud
Nombre
Sosa Emerito
Julieta Liltue
Santiago Nahuel
Vivienda

Servicios

Vehículo/movilidad
Caminos de acceso
Tipo de uso
Área de pastoreo
Vecinos
Infraestructura

Ganadería
(Cantidades)

Chañar
Chañar
Chañar
Chañar

Población
Género
Edad
Vinculo
Masculino
26
Femenino
21
Esposa
Masculino
2
hijo
Infraestructura de Vivienda, Servicios y Producción
Casa de madera y chapas, 1 habitación, baño y cocina
Agua:
Fuente
Humano Ganado
Municipio/empresa
X
Pozo
X
9m
Dispuesto a autorizar monitoreo de agua
SI
X
(antes inicio de obra y muestreo anual)
Instalación sanitaria: Baño dentro de la vivienda
Energía: panel solar
Calefacción/cocina: Lena/ gas
Residuos: Se queman
Comunicaciones: celular
Camioneta / auto
RP N°7
Uso del Suelo
Permanente
En las cercanías del puesto
Flores
Producción
3 corrales chicos, 1 galpón para alimentos 2 gallineros
Chivos
Ovejas
3
Vacas
1
Cerdos
8
Aves de corral 40
Equinos
2
Otros
Perros
Señal o marca
No
Consumo familiar
Para fiestas
Destino
Venta
si

Nivel educativo
terciario

Detalle

NO

Otras Producciones
Otros Ingresos
Organizaciones
Productivas
Asistencia técnica
Estado general de
la actividad
ganadera
Problemáticas
productivas

Huerta, frutales, peras
No
no
Senasa hace un año
Se ha mantenido la actividad.
Robos.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
1

INTRODUCCIÓN

Se emite el siguiente estudio a pedido de la empresa SHELL ARGENTINA S.A. a la consultora GEA
S.A. a fin de poder realizar un estudio hídrico y protección aluvional sobres el futuro oleoducto que se
desarrolla desde la planta de Shell Argentina S.A. ubicada en Sierras Blancas, Cruz de Lorena y
Coirón Amargo Sur Oeste, hasta la estación de rebombeo en planta Allen, con el objetivo de realizar
el correcto soterramiento de los ductos proyectado, mitigar los procesos erosivos y atenuar las
consecuencias sobre el ambiente e instalaciones.
El ducto recorre unos 105Km, pasando las provincias del Neuquén y Rio Negro, y atravesando la
planta de rebombeo Lago Pellegrini. Por lo que a los fines hidrológicos y prácticos se divide la
totalidad de la traza en tres tramos, el primer tramo abarca desde su inicio hasta los límites
geográficos de la provincia del Neuquén, el segundo tramo hasta la estación Lago Pellegrini, y el
tercer tramo hasta la estación Allen.
Cabe aclarar nuevamente que si bien se están indicando los tramos bien definidos a los fines
meramente descriptivos, el ducto está conformado por un único tramo que se desarrolla entre Sierras
Blancas hasta la Estación de Bombeo Allen, sin interconectarse en la Estación de Bombeo Lago
Pellegrini
En el presente trabajo se desarrollará el TRAMO I, el cual se ubica íntegramente en la Provincia del
Neuquén.
1.1

OBJETIVO DEL ESTUDIO

El presente trabajo tiene como objetivo general identificar los puntos vulnerables y elaborar el
proyecto de las obras de defensa hídricas necesarias para minimizar el impacto sobre el ambiente y
la industria.
Se realizará una evaluación de riesgo hídrico del ducto proyectado, que iniciará en la planta Oldelval
Pellegrini, finalizará 23000 m al Este de dicha planta, y posee las siguientes características:
Datos Técnicos:


Inicio: Planta Oldelval Pellegrini : (2543538; 5744306)



Fin: Planta Oldelval Allen (2615052, 5689796).



Fluido: Fluido bifásico (agua, petróleo)



Longitud total: 105 Km.



Longitud TRAMO I: 23 Km.



Material: Acero API 5L con costura



Diámetro nominal: 16”



Espesor: Schedule 30 (9.52 mm)

1

1

1.2
RESUMEN DEL ESTUDIO
Sobre la traza propuesta para el ducto proyectado se ha identificado 12 puntos de riesgo que han
sido evaluados en diferentes grados. Los puntos identificados, a excepción del punto PRH-03 se

1

El sistema de coordenadas utilizado Gauss- Krüger POSGAR94- Faja 2
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ubican en amplias planicies de inundación, debido a que la traza del ducto se desarrolla a lo largo de
la zona de sedimentación de las cuencas intervinientes. Estos puntos no revisten riesgos hídricos
importantes.
En el punto de riesgo PRH-03, el cual se desarrolla sobre el importante cauce denominado Cañadón
del Nene, reviste el único riesgo crítico de la zona, y en el cual se intensificaron los estudio de suelo.
Para la modelación de los puntos de riesgo, se utilizó el estudio hidrológico adjunto, cuyas cuencas
coinciden con los puntos analizados en la traza del ducto.
Los puntos en estudios fueron modelados hidráulicamente mediante distintas metodologías
propuestas, y determinado la erosión generalizada a lo largo de la traza del ducto en los sectores
afectados hídricamente.
Se desarrollaron planos de soterrado y obras complementarias como diques en zanja.
1.3
RESUMEN DE TAREAS
Las tareas realizadas en las distintas etapas del trabajo se pueden resumir en:
1.3.1 Recopilación de antecedentes e información
En esta etapa se obtuvo la información básica y antecedentes necesarios para el desarrollo posterior
del estudio. Para este proyecto, se tuvieron en cuenta las características hídricas y topográficas de
trabajos ya realizados en la zona para diversos clientes.
1.3.2 Tareas previas de gabinete
En esta etapa del trabajo se efectuó la compaginación de la planimetría general del área con la red de
drenaje a partir de la información satelital y del modelo de elevación. Posteriormente se efectuó la
delimitación de las cuencas imbríferas que alimentan cauces y líneas de escurrimientos que inciden
en la traza del ducto del estudio.
1.3.3 Tareas de campo
En esta etapa del estudio se relevó la traza del ducto proyectado identificando los puntos de riesgo en
función de los fenómenos observados en terreno
Además se relevaron caracteres topográficos, tipos de suelo, estructuras geológicas, procesos
geomorfológicos, características de cobertura vegetal y capacidad de infiltración de los suelos
ubicados dentro de las cuencas de aporte delimitadas en la etapa anterior.
1.3.4 Tareas de gabinete
En esta etapa del estudio se desarrollaron tareas de gabinete para el procesamiento de la
información obtenida.
Los puntos de riesgo donde se encuentran identificados con la progresiva aproximada en metros del
ducto y la coordenada de emplazamiento en Sistema POSGAR 94.
1.4
ESTUDIOS DE REFERENCIA
Para el desarrollo del estudio se utiliza la información de los siguientes estudios de referencia:
1. Relevamiento Topográfico realizado por GEA S.A. en el mes de Septiembre del año
2019.
2. Normas N.A.G. 100 – ENARGAS 1991
3. “Metodología para La Evaluación del Riesgo Hídrico en Instalaciones Petroleras”,
realizado por GEA S.A. en el mes de agosto del año 2016.
4. Estudio de Caracterización Hidrológica – “Oleoducto Sierras Blancas - Estación de
Bombeo Allen- TRAMO I” - Provincia del Neuquén” realizado en el mes de Agosto de
2019 por GEA S.A.
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UBICACIÓN

Accesos al área de trabajo
Se accede al sector donde se desarrollará el proyecto, desde la ciudad de Neuquén, a través de la
Ruta Nacional Nº 151. Por la misma, se transitarán aproximadamente 26 Km, en dirección general al
Noroeste, hasta interceptar una rotonda en la cual se toma la primera dirección a Ruta Provincial Nº7
hacia el Noroeste transitar 25 Km hasta interceptar la Ruta Provincial Nº8 en dirección hacia el Norte
recorrer 11 Km aproximadamente. En el punto X: 2555351 Y: 5740367 doblar hacia la izquierda y
transitar 13 Km en dirección Este hasta donde se ubica la planta Oldelval Pellegrini.

TRAMO 1

Imagen N° 1: Imagen General de la ubicación de la zona del estudio.
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CAPÍTULO 2
ESTUDIO HIDROLÓGICO
2
2.1

ESTUDIO HIDROLÓGICO

ESTUDIO DE REFERENCIA

La hidrología utilizada en el presente informe se obtuvo del siguiente estudio de referencia realizado
por la consultora GEA S.A.:


2.2

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA-“Proyecto: Oleoducto Sierras
Blancas - Estación de Bombeo Allen– Provincia del Neuquén” realizado en Noviembre
de 2019.

CUENCAS Y CAUDALES.

En la Figura Nº 1 se muestran las cuencas aluvionales identificadas para los puntos de riesgo
observados en campo donde, a partir de su estudio hidrológico, hidráulico y de lo observado se
determinará el riesgo y la necesidad de medidas de mitigación.
Los caudales utilizados para la evaluación del riesgo hidrológico y de las obras de mitigación se
encuentran especificados en la Tabla 1. Las cuencas 1, 7 y 10 no se observaron escurrimientos
concentrados por lo que se determinó una lámina de escorrentía laminar por ello lo analizaron como
cuencas no encauzadas, se pueden observar en la Tabla 2 .
Cuencas
Tramo I

QTR100 (m /s)

2

619.6

3

0.40

4

0.81

5

0.50

6

0.22

8

18.3

9

23.9

3

Tabla 1: Valores de Caudales Máximos (TR100) para las cuencas en estudio.

Cuenca

Flujo laminado cada 10
m lineal de cruce (l/s)

1

413.04

7

1994.86

10

344.53

Tabla 2: Valores de lámina de escorrentía para las cuencas 1, 7,10.
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Figura N° 1: Mapa de cuencas y de la red de drenaje Tramo 1.
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Figura N° 2: Hidrograma de crecida Cuenca Nº2.
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CAPÍTULO 3
EVALUACIÓN DE RIESGO HIDROLÓGICO
3
3.1

EVALUACIÓN DEL RIESGO HIDROLÓGICO

METODOLOGÍA Y CRITERIO DE EVALUACIÓN

Se recorre la longitud del Tramo I de la línea de conducción iniciando desde la planta Oldelval
Pellegrini y se evalúa la erosión existente en cauces y los lugares con probabilidad de inicio de
procesos erosivos, originados por escurrimiento superficial provocados por tormentas localizadas.
Para clasificar el riesgo que presentan las instalaciones se utiliza una escala con los siguientes
niveles de riesgo:
MUY BAJO

BAJO

MODERADO

ALTO

CRÍTICO

A los efectos de facilitar el manejo de los mismos se le asigna a cada nivel de riesgo un valor
numérico que definimos “Grado de Riesgo Hidrológico”, (G.R.H.):


RIESGO MUY BAJO

………..

G.R.H. 1



RIESGO BAJO

………..

G.R.H. 2



RIESGO MODERADO

………..

G.R.H. 3



RIESGO ALTO

………..

G.R.H. 4



RIESGO CRÍTICO

………..

G.R.H. 5

En la asignación de “Riesgo Hidrológico” en cada punto informado, se sigue la sistemática utilizada en
la “Metodología para la Evaluación del Riesgo Hídrico en Instalaciones Petroleras”, realizado
por GEA S.A. en el mes de agosto del año 2016.En la cual se han tenido en cuenta los siguientes
aspectos:


Caudal estimado del cauce involucrado



Estimación de las características del terreno, tales como composición, textura y grado de
consolidación.



Presencia de sustratos rocosos



Pendiente del terreno



Perfil de equilibrio del cauce



Presencia de fenómenos de erosión retrocedente



Presencia de fenómenos de migración de márgenes



Presencia de vegetación



Instalaciones adyacentes



Método de cruce del cauce



Ángulo de cruce del cauce



Defensas existentes

En función del estudio hidrológico estimado y de lo que se observó en el relevamiento de campo se
ha desarrollado el presente informe con el objeto de identificar los puntos con riesgo y mitigar los de
riesgo hídrico importante mediante medidas de protección aluvional.
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RIESGO HÍDRICO.
P.R.H.-01 (Coordenadas (X: 2548012; Y: 5742829)

Punto ubicado en la progresiva 4+720m aproximadamente desde la planta Oldelval Pellegrini al
Sureste de la misma.
Riesgo observado:
El ducto proyectado en estudio transita en forma perpendicular a una amplia planicie de escorrentía
laminar, la cual posee un ancho de 6.7 km. Los escurrimientos tienen sentido Noreste - Suroeste y
pertenecen a la cuenca 1 descripta en el capítulo 2, con un caudal estimado de 413 l/s cada 10 m.
Estos escurrimientos pueden concentrarse por la pista generando socavaciones sobre la zanja de
ductos, removiendo todo el material de relleno.
Se observa una zona de relieve regular con baja pendiente, lecho materializado por gravas con
abundante matriz limoarenosa y márgenes con una vegetación moderadamente tupida.
Asignamos a este predio un Grado de Riesgo Hidrológico Muy Bajo (G.R.H. 1)

Fotografía N°2

Fotografía N°1

Fotografía N°3

Fotografía N°4

Imagen Nº 1: Imagen Aérea del PRH-01.

Fotografía N° 1: Vista hacia aguas arriba del escurrimiento

Fotografía N° 2: Vista hacia aguas arriba
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Fotografía N° 4: Vista hacia aguas arriba del escurrimiento

Mitigación:


Se recomienda soterrar el ducto en una profundidad igual o mayor a la indicada en las
conclusiones del Capítulo 10, desde la cota del cauce actual.



Se recomienda no realizar el coronamiento denominado comúnmente como “camellón”,
a lo largo de toda la planicie de escorrentía.



Colocar bermas y diques cortafugas en zanja a lo largo de todo la planicie de
escorrentía, con el objetivo de evitar la formación de cárcavas a lo largo de la zanja
como consecuencias de la concentración de escurrimientos sobre la pista.



Efectuar monitoreo periódico, especialmente posterior a tormentas intensas para
observar si existen inicios de fenómenos erosivos sobre la pista.
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P.R.H.-02 (Coordenadas (X: 2549943; Y: 5742208)

Punto ubicado en la progresiva 6+750m aproximadamente desde la planta Oldelval Pellegrini al
Sureste de la misma.
Riesgo observado:
Se observa una fuerte pendiente, de aproximadamente 19% a lo largo de un tramo de 900m medido
desde las coordenadas citadas y en dirección Sur, que podría genera la socavación del material de la
zanja durante periodos pluviales.
Asignamos a este predio un Grado de Riesgo Hidrológico Moderado (G.R.H. 3)

Fotografía N°5

Imagen Nº 2: Imagen Aérea del PRH-02.

Fotografía N° 5: Vistas con dirección Este

Mitigación:


Se recomienda no realizar el coronamiento denominado comúnmente como “camellón”,
a lo largo de toda la planicie de escorrentía.



Colocar bermas y diques cortafugas en zanja a lo largo de todo la planicie de
escorrentía, con el objetivo de evitar la formación de cárcavas a lo largo de la zanja
como consecuencias de la concentración de escurrimientos sobre la pista.



Efectuar monitoreo periódico, especialmente posterior a tormentas intensas para
observar si existen inicios de fenómenos erosivos sobre la pista.
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P.R.H.-03 (Coordenadas X: 2550454; Y: 5742052)

Punto ubicado en la progresiva 7+284m aproximadamente desde la planta Oldelval Pellegrini al
Sureste de la misma.
Riesgo observado:
El ducto proyectado atraviesa un importante cauce de gran energía, el cual es reconocido con el
nombre “Cañadón El Nene”, dicho cauce pertenece a la cuenca 2 descripta en el capítulo 2, con un
3
caudal estimado de 619.6 m /s.
Por lo apreciado en campo el cauce tiene un ancho de 43m y márgenes de 2.5m de alto, y se observa
un lecho está compuesto por gravas, arenas gruesas, finas y muy finas, con márgenes bien definidos
conformados con poca vegetación.
Asignamos a dicho punto un Grado de Riesgo Hidrológico Crítico (G.R.H. 5).

Fotografía N°9

Fotografía N°8

Fotografía N°6

Fotografía N°7

Imagen Nº 3: Vista Aérea PRH-03.

Fotografía N° 6: Vista hacia aguas arriba de la obra.

Fotografía N° 7: Vista hacia agua debajo de la obra.

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
Fecha emisión: 14/02/2020
INFORME TÉCNICO
“Oleoducto Sierras Blancas - Estación de
bombeo Allen” - TRAMO I

Fotografía N° 8: Vista hacia el Norte, aguas arriba.

Página 16 de 84

Fotografía N° 9: Vista hacia el Sur, aguas abajo.

Mitigación:


Se recomienda soterrar el ducto en una profundidad igual o mayor a la indicada en las
conclusiones del Capítulo 10, desde la cota del cauce actual.



Se recomienda no materializar el coronamiento habitual a lo largo del soterrado
propuesto.



Efectuar monitoreo periódico, especialmente posterior a tormentas intensas para
observar si existen inicios de fenómenos erosivos sobre la pista.
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C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
Fecha emisión: 14/02/2020
INFORME TÉCNICO
“Oleoducto Sierras Blancas - Estación de
bombeo Allen” - TRAMO I
3.1.4
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P.R.H.-04 (Coordenadas X: 2550892; Y: 5741918)

Punto ubicado en la progresiva 7+742m aproximadamente desde la planta Oldelval Pellegrini al
Sureste de la misma.
Riesgo observado:
El ducto proyectado atraviesa un pequeño cauce con un caudal estimado de 0.40 m3/s perteneciente
a la cuenca 3 descripta en el capítulo 2; los escurrimientos se producen en sentido Noreste-Oeste.
El lecho está formado por arcillas, arenas finas, muy finas y gruesas, gravas redondeadas y
angulosas; la vegetación moderadamente densa.
Además se observa un umbral de gaviones realizado aguas abajo de la traza con un ancho de 13 m.
Asignamos a este predio un Grado de Riesgo Hidrológico Bajo (G.R.H. 2).

Fotografía N°10
Fotografía N°12
Fotografía N°11

Imagen Nº 4: Vista Aérea PRH-04.

Fotografía N° 10: Vista hacia aguas arriba.

Fotografía N° 11: Vista hacia aguas abajo.
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Fotografía N° 12: Vista sobre el umbral hacia aguas abajo.

Mitigación:


Se recomienda soterrar el ducto en una profundidad igual o mayor a la indicada en las
conclusiones del Capítulo 10, desde la cota del cauce actual.



No materializar el coronamiento habitual a lo largo del soterrado propuesto, para no
interrumpir ni desviar los escurrimientos.



Efectuar monitoreo periódico, especialmente posterior a tormentas intensas para
observar si existen inicios de fenómenos erosivos sobre la pista

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
Fecha emisión: 14/02/2020
INFORME TÉCNICO
“Oleoducto Sierras Blancas - Estación de
bombeo Allen” - TRAMO I
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P.R.H.-05 (Coordenadas (X: 2550998; Y: 2550998)

Punto ubicado en la progresiva 7+852m aproximadamente desde la planta Oldelval Pellegrini al
Sureste de la misma.
Riesgo observado:
Se observa una fuerte pendiente, de aproximadamente 16% a lo largo de un tramo de 300m medido
desde las coordenadas citadas en dirección Oeste, que podría genera la socavación del material de
la zanja durante periodos pluviales.
Asignamos a este predio un Grado de Riesgo Hidrológico Moderado (G.R.H. 3)

Fotografía N°13

Imagen Nº 5: Imagen Aérea del PRH-05.

Fotografía N° 13: Vista con dirección al Este.

Mitigación:


Se recomienda no realizar el coronamiento denominado comúnmente como “camellón”,
a lo largo de toda la planicie de escorrentía.



Colocar bermas y diques cortafugas en zanja a lo largo de todo la planicie de
escorrentía, con el objetivo de evitar la formación de cárcavas a lo largo de la zanja
como consecuencias de la concentración de escurrimientos sobre la pista.



Efectuar monitoreo periódico, especialmente posterior a tormentas intensas para
observar si existen inicios de fenómenos erosivos sobre la pista.

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
Fecha emisión: 14/02/2020
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P.R.H.-06 (Coordenadas X: 2551226; Y: 5741803)

Punto ubicado en la progresiva 8+095 m aproximadamente desde la planta Oldelval Pellegrini al
Sureste de la misma.
Riesgo observado:
El ducto proyectado atraviesa un pequeño cauce correspondiente a la cuenca 4 descripta en el
capítulo 2, hacia aguas abajo se une con los escurrimientos de la cuenca 5.
3

La cuenca 4 posee un caudal estimado de 0.81 m /s y los escurrimientos tiene dirección NoroesteSur. El lecho está formado por arenas, gravillas y gravas, con arbustos de tamaño mediano y denso.
Asignamos a este predio un Grado de Riesgo Hidrológico Bajo (G.R.H.2)

Fotografía Nº15
Fotografía Nº14

Imagen Nº 6: Vista Aérea PRH-06.

Fotografía N° 14: Vista hacia el Sur.

Fotografía N° 15: Vista hacia el Norte.

Mitigación:


Se recomienda soterrar el ducto en una profundidad igual o mayor a la indicada en las
conclusiones del Capítulo 10, desde la cota del cauce actual. No materializar el
coronamiento habitual a lo largo del soterrado propuesto, para no concentrar los
escurrimientos que generen socavación.



Efectuar monitoreo periódico, especialmente posterior a tormentas intensas para
observar si existen inicios de fenómenos erosivos sobre la pista.

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
Fecha emisión: 14/02/2020
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P.R.H.-07 (Coordenadas X: 2551253; Y: 5741794)

Punto ubicado en la progresiva 8+123m aproximadamente desde la planta Oldelval Pellegrini al
Sureste de la misma.
Riesgo observado:
El ducto proyectado atraviesa un pequeño cauce correspondiente a la cuenca 5 y aguas abajo se
une con los escurrimientos de la cuenca 4 descriptas en el capítulo 2.
3
La cuenca 5 posee un caudal estimado de 0.50 m /s y los escurrimientos tienen una dirección NorteSur.
El lecho está formado por arenas, gravillas y gravas de cantos redondeados, con arbustos de tamaño
mediano y denso.
Asignamos a este predio un Grado de Riesgo Hidrológico Bajo (G.R.H.2)

Fotografía Nº16

Fotografía Nº17

Imagen Nº 7: Vista Aérea PRH-07.

Fotografía N° 16: Vista hacia el Norte.

Fotografía N° 17: Vista hacia el Sureste.

Mitigación:


Se recomienda soterrar el ducto en una profundidad igual o mayor a la indicada en las
conclusiones del Capítulo 10, desde la cota del cauce actual.



No materializar el coronamiento habitual a lo largo del soterrado propuesto, para no
concentrar los escurrimientos que generen socavación.



Efectuar monitoreo periódico, especialmente posterior a tormentas intensas para
observar si existen inicios de fenómenos erosivos sobre la pista.

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
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de Bombeo Allen
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P.R.H.-08 (Coordenadas X: 2551397; Y: 5741746)

Punto ubicado en la progresiva 8+276m aproximadamente desde la planta Oldelval Pellegrini al
Sureste de la misma.
Riesgo observado:
El ducto proyectado atraviesa un pequeño cauce correspondiente a la cuenca 6 descripta en el
3
capítulo 2, con un caudal estimado de 0.22 m /s y los escurrimientos tiene dirección Norte-Sur.
El lecho está formado por arenas, gravillas y gravas, con arbustos de tamaño mediano y denso.
Asignamos a este predio un Grado de Riesgo Hidrológico Muy Bajo (G.R.H.1).

Fotografía Nº18

Fotografía Nº19

Imagen Nº 8: Vista Aérea PRH-08.

Fotografía N° 18: Vista hacia aguas arriba.

Fotografía N° 19: Vista hacia aguas abajo.

Mitigación:


Se recomienda soterrar el ducto en una profundidad igual o mayor a la indicada en las
conclusiones del Capítulo 10, desde la cota del cauce actual.



No materializar el coronamiento habitual a lo largo del soterrado propuesto, para no
concentrar los escurrimientos que generen socavación.



Efectuar monitoreo periódico, especialmente posterior a tormentas intensas para
observar si existen inicios de fenómenos erosivos sobre la pista.

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
Fecha emisión: 14/02/2020
INFORME TÉCNICO
“Oleoducto Sierras Blancas - Estación de
bombeo Allen” - TRAMO I
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P.R.H.-09 (Coordenadas X: 2554451; Y: 5740760)

Punto ubicado en la progresiva 11+485m aproximadamente desde la planta Oldelval Pellegrini al
Sureste de la misma.
Riesgo observado:
El ducto proyectado en estudio transita en forma perpendicular a una amplia planicie de escorrentía
laminar y bajo grado de encauzamiento, la cual posee un ancho de 5km. Los escurrimientos tienen
sentido Noreste- Suroeste y pertenecen a la cuenca 7 descripta en el capítulo 2, con un caudal
estimado de 1994 l/s cada 10 m. Estos escurrimientos pueden concentrarse por la pista generando
socavaciones sobre la zanja de ductos, removiendo todo el material de relleno.
Se observa un sector de relieve regular compuesto por un paquete homogéneo de arcillas pardas con
limos cohesivas con alta plasticidad; con una vegetación moderadamente tupida.
Asignamos a este predio un Grado de Riesgo Hidrológico Bajo (G.R.H. 2)

Fotografía Nº21

Fotografía Nº20

Fotografía Nº22
Fotografía Nº23

Imagen Nº 9: Vista Aérea PRH-09.

Fotografía N° 20: Vista hacia aguas arriba.

Fotografía N° 21: Vista hacia aguas abajo.
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Fotografía N° 23: Vista hacia aguas arriba.

Mitigación:


Se recomienda soterrar el ducto en una profundidad igual o mayor a la indicada en las
conclusiones del Capítulo 10, desde la cota del cauce actual.



Se recomienda no realizar el coronamiento denominado comúnmente como “camellón”,
a lo largo de toda la planicie de escorrentía.



Colocar bermas y diques cortafugas en zanja a lo largo de todo la planicie de
escorrentía, con el objetivo de evitar la formación de cárcavas a lo largo de la zanja
como consecuencias de la concentración de escurrimientos sobre la pista.



Efectuar monitoreo periódico, especialmente posterior a tormentas intensas para
observar si existen inicios de fenómenos erosivos sobre la pista.

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
Fecha emisión: 14/02/2020
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3.1.10 P.R.H.-10 (Coordenadas X: 2558267; Y: 5739535)
Punto ubicado en la progresiva 15+492m aproximadamente desde la planta Oldelval Pellegrini al
Sureste de la misma.
Riesgo observado:
El ducto proyectado atraviesa el cauce principal de la cuenca 8 descripta en el capítulo 2, con un
3
caudal estimado de 18.3 m /s y escurrimientos con sentidos Norte-Sur.
El lecho está compuesto por un paquete homogéneo de arcillas pardas con limos cohesivas con alta
plasticidad; con una vegetación moderadamente tupida.
Además se observa la existencia de un umbral de gaviones ubicado 50m aguas debajo de la traza.
Asignamos a este predio un Grado de Riesgo Hidrológico Muy Bajo (G.R.H.1)

Fotografía Nº24

Fotografía Nº25

Imagen Nº 10: Vista Aérea PRH-10.

Fotografía N° 24: Vista hacia aguas abajo paralela
traza.

a la

Fotografía N° 25: Vista hacia el Norte.

Mitigación:


Se recomienda soterrar el ducto en una profundidad igual o mayor a la indicada en las
conclusiones del Capítulo 10, desde la cota del cauce actual.



No materializar el coronamiento habitual a lo largo del soterrado propuesto, para no
concentrar los escurrimientos que generen socavación.



Efectuar monitoreo periódico, especialmente posterior a tormentas intensas para
observar si existen inicios de fenómenos erosivos sobre la pista.

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
Fecha emisión: 14/02/2020
INFORME TÉCNICO
“Oleoducto Sierras Blancas - Estación de
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3.1.11 P.R.H.-11 (Coordenadas X: 2559300; Y: 5739204)
Punto ubicado en la progresiva 16+577m aproximadamente desde la planta Oldelval Pellegrini al
Sureste de la misma.
Riesgo observado:
El ducto proyectado atraviesa el cauce principal de la cuenca 9 descripta en el capítulo 2, el cual
escurre en forma laminar no apreciándose una sección definida, el mismo escurre con un caudal
3
estimado de 23.9 m /s, con escurrimientos de dirección Norte- Sur.
El lecho está compuesto por un paquete homogéneo de arcillas pardas con limos cohesivas con alta
plasticidad con vegetación moderadamente tupida.
Asignamos a este predio un Grado de Riesgo Hidrológico Muy Bajo (G.R.H.1)

Fotografía Nº26

Imagen Nº 11: Vista Aérea PRH-11.

Fotografía N° 26: Vista hacia aguas arriba.

Mitigación:


Se recomienda soterrar el ducto en una profundidad igual o mayor a la indicada en las
conclusiones del Capítulo 10, desde la cota del cauce actual.



No materializar el coronamiento habitual a lo largo del soterrado propuesto, para no
concentrar los escurrimientos que generen socavación.



Efectuar monitoreo periódico, especialmente posterior a tormentas intensas para
observar si existen inicios de fenómenos erosivos sobre la pista.

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
Fecha emisión: 14/02/2020
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3.1.12 P.R.H.-12 (Coordenadas X: 2561257; Y: 5738569)
Punto ubicado en la progresiva 18+635m aproximadamente desde la planta Oldelval Pellegrini al
Sureste de la misma.
Riesgo observado:
El ducto proyectado en estudio transita en forma perpendicular a una amplia planicie de escorrentía
laminar, la cual posee un ancho de 2.7km. Los escurrimientos tienen sentido Noreste-Suroeste y
pertenecen a la cuenca 10 descripta en el capítulo 2, con un caudal estimado de 366 l/s cada 10 m.
Estos escurrimientos pueden concentrarse por la pista generando socavaciones sobre la zanja de
ductos, removiendo todo el material de relleno.
El lecho está compuesto por un paquete homogéneo de arcillas pardas con limos cohesivas con alta
plasticidad con vegetación tupida.
Asignamos a este predio un Grado de Riesgo Hidrológico Muy Bajo (G.R.H. 1)

Fotografía Nº27
Fotografía Nº29

Fotografía Nº28

Fotografía Nº30

Imagen Nº 12: Vista Aérea PRH-12.

Fotografía N° 27: Vista hacia aguas abajo.

Fotografía N° 28: Vista hacia aguas arriba.
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Fotografía N° 29: Vista hacia aguas abajo.
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Fotografía N° 30: Vista hacia aguas abajo.

Mitigación:


Se recomienda soterrar el ducto en una profundidad igual o mayor a la indicada en las
conclusiones del Capítulo 10, desde la cota del cauce actual.



No materializar el coronamiento habitual a lo largo del soterrado propuesto, para no
concentrar los escurrimientos que generen socavación.



Colocar bermas y diques cortafugas en zanja a lo largo de todo la planicie de
escorrentía, con el objetivo de evitar la formación de cárcavas a lo largo de la zanja
como consecuencias de la concentración de escurrimientos sobre la pista.



Efectuar monitoreo periódico, especialmente posterior a tormentas intensas para
observar si existen inicios de fenómenos erosivos sobre la pista.

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
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CAPÍTULO 4
RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO
4

RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO

4.1

RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO CON AEROFOTOGRAMETRÍA

Se realiza el relevamiento topográfico de los puntos en los cuales se desarrollará modelación
hidráulica, los mismos son definidos en función del estudio Hidrológico y de lo observado en
imágenes satelitales.
El método utilizado para el relevamiento topográfico se realiza por medio de Fotogrametría realizada
con Dron.
Se determinan las dimensiones de las superficies a relevar tomando como punto de partida lo
requerido por la Subsecretaria de Recursos Hídricos de la Provincia del Neuquén a través del
“Instructivo Estudios de Riesgo Hídrico”.
Para materializar los puntos de apoyo terrestres y el geo-referenciado de las áreas relevadas se
realiza el traslado de un punto fijo en las inmediaciones del proyecto, el mismo se materializa por
medio de mojón de hormigón y un perno metálico.
Las coordenadas absolutas de dicho mojón se asignan por medio de GPS GNSS realizando un vector
a través de una medición estática entre el PF materializado (mojón) y un punto de apoyo Geodésico
de coordenadas conocidas.
4.1.1

Punto fijo y puntos de apoyo

Para asignar coordenadas absolutas al PF materializado se utiliza el punto geodésico ANEL ubicado
en el yacimiento Loma Campana de coordenadas establecidas por el IGN.
El punto fijo realizado en las inmediaciones para el presente proyecto se ubica en coordenadas (x:
2549887.968; y: 5742163.041; Cota: 437.406)
La ubicación del punto fijo materializado cumple con la exigencia de no distar a más de 5 km de los
PRH estudiados
Las topografías se apoyan en puntos de control terrestres, los mismos se demarcan en terreno y se
les toma las coordenadas. Cada topografía se apoya en un mínimo de 6 puntos de control terrestres.

Fotografía N° 31: Punto fijo materializado.
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RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICOS CON GNSS RTK

Además de la topografía realizada mediante fotogrametría, se realizó relevamiento con GPS RTK en
forma cinemática, recorriendo secciones transversales a los escurrimientos en las zonas donde los
mismos interfieren con la traza en estudio. Como resultado se obtiene una nube de puntos
altimétricos con la que se trabaja posteriormente para la obtención de las secciones hidráulicas de
interés.
Este tipo de relevamiento se utilizó para los puntos de riesgo PRH-04, 06, 07 y 08, debido a que
3
representan simples escurrimientos con caudales inferiores a 4m /s, para ser evaluados mediante la
ecuación de Manning de acuerdo a la normativa vigente de SsRH.
También por este método se evaluaron los puntos de riesgo PRH-10 y 11, a pesar de sus importantes
caudales, debido a que no se observó un encauzamiento importante de los escurrimientos sino más
bien un flujo laminar en una amplia superficie, con varios y pequeños surcos.

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
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CAPÍTULO 5
ZONAS DE PENDIENTES
5

ZONAS DE PENDIENTES

El presente capitulo tiene como objetivo el análisis global de la traza del ducto en estudio para
aquellas zonas donde las pendiente del terreno se encuentran comprendidas entre el 3% y el 8%
describiendo las medidas de mitigación correspondiente.
El no incluir estas zonas de pendiente en el Capítulo 3 del presente informe no implica que las
mismas no posean un riesgo hídrico para el ducto en estudio donde de acuerdo al rango de pendiente
que se evalúa en este apartado los riesgos se encuentran comprendidos entre Bajo y Muy Bajo.
Para situaciones en que la pendiente supere el 8% se evaluarán de manera particular en el apartado
anterior.
Los fenómenos que se presentan sobre la pista producto de la pendiente es la de procesos erosivos
como consecuencia de la canalización de los escurrimientos transportando el material de la tapada y
por ende dejando al ducto descubierto.
En el tramo analizado solo se identificó una única zona de pendiente, con las características
descriptas y la cual se identifica en la Tabla 3
5.1

ZONA DE ESCURRIMIENTO EN PISTA

Además de la zona de pendiente existen tres zonas de escurrimientos sobre la pista producto de los
escurrimientos laminares que se producen en las cuencas 1, 7 y 12.
Para estas situaciones, al igual que en las zonas de pendiente, se proponen bermas y diques en
zanja en estas zonas.
En el presente estudio se determinaron dos zonas de escurrimientos que se resumen en Tabla 3.

N°

Nombre

1
2
3
4

Z.E.1
Z.E.-2
Z.E.-3
Z.P.-1

Pendiente
Promedio
PRH-01
0.8%
PRH-09
0.7%
PRH-12
3.0%
3.8%
PRH

Z.P.: Zona de pendiente.

Progresiva
0+000
8+966
17+315
18+325

Z.E.: Zona de escurrimiento.

Longitud
(m)
6489
5002
2720
177

Sep.: Separación.

Bermas
Cant. Sep. (m)
163
40
125
40
68
40
8
26
Cant.: Cantidad.

Tabla 3: Tabla de Bermas y Dique en Zanja.

Dique en Zanja
Cant. Sep. (m)
82
80
63
80
34
80
4
52
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CAPÍTULO 6
ENSAYO DE SUELOS
6

ENSAYO DE SUELOS

Como tarea para una mejor visualización de los estratos y del material que compone el terreno en los
sectores de cruce con el Cañadón El Nene y en dos sectores estratégicos de estudio, se realizaron
calicatas, a una distancia de seguridad mayor de 50 m respecto al ducto existente que opera
actualmente la empresa Oldelval. Las calicatas tienen como objetivo principal alcanzar los 2 m de
profundidad, y en esta sección estudiar la existencia o no de formaciones rocosas.
Para las tareas de excavación, se utilizó una retroexcavadora, mediante la cual se realizaron calicatas
con dimensiones aproximadas de 2.0 m (profundidad) x 1.4 m (ancho) x 3.0 m (largo), verificando la
continuidad del material excavado y resistencia a la excavación de la máquina. Una vez alcanzada la
profundidad de la calicata, se realiza la descripción del perfil (lecho y rocas observadas), con tomas
de muestras representativas de los estratos reconocidos. Durante las tareas, se realizó un
relevamiento visual y fotográfico desde el inicio hasta el final de cada calicata. Cada muestra de suelo
se identificó con el fin de saber a qué calicata corresponde y la profundidad extraída.

Calicata
1
2
3
4
5
6

X

Y

2550354

5742086

2550438

5742065

2550464

5742054

2550559

5742017

2548082

5742800

2557463

5739798

Tabla 4: Coordenadas Calicatas.

6.1

CALICATA 1

Dicha calicata se realizó hacia la margen Oeste del Cañadón El Nene, en un sector que se encuentra
fuera de la planicie de inundación del elemento fluvial, pero que forma parte de una descarga
aluvional de cauces que drenan desde el Noroeste en dirección al Sureste y que constituyen un
abanico aluvial. Dicha calicata se realizó en el ámbito del par de coordenadas (x: 2550354; y:
5742086).
Esta calicata alcanzó una profundidad de 2,6 m, donde se observó un nivel de limos con arenas finas,
cohesivo, de color pardo claro, que por debajo de los 80 cm incorpora una mayor participación de
arenas. Desde los 2,6 m de profundidad, se detectó un nivel de gravas sin consolidar. En la calicata,
se pudo constatar un perfil granodecreciente, característico de un ambiente fluvial.
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Fotografía N° 32: Vista del sitio de estudio, donde se
excavó la calicata 1
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Fotografía N° 33: Vista al Sur del sitio de estudio, donde se
excavó la calicata

Fotografía N° 34: Vista del inicio de las tareas de
excavación de la máquina.

Fotografía N° 35: Se observa la profundidad máxima
alcanzada en la excavación, donde el perfil está compuesto
por sedimentos limoarenosos.

Fotografía N° 36: Vista de la toma de muestra del
material que compone los primeros 80 cm de profundidad,
donde se realizó la muestra 1.

Fotografía N° 37: Vista en detalle de la muestra 1.

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
Fecha emisión: 14/02/2020
INFORME TÉCNICO
“Oleoducto Sierras Blancas - Estación de
bombeo Allen” - TRAMO I

Fotografía N° 38: Vista de las tareas de tapada de la
calicata, una vez finalizado el estudio y muestreo.

6.1.1
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Fotografía N° 39: Vista del sitio de estudio, donde se
observa el estado del terreno al finalizar la tarea.

Granulometría

De la calicata 1 se procedió a realizar un análisis granulométrico y determinar, mediante el mismo, la
partícula media, dato necesario para determinar la erosión generalizada. El peso de la muestra total
fue de 8065 g y el peso para finos fue 1000 g.

Tabla 5: Análisis granulométrico calicata 1
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Figura N° 3: Curva Granulométrica calicata 1.
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Figura N° 4: Perfil Estratigráfico Calicata 1.
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CALICATA 2

Esta calicata se realizó sobre la margen Oeste del Cañadón El Nene, dentro del lecho del cauce, en
el ámbito del par de coordenadas (x: 2550438; y: 5742065).
Se alcanzó una profundidad de 2,6 m, donde se observó un nivel superior de 30 cm de espesor,
compuesto por arenas finas y medias, de color pardo claro, con estructuras entrecruzadas internas
(óndulas). A partir de los 30 cm y hasta los 2,1 m de profundidad, el terreno está compuesto por
cuatro niveles de gravas gruesas, con matriz de arenas finas, muy finas y gruesas, mala selección.
Por debajo de los 2,1 m de profundidad, se observó un nivel de gravas y gravas finas, color pardo,
con matriz arcillosa de baja plasticidad, y un incremento notorio en el contenido de humedad. Hasta
los 2,6 m de profundidad se mantienen las mismas características del nivel más profundo alcanzado
por la tarea.

Fotografía N° 40: Vista aguas arriba del sitio de estudio,
donde se excavó la calicata 2

Fotografía N° 42: Vista de las tareas de excavación de la
máquina, con el perímetro de distancia mínima delimitada
por conos de seguridad.

Fotografía N° 41: Vista aguas abajo del sitio de estudio,
donde se excavó la calicata 2.

Fotografía N° 43: Se observa el brazo de la máquina que
ingresa hasta el punto máximo de su extensión en la
excavación de la calicata 2.
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Fotografía N° 44: Vista de las dimensiones de la calicata,
donde se puede apreciar el nivel superior compuesto por
arenas finas y los niveles de gravas que subyacen a las
mismas.

Fotografía N° 45: Vista del acopio del material excavado,
donde se pudo apreciar un incremento en el contenido de
humedad a medida que se avanzó en la profundidad de la
calicata.

Fotografía N° 46: Vista del acopio del material que
compone el perfil entre los 0,3 m y los 2,6 m de
profundidad, donde se tomó la muestra 2.

Fotografía N° 47: Vista en detalle de la muestra 2.

Fotografía N° 48: Vista al Este del sitio de estudio, donde
se observa el estado del terreno al finalizar la tarea.
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Granulometría

De la calicata 2 se procedió a realizar un análisis granulométrico y determinar, mediante el mismo, la
partícula media, dato necesario para determinar la erosión generalizada. El peso de la muestra total
fue de 9930 g y el peso para finos fue 1000 g.

Tabla 6: Análisis granulométrico calicata 2.

Figura N° 5: Curva Granulométrica calicata 2.
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Figura N° 6: Perfil Estratigráfico Calicata 2.
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CALICATA 3

Esta calicata se realizó sobre la margen Este del Cañadón El Nene, dentro del lecho del cauce, en el
ámbito del par de coordenadas (x: 2550464; y: 5742054), donde se alcanzó una profundidad de
2,4 m.
Desde el nivel de superficie y hasta 1,8 m de profundidad, el terreno está compuesto por cuatro
niveles de gravas gruesas, con matriz de arenas finas, muy finas y gruesas. Cada uno de estos
estratos es grano decreciente, de contactos erosivos. Por debajo de 1,8 m de profundidad, en
contacto erosivo, se observan niveles de arcilitas verdes y amarillentas, las cuales se mantienen
hasta la profundidad de excavación que alcanzó la máquina. A partir del 1,8 m de profundidad, en
contacto erosivo se observaron niveles de arcilitas verdes y amarillentas, meteorizadas, con
contenido de humedad, alta plasticidad, las cuales conforman el sustrato rocoso del cauce y serían
asimilables a la Fm. Allen del Gr. Malargüe. Sobre las bardas que conforman la parte alta de las
márgenes del cañadón El Nene, se pueden apreciar afloramientos rocosos con las mismas
características de las mencionadas arcilitas.

Fotografía N° 49: Vista aguas del sitio de estudio, donde
se excavó la calicata 3

Fotografía N° 51: Vista aguas abajo del cañadón, donde
se observan las tareas de excavación de la calicata 3,
mediante el uso de la retroexcavadora.

Fotografía N° 50: Vista aguas arriba del sitio de estudio,
donde se excavó la calicata 2.

Fotografía N° 52: Se observa el brazo de la máquina que
ingresa hasta el punto máximo de su extensión en la
excavación de la calicata 3.
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Fotografía N° 53: Vista de las dimensiones de la calicata,
donde se puede apreciar el perfil compuesto por niveles
de gravas que constituyen el lecho móvil del cauce.

Fotografía N° 54: Vista del perfil de la calicata, donde se
puede apreciar con mayor detalle el contacto erosivo entre
los niveles de gravas y las arcilitas verdes del Gr. Malargüe.

Fotografía N° 55: Vista del acopio del material que
compone el perfil entre la porción superficial y los los 0,6
m de profundidad, donde se tomó la muestra 1.

Fotografía N° 56: Vista en detalle de la muestra 1.

Fotografía N° 57: Vista aguas arriba del estado final del
sitio donde se realizó la tarea, donde se excavó la calicata
3.

Fotografía N° 58: Vista al Este del sitio de estudio, donde se
excavó la calicata 3.
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Granulometría

De la calicata 3 se procedió a realizar un análisis granulométrico y determinar, mediante el mismo, la
partícula media, dato necesario para determinar la erosión generalizada. El peso de la muestra total
fue de 11120 g y el peso para finos fue 1000 g.

Tabla 7: Análisis granulométrico calicata 3.

Figura N° 7: Curva Granulométrica calicata 3.
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Figura N° 8: Perfil Estratigráfico Calicata 3.
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CALICATA 4

Dicha calicata se realizó hacia la margen Oriental del Cañadón El Nene, en un sector de relieve
positivo, que se encuentra fuera de la planicie de inundación del elemento fluvial, en un sector de
pendiente moderada, que forma parte de las bardas donde afloran niveles de arcilitas de la Fm. Allen,
del Gr. Neuquén. Dicha calicata se realizó en el ámbito del par de coordenadas (x: 2550559; y:
5742017).
Esta calicata alcanzó una profundidad de 1,35 m, donde se observó un nivel de superficie y hasta los
0,7 m de profundidad, compuesto por guijas gruesas, redondeadas y angulosas, con abundante
matriz de arcillas, arenas finas, muy finas y gruesas. Sin estructuras internas definidas.
Por debajo de los 70 cm se observaron niveles de arcilitas amarillentas, de estructura masiva, las
cuales se mantienen hasta la profundidad final de excavación que alcanzó la máquina (1,35 m de
profundidad), donde no se pudo avanzar con la profundización de la calicata por el incremento en la
competencia de la roca (mayor dureza). Estos niveles de sedimentitas, son asimilables a la Fm. Allen
del Gr. Malargüe, las cuales afloran en el ambiente de bardas donde se realizó la calicata.

Fotografía N° 59: Vista del sitio de estudio, donde se
excavó la calicata 4

Fotografía N° 61: Vista del perfil de la calicata, donde se
puede apreciar la porción superficial compuesta por
guijas, en contacto erosivo con el nivel de arcilitas
amarillentas.

Fotografía N° 60: Vista al Este del sitio de estudio, donde se
excavó la calicata 4, donde se puede apreciar el relieve
positivo del sector de bardas, con pendientes moderadas.

Fotografía N° 62: Vista en detalle de la porción superficial
del terreno, compuesta por guijas gruesas y abundante
matriz arcillosa.
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Fotografía N° 63: Vista de la toma de muestra del
material que compone los primeros 70 cm de profundidad,
donde se realizó la muestra 1.

Fotografía N° 64: Vista del sector de acopio donde se tomó
la Muestra 1.

Fotografía N° 65: Vista de las tareas de tapada de la
calicata, una vez finalizado el estudio y muestreo.

Fotografía N° 66: Vista del sitio de estudio, donde se
observa el estado del terreno al finalizar la tarea.

6.4.1

Granulometría

De la calicata 4 se procedió a realizar un análisis granulométrico y determinar, mediante el mismo, la
partícula media, dato necesario para determinar la erosión generalizada. El peso de la muestra total
fue de 9005 g y el peso para finos fue 1000 g.
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Tabla 8: Análisis granulométrico calicata 4.

Figura N° 9: Curva Granulométrica calicata 4.
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Figura N° 10: Perfil Estratigráfico Calicata 4.
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CALICATA 5

Dicha calicata se realizó a unos 2,5 Km al Noroeste del Cañadón El Nene, en un sector relieve
regular, con pendiente baja y escorrentías en manto y de bajo grado de encauzamiento, en el ámbito
del par de coordenadas (x: 2548082; y: 5742800).
Esta calicata alcanzó una profundidad de 2,1 m, donde se observó un nivel superficial de 10 cm
compuesto por gravas con abundante matriz limoarenosa. Subyace un paquete de 60 cm de limos y
arcillas pardas, cohesivas, con nódulos de concreciones evaporíticas (que le confiere un aspecto
granular al perfil del suelo). Estructura interna masiva. Este nivel suprayace en transición sobre
sedimentos de similares características con menor cantidad de concresiones evaporíticas.
A partir de los 70 cm y hasta los 2,1 m de profundidad, el terreno está compuesto por sedimentos
limoarenosos, cohesivo, de estructura masiva, y de características granulométricas similares a la
porción superficial. La máquina excavó hasta un nivel de concreciones calcáreas, donde se dificultó el
avance en la profundización de la calicata.

Fotografía N° 67: Vista al Oeste del sitio de estudio, donde
se excavó la calicata 5

Fotografía N° 69: Vista de las tareas de excavación de la
máquina, con el perímetro de distancia mínima delimitada
por conos de seguridad.

Fotografía N° 68: Vista al Sur del sitio de estudio, donde se
excavó la calicata 5. Se puede apreciar la continuidad
topográfica del relieve plano y la baja pendiente que
caracterizan el sector.

Fotografía N° 70: Se observa el perfil de la calicata,
compuesto por limos y arcillas pardas, cohesivas, con
nódulos de concreciones evaporíticas.
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Fotografía N° 71: Vista del acopio del material que
compone los primeros 70 cm de profundidad, donde se
tomó la muestra 1.

Fotografía N° 72: Vista en detalle de la muestra 1.

Fotografía N° 73: Vista del nivel calcáreo (caliche) que se
encontró a los 2,1 de profundidad.

Fotografía N° 74: Vista al Sur del sitio de estudio, donde se
observa el estado del terreno al finalizar la tarea.

6.5.1

Granulometría

De la calicata 5 se procedió a realizar un análisis granulométrico y determinar, mediante el mismo, la
partícula media, dato necesario para determinar la erosión generalizada. El peso de la muestra total
fue de 8895 g y el peso para finos fue 1000 g.
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Tabla 9: Análisis granulométrico calicata 5.

Figura N° 11: Curva Granulométrica calicata 5.
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Figura N° 12: Perfil Estratigráfico Calicata 5.
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CALICATA 6

Dicha calicata se realizó a unos 7,3 Km al Sureste del Cañadón El Nene, en un sector relieve regular,
con pendiente baja y escorrentías en manto y de bajo grado de encauzamiento, en el ámbito del par
de coordenadas (x: 2557463; y: 5739798).
Esta calicata alcanzó una profundidad de 1,9 m, donde se observó un perfil compuesto por un
paquete homogéneo de 1,9 m de arcillas pardas con limos, cohesivas, con alta plasticidad. Estructura
interna masiva. A partir del 1,5 m de profundidad el nivel de arcillas incorpora una componente
calcárea en forma de nódulos, hasta donde la máquina no pudo avanzar con la tarea de excavación
por la existencia de un nivel calcáreo.

Fotografía N° 75: Vista del sitio de estudio, donde se
excavó la calicata 6

Fotografía N° 77: Vista de las tareas de excavación de la
máquina, con el perímetro de distancia mínima delimitada
por conos de seguridad.

Fotografía N° 76: Vista al Sur del sitio de estudio, donde se
excavó la calicata 6. Se puede apreciar la continuidad
topográfica del relieve plano y la baja pendiente que
caracterizan el sector.

Fotografía N° 78: Se observa el perfil de la calicata,
compuesto por un paquete homogéneo de 1,9 m de arcillas
pardas con limos, cohesivas, con alta plasticidad. Estructura
interna masiva.
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Fotografía N° 79: Vista del acopio del material que
compone el 1,5 m de profundidad, donde se tomó la
muestra 1.
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Fotografía N° 80: Vista en detalle de la muestra 1.

Fotografía N° 81: Vista al Sur del sitio de estudio, donde se
observa el estado del terreno al finalizar la tarea.

6.6.1

Granulometría

De la calicata 6 se procedió a realizar un análisis granulométrico y determinar, mediante el mismo, la
partícula media, dato necesario para determinar la erosión generalizada. El peso de la muestra total
fue de 8505 g y el peso para finos fue 1000 g.
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Tabla 10: Análisis granulométrico calicata 6.

Figura N° 13: Curva Granulométrica calicata 6.
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Figura N° 14: Perfil Estratigráfico Calicata 6.
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CONCLUSIONES

De las calicatas realizadas podemos concluir los diámetros medios en la siguiente tabla.
Calicata
C1-M1
C2-M2
C3-M1
C4-M1
C5-M1
C6-M1

Coordenadas
X
Y
2550354

5742086

2550438

5742065

2550464

5742054

2550559

5742017

2548082

5742800

2557463

5739798

σg
2.280
2.88
4.817
7.073
3.286
2.583

Tabla 11: Diámetros medios.

Dm
(mm)
0.326
11.936
5.796
8.147
2.068
0.499
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CAPÍTULO 7
MODELACIÓN HIDRÁULICA
7

MODELACIÓN HIDRÁULICA

La modelación matemática hidráulica se encuentra asociada a los hidrogramas citado en el Capítulo
2, con el objetivo de conocer las variables necesarias para el cálculo y diseño de la obra de defensa
hídrica en el cauce no permanente más conveniente.
El criterio utilizado para la determinación del tirante y la velocidad se basa en que para cauces con
caudales picos menores a 4 m³/s, se utilizará la Ecuación de Manning en la sección de interés,
mientras que para caudales mayores o iguales a 4 m³/s se realizara un análisis en HEC RAS de la
zona de interés. Criterio adoptado del Formulario O.M.A. 2 de la Subsecretaria de Recursos Hídricos
de la Provincia del Neuquén.
Además se evaluaron mediante la ecuación de Manning los puntos PRH-10 y 11, puntos donde los
escurrimientos se desarrollan en un flujo laminar a través de una amplia superficie.

MODELACIÓN POR HEC RAS

7.1

Se utiliza el modelo HEC-RAS, modelo que ha sido desarrollado por el Hydrologic Engineering Center
(HEC) del U.S. Corps of Engineers, y su uso se ha extendido para estudios de delimitación de
llanuras de inundación o de riesgos frente a crecidas.
El modelo utilizado simula cálculos hidráulicos unidimensionales o bidimensionales en canales
naturales o artificiales en régimen permanente o impermanente gradualmente variado.
El procedimiento computacional está basado en la solución de la ecuación de energía unidimensional,
en las ecuaciones de Saint Venant en el caso bidimensional y las pérdidas de energía se evalúan por
la ecuación de Manning. El método de cálculo es el conocido como estándar por pasos y volúmenes
finitos.
7.1.1

PRH-03 (Coordenadas X: 2550454; Y: 5742052)

A partir de la información suministrada por la topografía, se generó un modelo de elevación (DEM) en
cual se demarca el área de escurrimientos para el análisis bidimensional.
El cauce se modela con el hidrograma correspondiente con la cuenca 1 del “Estudio De
Caracterización Hidrológica – Oleoducto Sierras Blancas - Estación de Bombeo Allen – TRAMO
I - Provincia del Neuquén” para un tiempo de retorno igual a 100 años (TR100) y se determinan los
parámetros hidráulicos necesarios para el cálculo de la erosión generalizada.
El modelo digital de elevaciones fue realizado a partir de topografía provista por el cliente, la cual
posee un pixel de 0.10 x 0.10m. A la misma fueron debitados los relieves que representaban arbustos
significantes y que afectaban el escurrimiento.
La geometría del terreno se estableció con una grilla de tamaño X=4m por Y=4m. Los tiempos de
cálculo utilizados para el modelo es de 5 segundos y el tiempo de salida es de 10 segundos.
7.1.1.1 Coeficiente de Manning
De acuerdo a la imagen satelitales de acceso libre., se asignaron diferentes coeficientes de rugosidad
de Manning tanto para cauces, márgenes, islotes y zonas inundables con vegetación, adoptándose
de acuerdo a la bibliografía, a lo observado en campo y a la experiencia. Los diferentes coeficientes
adoptados identificados en el relevamiento son:


Para zona con vegetación tupida y arbustos medianos, como lo son las márgenes inmediatas
al sector del cauce principal, se utiliza un coeficiente de Manning de 0.040.



Para las zonas registradas como inundables, desprovista de vegetación, pero con una
superficie irregular, se asigna un coeficiente de Manning de 0.035.
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Para los cauces principales, donde los lechos son lisos y regulares, se asigna un coeficiente
de Manning de 0.030;y



Para las zonas donde se observan impactadas por movimientos de suelos que han alisado y
desmalezado los sectores de pista y caminos, se asigna un coeficiente de Manning de 0.028.

Las regiones donde se aplican los coeficientes descriptos se observan en la Imagen N° 2.

Imagen N° 2: Distribución del coeficiente de Manning.
7.1.1.2

Condiciones de Bordes

Se asignaron tres condiciones de borde, una condición de borde de entrada para la cuenca 2 y dos
condiciones de borde de salida. Las condiciones de borde de entrada se configuran con el
hidrograma de ingreso obtenido en el capítulo 2 para un tiempo de retorno igual a 100 años (TR100).
La condición de borde de salida se realiza con una pendiente similar a la relevada en la topografía
debido a que no se detectan aspectos geométricos singulares que pudieran alterar los escurrimientos
aguas arriba.
El ducto proyectado transita en forma perpendicular al cauce, por lo que se determinó la sección
sobre el ducto perpendicular a los escurrimientos.
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Imagen N° 3: Imagen DEM del PRH-03.

Imagen N° 4: Planicie de inundación del PRH-03.
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Figura N° 4: Distribución de Velocidades del PRH-03 para un TR100.

Profundidad y velocidad sobre el ducto

Zona B

Figura N° 15: Tirantes del PRH-03, a lo largo del ducto para el caudal correspondiente a un TR100.
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Figura N° 16: Velocidades del PRH-03 a lo largo del ducto para el caudal correspondiente a un TR100.

Conclusiones:


La máxima velocidad se registra sobre la progresiva 7+300 del ducto, alcanzando un pico de
3.75 m/s sobre el ducto, para los caudales correspondientes al TR100.



El máximo tirante se ubica aproximadamente sobre la misma zona, en la progresiva 7+260
del ducto, registrándose un tirante de 3.00 m sobre el ducto, para los caudales
correspondientes al TR100.



La planicie de inundación alcanza un ancho de 250m sobre la zona del ducto, para los
caudales correspondientes al TR100.



El cauce principal observado en los relevamientos se ve sobrepasado cuando el caudal
supera los 392m3/s, con un ancho de planicie igual a 52m y un tirante de 1.6m, conformando
la primer planicie de inundación, y a partir de este caudal la planicie comienza a extenderse
hacia sus laterales hasta alcanzar los 250m indicados anteriormente.
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METODOLOGÍA DE MODELACIÓN POR LA ECUACIÓN DE MANNING

7.2

El método consiste en iterar para una sección conocida, haciendo variar la altura media del pelo de
agua hasta encontrar que el caudal calculado mediante la ecuación de Manning sea similar al
determinado en el Estudio Hidrológico.
Ecuación de Manning:

Donde:
n es el coeficiente de rugosidad
es el radio hidráulico
S es la pendiente en m/m
A: Sección

A partir de la información obtenida de la topografía y/o del relevamiento de campo, se determinaron
las características topográficas e hidráulicas de los cauces aluvionales.
Determinado el perfil del cauce y estimando una altura del pelo de agua obtenemos la sección
hidráulica y el radio hidráulico. Con estos datos se procede a calcular los diferentes parámetros
hidráulicos y finalmente el caudal; el cual debe ser similar al determinado el capítulo 2, de lo contrario
se incrementa o reduce el tirante hasta hacerlos coincidir.
7.2.1

PRH- 04 (Coordenadas X: 2550892; Y: 5741918)

Cauce efímero correspondiente al cauce principal de la cuenca 3, descripta en el capítulo 2. El mismo
escurre en este sector con sentido Noreste-Oeste con un caudal estimado de 0.40 m3/s.
0.8

Sup. Agua

Elevación

Terreno
0.5

0.3

0.0
0.0

2.0

4.0

6.0
8.0
Progresiva

Figura N° 17: Tirante PRH-04.

Resumen:
3

Q: 0.40m /s

Vmed: 0.88m/s

S: 0,046m/m

Vmax: 1,54m/s

Hmax: 0,13m

Ancho: 5.15m

10.0

12.0

14.0
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PRH- 06 (Coordenadas X: 2551226; Y: 5741803)

Cauce efímero correspondiente al cauce principal de la cuenca 4, descripta en el capítulo 2. El mismo
escurre en este sector con sentido Norte-Sur con un caudal estimado de 0.81 m3/s.
0.8

Sup. Agua

Elevación

Terreno
0.5

0.3

0.0
0.0

2.0

4.0

6.0
8.0
Progresiva

10.0

12.0

14.0

Figura N° 18: Tirante PRH-06.

Resumen:
3

7.2.3

Q: 0.81m /s

Vmed: 0.86m/s

S: 0,037m/m

Vmax: 1,80m/s

Hmax: 0,19m

Ancho: 7.23m

PRH- 07 (Coordenadas X: 2551253; Y: 5741794)

Cauce efímero correspondiente al cauce principal de la cuenca 5, descripta en el capítulo 2. El mismo
escurre en este sector con sentido Norte-Sur con un caudal estimado de 0.5 m3/s.
1.3

Sup. Agua

Elevación

1.0

Terreno

0.8
0.5
0.3
0.0
0.0

5.0

10.0

15.0
Progresiva

Figura N° 19: Tirante PRH-07.

Resumen:
3

Q: 0.50m /s

Vmed: 1.06m/s

S: 0,071m/m

Vmax: 1,54m/s

Hmax: 0,09m

Ancho: 6.17m

20.0

25.0
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PRH- 08 (Coordenadas X: 2551397; Y: 5741746)

Cauce efímero correspondiente al cauce principal de la cuenca 6, descripta en el capítulo 2. El mismo
escurre en este sector con sentido Norte-Sur con un caudal estimado de 0.22 m3/s.

Figura N° 20: Tirante PRH-08.

Resumen:
3

7.2.5

Q: 0.22m /s

Vmed: 0.45m/s

S: 0,026m/m

Vmax: 0.88m/s

Hmax: 0,08m

Ancho: 9.21m

PRH- 10 (Coordenadas P.R.H.-10 (Coordenadas X: 2558267; Y: 5739535)

Cauce efímero correspondiente al cauce principal de la cuenca 8, descripta en el capítulo 2. El mismo
escurre en este sector con sentido Norte-Sur con un caudal estimado de 18.3 m3/s.
0.8

Sup. Agua

Elevación

Terreno
0.5

0.3

0.0
0.0

50.0

100.0
Progresiva
Figura N° 21: Tirante PRH-10.

Resumen:
3

Q: 18.30m /s

Vmed: 0.62m/s

S: 0,005m/m

Vmax: 1.01m/s

Hmax: 0,35m

Ancho: 91.74m

150.0

200.0

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
Fecha emisión: 14/02/2020
INFORME TÉCNICO
“Oleoducto Sierras Blancas - Estación de
bombeo Allen” - TRAMO I
7.2.6

Página 66 de 84

PRH- 11 (Coordenadas X: 2559300; Y: 5739204)

Cauce efímero correspondiente al cauce principal de la cuenca 9, descripta en el capítulo 2. El mismo
escurre en este sector con sentido Norte-Sur con un caudal estimado de 23.7 m3/s.
0.5

Sup. Agua

Elevación

Terreno

0.3

0.0
0.0

50.0

100.0
Progresiva
Figura N° 22: Tirante PRH-11.

Resumen:

3

Q: 23.90m /s

Vmed: 0.77m/s

S: 0,009m/m

Vmax: 1.12m/s

Hmax: 0,27m

Ancho: 147m

150.0

200.0
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CAPÍTULO 8
ESTIMACIÓN DE LA EROSIÓN GENERALIZADA
8
8.1

ESTIMACIÓN DE LA EROSIÓN GENERALIZADA

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La erosión generalizada también denominada socavación general o normal es el descenso que
experimenta el nivel del lecho de un cauce durante una crecida y es originada por el aumento de la
capacidad de arrastre que tiene la corriente debido al incremento de velocidad.
Este tipo de erosión es consecuencia del régimen y ocurre en periodos de horas o días, afectando
prácticamente todo el cauce. Al pasar la avenida nuevamente se produce sedimentación y
generalmente el cauce recupera, al menos parcialmente, el material socavado durante el paso de la
creciente.
La siguiente figura explica el concepto anterior. Dividimos el ancho total del cauce “B” en segmentos
parciales “bj”, en dicho sector el caudal de la franja es “qj" que se corresponde con altura de pelo de
agua sin socavación “hj”. Al incrementarse la velocidad, se produce arrastre del material en el fondo,
generando un aumento del pelo de agua a “hsj”.
La erosión generalizada general es igual a la diferencia entre la altura de agua socavada y la altura
original.

Figura N° 23: Descenso del nivel del lecho durante la crecida.

8.2

MODELO MATEMÁTICO PARA ESTIMACIÓN DE EROSIÓN GENERALIZADA

Existen numerosas fórmulas para calcular la erosión general, la aplicación de las mismas depende de
las condiciones y variables que intervienen en cada situación particular tanto de una sección global
como de una sección segmentada.
Dadas las recomendaciones realizada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia del
Neuquén, la evaluación se enfocó, en particular, en la ecuación de Lischtvan & Lebediev para la
estimación de la profundidad de erosión generalizada en los puntos de riesgo hidrológico, objeto del
presente estudio.
La ecuación de Lischtvan & Lebediev para la determinación de las profundidades de erosión
general puede expresarse como:

Donde:
hs: es la profundidad del flujo luego de la erosión general en metros;
2
q: es el caudal específico en m /s;
d50: el diámetro medio de las partículas en metros.
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CÁLCULO DE SOCAVACIÓN

De acuerdo a las calicatas realizadas se registra un solo estrato que posee un diámetro medio de
partícula de 0.50 milímetros (0.00050m) como se indica en el punto 6.7.
El valor promedio de la columna (12) de las Tablas corresponde a la altura del pelo de agua de la
sección socavada. Si a dicho valor le restamos el valor de la altura del pelo de agua en condiciones
normales obtenemos la erosión o socavación del lecho.
8.3.1

PRH-03

Debido a que el ducto se desarrollar perpendicular a los escurrimientos, se procedió el cálculo de
erosión en sentido transversal a los escurrimientos sobre el ducto en la sección con la mayor
velocidad y en la sección con mayor tirante.
El PRH-03 se encuentra dentro del lecho del cañadón del nene sobre el cual se realizaron 4 calicatas
para tener una mejor visualización de los estratos y el material que compone el terreno; de las
mismas se precedió a realizar el análisis granulométrico y se determinó el diámetro medio de la
porción superior del terreno, dato necesario para determinar la erosión.
Los valores de la columna (10) corresponden a la altura del pelo de agua de la sección socavada. Si
a dicho valor le restamos el valor de la altura del pelo de agua en condiciones normales obtenemos la
erosión o socavación del lecho (columna 11).
En las tablas siguientes, podemos observar la erosión generalizada en toda la sección transversal al
cauce, remarcándose los diámetros medios obtenidos con la progresiva correspondiente.
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(10)

(11)

PARÁMETROS HIDRÁULICOS

Progr.

7+127 a 7+380

PRH-03
"Cañadon El Nene"

ID

QD

Qj

(m 3/s)

(m 3/s)
0.02

619.60

Sbj
(m)

Progr.
(m)

(12)

(13)

(14)

FÓRMULA
LISCHTVAN
LEBEDIEV

X

SOCAVACIÓN
DEL LECHO

0.036

0.00033

0.04

0.07

7.50

0.0

7140.0

hs
(m)
0.02

0.413

es = hs - hn
(m)
0.00

0.23

0.036

0.00033

0.18

0.33

4.00

4.00

7145.7

0.22

0.413

0.04

0.39

0.036

0.00033

0.19

0.51

4.00

8.00

7149.7

0.32

0.413

0.13

0.18

0.036

0.00033

0.21

0.59

1.50

9.50

7152.5

0.37

0.413

0.16

0.54

0.036

0.00033

0.21

0.64

4.00

13.50

7155.2

0.40

0.413

0.19

2.02

0.036

0.00033

0.34

0.79

7.50

21.00

7161.0

0.65

0.413

0.31

3.20
4.45

0.036
0.036

0.00033
0.00033

0.44
0.48

0.98
1.23

7.50
7.50

28.50
36.00

7168.5
7176.0

0.90

0.47

1.14

0.413
0.413

6.74

0.036

0.00112

0.61

1.48

7.50

43.50

7183.5

1.20

0.397

0.59

8.27

0.036

0.00212

0.70

1.58

7.50

51.00

7191.0

1.23

0.378

0.53

9.61

0.036

0.00311

0.79

1.62

7.50

58.50

7198.5

1.27

0.367

0.48

12.03

0.036

0.00411

0.95

1.69

7.50

66.00

7206.0

1.42

0.359

0.46

13.59

0.036

0.00510

0.92

1.96

7.50

73.50

7213.5

1.48

0.353

0.56

20.14

0.036

0.00610

1.22

2.20

7.50

81.00

7221.0

1.92

0.348

0.69

17.19

0.036

0.00709

1.05

2.18

7.50

88.50

7228.5

1.65

0.344

0.60

17.70

0.036

0.00809

1.04

2.28

7.50

96.00

7236.0

1.65

0.340

0.61

13.90

0.036

0.00908

0.85

2.17

7.50

103.50 7243.5

1.34

0.337

0.49

10.64

0.036

0.01008

0.73

1.95

7.50

111.00 7251.0

1.08

0.335

0.35

23.81

0.036

0.01107

1.96

1.74

7.00

118.00 7258.2

2.03

0.332

0.08

16.15
9.94

0.036
0.036

0.01167
0.01194

2.70
2.67

2.39
2.48

2.50
1.50

120.50 7263.0
122.00 7265.0

3.26

0.56

3.31

0.331
0.330

17.18

0.036

0.01160

2.68

2.56

2.50

124.50 7267.0

3.42

0.331

0.74

49.77

0.036

0.01026

2.59

2.75

7.00

131.50 7271.7

3.59

0.334

1.00

58.92

0.036

0.00892

2.58

3.04

7.50

139.00 7279.0

3.97

0.338

1.39

46.27

0.036

0.00725

2.39

3.22

6.00

145.00 7285.7

4.06

0.343

1.67

26.59
13.52

0.036
0.036

0.00624
0.00580

2.57
2.54

3.45
3.55

3.00
1.50

148.00 7290.2
149.50 7292.5

4.63

2.06

4.75

0.347
0.349

13.55

0.036

0.00584

2.51

3.60

1.50

151.00 7294.0

4.75

0.349

2.24

13.80

0.036

0.00588

2.52

3.65

1.50

152.50 7295.5

4.81

0.349

2.29

13.93

0.036

0.00592

2.52

3.69

1.50

154.00 7297.0

4.84

0.349

2.32

13.84
13.69

0.036
0.036

0.00596
0.00600

2.48
2.43

3.73
3.76

1.50
1.50

155.50 7298.5
157.00 7300.0

4.81

2.33

4.76

0.349
0.348

13.47

0.036

0.00604

2.40

3.74

1.50

158.50 7301.5

4.70

0.348

2.30

25.80

0.036

0.00613

2.42

3.55

3.00

161.50 7303.7

4.54

0.348

2.12

23.44

0.036

0.00625

1.24

2.52

7.50

169.00 7309.0

2.13

0.347

0.89

11.74

0.036

0.00646

0.78

2.01

7.50

176.50 7316.5

1.27

0.346

0.49

14.22

0.036

0.00667

0.90

2.10

7.50

184.00 7324.0

1.45

0.346

0.55

16.59

0.036

0.00687

1.01

2.20

7.50

191.50 7331.5

1.62

0.345

0.61

15.94

0.036

0.00708

0.98

2.18

7.50

199.00 7339.0

1.56

0.344

0.59

13.06

0.036

0.00729

0.89

1.96

7.50

206.50 7346.5

1.34

0.343

0.45

9.34

0.036

0.00750

0.72

1.72

7.50

214.00 7354.0

1.04

0.342

0.32

5.76

0.036

0.00770

0.54

1.42

7.50

221.50 7361.5

0.72

0.342

0.18

2.54

0.036

0.00791

0.34

0.99

7.50

229.00 7369.0

0.39

0.341

0.05

0.12
0.00

0.036
0.036

0.00808
0.00815

0.07
0.00

0.39
0.00

4.00
1.50

233.00 7374.7
234.50 7377.5

0.06

0.00

0.00

0.340
0.340

0.00

0.036

0.00815

0.00

0.00

1.50

236.00 7379.0

0.00

0.340

0.00

Sf
(m/m)

dm
(m)

hn
(m)

vj
(m/s)

bj
(m)

Tabla 12: Valores de profundidad de erosión general sobre el ducto PRH-03.
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415.00
414.00

413.00
412.00
411.00

410.00
409.00
7100.00

7150.00

7200.00

7250.00

7300.00

Socavación

7350.00

7400.00

Terreno

Figura N° 24: Profundidad de socavación PRH-03 (Relativas).
7100.00
-0.50

7150.00

7200.00

7250.00

7300.00

7350.00

7400.00

2.00
2.50

Socavación

2.06
2.21
2.33
2.12

1.39
1.67

1.50

0.49
0.55
0.61
0.59
0.45
0.32
0.18
0.05
0.00
0.00
0.00

1.00

0.89

0.00

0.50

0.04
0.13
0.16
0.19
0.31
0.47
0.66
0.59
0.53
0.48
0.46
0.56
0.69
0.60
0.61
0.49
0.35
0.08
0.56
0.64
0.74
1.00

0.00

Figura N° 25: Profundidad de socavación PRH-03 (Absolutas).

8.3.2

PRH-04, PRH-06, PRH-07, PRH-08, PRH-10, PRH-11

En estos puntos se tomaron secciones perpendiculares a los escurrimientos en la misma ubicación
del ducto, tomando como diámetro medio de la partícula el correspondiente al determinado en el
Capítulo 5.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

PARÁMETROS HIDRÁULICOS

ID

Progr.

(10)
FÓRMULA
LISCHTVAN
LEBEDIEV

QD

Qj

(m 3/s)

(m 3/s)

Sf
(m/m)

dm
(m)

hn
(m)

vj
(m/s)

bj
(m)

hs
(m)

(11)

(12)

X

SOCAVACIÓN
DEL LECHO

es = hs - hn
(m)

PRH-04

7+742

0.40

0.197

0.046

0.00815

0.13

1.55

1.00

0.26

0.340

0.13

PRH-06

8+095

0.81

0.338

0.037

0.00815

0.19

1.80

1.00

0.39

0.340

0.20

PRH-07

8+123

0.50

0.139

0.071

0.00815

0.09

1.54

1.00

0.20

0.340

0.11

PRH-08

8+276

0.22

0.073

0.026

0.00815

0.08

0.88

1.00

0.12

0.340

0.04

PRH-10

15+492

18.30

0.358

0.005

0.00050

0.35

1.01

1.00

0.73

0.408

0.38

PRH-11

16+577

23.90

0.293

0.010

0.00050

0.26

1.15

1.00

0.64

0.408

0.38

Tabla 13: Valores de profundidad de erosión general sobre el ducto.
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PRH-01, PRH-09, PRH-12

En estos puntos pertenecen a los que tienen planicie de escurrimientos laminares, se tomaron
secciones perpendiculares a los escurrimientos en la misma ubicación del ducto, tomando como
diámetro medio de la partícula el correspondiente al determinado en el Capítulo 5.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PARÁMETROS HIDRÁULICOS

ID

(7)

(8)

(9)

FÓRMULA
LISCHTVAN
LEBEDIEV

X

SOCAVACIÓN
DEL LECHO

Progr.
QD
(m3 /s/m)

Sf
(m/m)

dm
(m)

hn
(m)

hs
(m)

es = hs - hn
(m)

PRH-01

4+720

0.04

0.004

0.00207

0.00

0.11

0.378

0.11

PRH-09

11+485

0.20

0.004

0.00050

0.00

0.48

0.408

0.48

PRH-12

18+635

0.03

0.004

0.00050

0.00

0.14

0.408

0.14

Tabla 14: Valores de profundidad de erosión general sobre el ducto.
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CAPÍTULO 9
OBRAS DE DEFENSA HÍDRICA
9

OBRAS DE DEFENSA HÍDRICA

SOTERRADOS

9.1

En función de los cálculos de erosión generalizada para los cruces en estudio, se adopta el criterio de
considerar una tapada mínima igual a 1,5 veces la socavación calculada para un tiempo de
recurrencia de 100 años.
En la tabla a continuación se expresan los valores calculados de la socavación y la tapada mínima
recomendada para los distintos tiempos de recurrencia con valores de factor de seguridad adoptados
según el criterio explicado anteriormente.

ID

T.R.
[años]

Velocidad
Máxima
[m/s]

Tapada
- es - FS mínima
Longitud de
Socavación Factor de necesaria Tapada [m] Soterrado
[m]
[m]
Seguridad Tmín = FS .
es [m]

Prog.

Sf

PRH-01

4+720

0.0040

0.00207

100

-

0.11

1.50

0.17

0.8

PRH-03

7+127 a 380

0.0360

0.00600

100

3.76

2.33

1.50

3.50

3.5

257

PRH-04

7+742

0.0460

0.00815

100

1.55

0.13

1.50

0.20

1.5

15.5

PRH-06

8+095

0.0370

0.00815

100

1.80

0.20

1.50

0.30

1.5

21.5

PRH-07

8+123

0.0710

0.00815

100

1.54

0.11

1.50

0.17

1.5

18.5

PRH-08

8+276

0.0260

0.00815

100

0.88

0.04

1.50

0.06

1.5

22.5

PRH-09

11+485

0.04

0.0005

100

-

0.48

1.50

0.72

0.8

5002.5

PRH-10

15+492

0.005

0.0005

100

1.01

0.38

1.50

0.57

1.5

106

1.15

0.38

1.50

0.57

1.5

161

-

0.14

1.50

0.21

0.8

2720

dm

[m]

PRH-11

16+577

0.01

0.0005

100

PRH-12

18+635

0.004

0.0005

100

6500

Tabla 15: Valores de tapada mínima recomendado para ductos en la zona del cruce.

Los valores de tapada mínima indicados en la tabla anterior son valores de referencia recomendados
a partir del cálculo de la erosión generalizada utilizando modelos numéricos y criterios descriptos en
el capítulo anterior.
9.1.1

Bermas y Diques cortafugas

Para el control de la erosión, en las zonas de escurrimiento en pista, donde el material se caracteriza
por estar disturbado, se construirán bermas de derivación que evacuarán el agua a zonas adyacentes
evitando que circule sobre la misma.
Las Bermas de Derivación se construyen con materiales del lugar o importados que hayan sido
previamente aprobados. Las mismas se realizarán al final del soterrado, con la recomposición del
terreno sobre las trazas de los ductos tendidos sobre pendiente.
Si bien los escurrimientos son derivados por la berma, es de esperar que existan filtraciones por las
zanjas de soterrado del ducto, como consecuencia de la falta de compactación de este material, que
socaven la tapada y queden expuesto los ductos. Para evitar este fenómeno se propone la realización
de diques cortafugas transversales al ducto compuestos con geobolsas, en los puntos donde se
identificó importantes pendientes o afectaciones de la pista como consecuencia de desbordes de
cauces que escurren paralelos a la misma.
Los diques en zanja se confeccionan con bolsas de geotextil tejidas rellenas con el propio suelo de la
zona mezclado con cemento en proporción por volumen 1:4 (una parte de cemento por 4 de suelo).
Las bolsas deberán colocarse intertrabadas como mampostería y serán como mínimo dos, en función
de la tapada. Las dimensiones de los diques están dadas por la dimensión de la zanja realizada. El
ancho del dique será el de la zanja más 0.20 metros a cada lado para empotramiento, la profundidad
será la de la zanja más 0.20 metros para empotramiento y el espesor dependerá de la profundidad
según se indica en la siguiente tabla.
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H (m)
Profundida
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
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T (m)
Espesor
0.50
0.52
0.54
0.56
0.58
0.60
0.61
0.63
0.65
0.66
0.68
0.69
0.71
0.72
0.74
0.75

Tabla 16: Separación de Bermas.

Pendiente
%
1.5
3
2.9
5
5.7
10

Espaciamiento
entre Bermas (m)
30
26
20

Tabla 17: Separación de Bermas.

En nuestro proyecto adoptaremos las siguientes separaciones en cada punto de riesgo:


PRH-01: Bermas cada 40m, Diques cada 80 m



PRH-02: Bermas cada 20m, Diques cada 40 m



PRH-05: Bermas cada 20m, Diques cada 40 m



PRH-09: Bermas cada 40m, Diques cada 80 m



PRH-10: Bermas cada 40m, Diques cada 80 m

La ubicación de los diques puede observarse en los planos adjuntos al presente informe.
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CAPÍTULO 10
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10

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 CONCLUSIONES
La traza proyectada del ducto recorre en una extensa llanura caracterizada por ser una zona de
sedimentación de las cuencas ubicadas al Norte, lo que origina extensas planicies de inundación
formando escurrimientos más marcados sobre los suelos menos consolidados.
Las cuencas analizadas poseen caudales pocos concentrados a excepción del cauce perteneciente al
cañadón del Nene, el cual es el punto de mayor criticidad del proyecto.
La traza proyectada del ducto asciende unos 3.2 metros en su recorrido de 22+800m de longitud
hasta el límite fronterizo con Rio Negro, por lo que las pendientes longitudinales de la traza son
suaves, a excepción de la zona del cañadón ya mencionado.
Los puntos en estudio se modelaron y se obtuvieron los parámetros necesarios para el cálculo de la
erosión generalizada en cada uno, y para determinar la obra más conveniente.
Las socavaciones calculadas son relativamente bajas inferior a los 0.80, a excepción del punto PRH03, donde el soterrado se propuso a 3.5m.

Planta
Oldelval

PRH-01
PRH-03
PRH-02
PRH-09
PRH-10
PRH-11
PRH-12
PRH-04
PRH-05

PRH-06
PRH-08
PRH-07

Grado de Riesgo Hídrico
Imagen N° 5: Mapa de puntos de Riesgo.
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10.2 RECOMENDACIONES
Debido al gran número de variables que intervienen en los procesos erosivos se recomienda realizar
monitoreos periódicos. De las observaciones efectuadas por profesionales responsables y
capacitados para efectuar la tarea de identificación de procesos erosivos, se adoptará si son
necesarias para la nueva situación del escenario hidrológico, la construcción de nuevas obras de
defensas.
Finalizada la construcción del ducto es muy importante realizar un relevamiento de revisión en los
puntos identificados en el presente estudio, con el objeto de observar el estado final de la pista del
ducto y que se pueda utilizar de base para monitoreos futuros.

ID

Cuenca

QTR100
[M3/S]

PRH-01

1

413 l/s c 10m

PRH-02

Bermas y Dique en Zanja
Soterrado

Tapada
Longitud
Recom.
[m]
[m]
B: Cada/40m Dq: Cada 80 m
0.8
6500

Zona de pendiente mayor 8% Bermas y Dique en Zanja

B: Cada/20 m Dq: Cada 40 m

Obra

PRH-03

2

619.6

Soterrado

3.5

257

PRH-04

3

0.4

Soterrado

1.5

15.5

PRH-05

Zona de pendiente mayor 8% Bermas y dique en Zanja

B: Cada/20 m Dq: Cada 40 m

PRH-06

4

0.81

Soterrado

1.5

21.5

PRH-07

5

0.5

Soterrado

1.5

18.5

PRH-08

6

0.22

Soterrado

1.5

22.5

Soterrado
1994 l/s c 10 m
Bermas y Dique en Zanja

0.8
5002.5
B: Cada/40m Dq: Cada 80 m

PRH-09

7

PRH-10

8

18.3

Soterrado

1.5

106

PRH-11

9

23.9

Soterrado

1.5

161

PRH-12

10

366 l/s c 10m

Soterrado
Bermas y Dique en Zanja

0.8
2720
B: Cada/40m Dq: Cada 80 m

Tabla 18: Obras proyectadas en cada punto de riesgo.

Proyecto: Oleoducto Sierras Blancas - Estación Doc:SB-006-VCDOLSB- Rev: E0
C-IF-0004-E0
de Bombeo Allen
Fecha emisión: 14/02/2020
INFORME TÉCNICO
“Oleoducto Sierras Blancas - Estación de
bombeo Allen” - TRAMO I

Página 76 de 84

10.3 RIESGO HIDROLÓGICO EN FUNCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE DISEÑO
La vida útil para la cañería es de 20 años para determinar el riesgo hidrológico se utiliza una
precipitación correspondiente al evento con período de retorno de 100 años.

R  1  (1  p) N  1  (1 

1 N
)
Tr

Donde:
Tr: Periodo de Retorno en años.
N: Vida útil de diseño en años.
R: Riesgo de falla.
p: Probabilidad de excedencia del evento anual (AEP) es igual a 1/Tr.

La probabilidad de excedencia anual (p) es 1 en 100, esto nos dice que existe el 1 % de probabilidad
de ocurrencia en cualquier año.
Para un tiempo de recurrencia 100 años, con la ecuación anterior (Chow, Maidment; Chays) podemos
graficar Riesgo Hidrológico (R) en función de la vida útil (N).

Figura N° 26: Riesgo asociado al TR y a la vida útil de diseño.

Si consideramos una vida útil del proyecto entre 20 años, para un Tiempo de Recurrencia del evento
de 100 años obtenemos un riesgo hidrológico asociado de 20%. Por fórmula obtenemos un valor de
0,18 ó 18%.
Existe una probabilidad de 0.20 de que los caudales calculados sean superados para la vida útil
esperada de 20.
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CAPÍTULO 12
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ANEXOS

12.1 PLANOS
12.1.1

Plano 1: Planimetría de Obras y PRH-01-09-12.

12.1.2

Plano 2: PRH-02 y PRH-03.

12.1.3

Plano 3: PRH-04, PRH-05 y PRH-06.

12.1.4

Plano 4: PRH-07, PRH-08.

12.1.5

Plano 5: PRH-10, PRH-11.
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-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-1.3

1+500.0

2+250.0

3+000.0

3+750.0

4+500.0

5+250.0

6+000.0

6+750.0

%

-0.7%

-0.8%

0.5%

-0.2%

-0.2%

-0.2%

-1.2%

-0.1%

-0.3%

0.8%

0.5%

-0.1%

0.2%

P.R.H.-12
Progr:18+635.3

P.R.H.-11
Progr:16+577.6

P.R.H.-9
Progr:11+485.0

-0.1%

P.R.H.-10
Progr:15+492.7

-1.6

P.R.H.-8
Progr:8+276.0

0.1%

0.0%

0.3%

480

Bermas c/26m
y Diques c/52m
177.2

0.3%

-0.9%

5%
3.

470
460
450
%

-0.9%

P.R.H.-7
Progr:8+123.7

1%

440

P.R.H.-4
Progr:7+751.6

450

P.R.H.-3
Progr:7+284.0

460

490

Zona de Escurrimientos: 2720m
Bermas c/40m y Diques c/80m

-6.

P.R.H.-1
Progr:4+720.6

470

Zona de Escurrimientos: 5002.5m
Bermas c/40m y Diques c/80m

P.R.H.-5
Progr:7+852.5
P.R.H.-6
Progr:8+095.7

P.R.H.-2
Progr:6+750.0

Zona de Escurrimientos: 6500.0m
Bermas c/40m y Diques c/80m

480

0.9%

-0.1%

-0.3%

7.8

490

Elevación (m)

550

22+50

22+00
0

21+50
0

0

0

21+00

Fin Zona de Escurrimientos
Progr.:20+035.1
N:5738220.01
E:2562611.04

20+50

20+00

0

0
19+50

19+

500

18+

000

000

Zona
d
Berm e Escu
rr
as c
/40m imientos
:2
y Diq
ues 720m
c/80
m

18+

17+

500

17+
000

P.R.H.-12

Inicio Zona de Escurrimientos
Progr.:17+315.1
N:5738978.83
E:2560002.67

5739000

Bermas c/26m y
Diques c/52m
177.2

16+
500

15+

16+
000

500

000

Fin Zona de Escurrimientos
Progr.:13+969.4
N:5740001.18
E:2556817.01

P.R.H.-11
15+

14+

500

14+
000

13+
500

13+
000

11+
500

500
12+

10+
500

5739000

Inicio Zona de Escurrimientos
Progr.:8+966.9
N:5741527.72
E:2552053.14

11+
000

9+5

00

9+0

P.R.H.-9
Zon
ad
Berm e Escu
rrim
as c
/40m ientos
y Diq : 5002
.5
ues
c/80 m
m
12+
000

8+5
00

00
8+0

Fin Zona de Escurrimientos
Progr.:6+500.0
N:5742284.46
E:2549705.78

7+50
0

7+00
0

6+5
00

6+0

5+5

00

5+0

P.R.H.-7

10+
000

4+5

00

4+0
00

3+5

00

3+0
0

0

2+5
00

1+5

2+0

P.R.H.-3

P.R.H.-2

5742000

Inicio Zona de Escurrimientos
Progr.:0+000.0
N:5744306.67
E:2543538.52

5742000

Límite Provincial

P.R.H.-1

22+80
0

Zon
ad
Berm e Escu
rrim
as c
/40m ientos
y Diq : 6489
.2
ues
c/80 m
m

00

1+0
0

0

0+5
00

0+0
00

5745000

Esc. 1:5000

-0.5%

-1.6

%

-0.9%

-0.6%

440
430
420

10.6%

7+500.0

8+250.0

9+000.0

9+750.0

10+500.0

11+250.0

12+000.0

444.6

420.9

444.6

442.6

441.0

443.3

419.6

443.4

441.4

439.8

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

12+750.0

13+500.0

14+250.0

15+000.0

15+750.0

439.0

437.9

436.3

435.0

432.9

437.8

436.7

435.1

433.8

431.6

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

16+500.0

17+250.0

18+000.0

18+750.0

19+500.0

20+250.0

21+000.0

21+750.0

22+500.0

431.6

431.7

431.4

431.2

432.0

433.9

444.6

445.0

444.0

430.4

430.5

430.2

430.0

430.7

432.7

443.3

443.7

442.7

441.7

440.4

439.3

440.5

439.2

438.1

-1.2

-1.2

-1.2

-1.3

-1.2

-1.3

-1.3

-1.2

-1.2

-1.2

-1.2

Puntos de Riesgo Hídrico
Punto

X

Y

Obra

Detalle

Plano

PRH-1

5742829

2548012

Soterrado

0.80m

01

DET. 01 - Corte Berma y Dique

DET. 02 - Corte Soterrado

Esc. 1:75

Esc. 1:50

Bolsas de Geotextil Tejidas

PRH-2

5742208

2549944

Bermas

c/26m

Berma Compactada

PRH-3

5742052

2550455

Soterrado

1.50m

0.5

02

PRH-5

5741915
5741885

2550902
2550998

Soterrado
Bermas

1.50m
c/26m

03
03

PRH-6

5741804

2551227

Soterrado

1.50m

03

PRH-7

5741795

2551253

Soterrado

1.50m

04

PRH-8

5741746

2551398

Soterrado

1.50m

04

PRH-9

5740760

2554451

Soterrado

0.80m

01

PRH-10

5739536

2558267

Soterrado

1.50m

05

PRH-11

5739204

2559300

Soterrado

1.50m

05

PRH-12

5738570

2561258

Soterrado

0.80m

01

2

2H
:1V

V
H:1

0.3
Relleno de Material Fino

EA

Relleno con
material de
la zona

0.60

Malla de Advertencia

N. Suelo

Limpieza y Perfilado
Long: 1.7m

Relleno Material del Lugar

PRH-4

Perfil Terreno

Perfil Coronamiento

02

Ducto Pro

Material fino

yectado

Ducto
0.2

Ancho Diqu

e

PROYECCIÓN:

1.5

0.2

Arena de asiento

PARA REVISIÓN
SISTEMA:

PTO

24-01-20

APOYO:

AZIMUT:

EQUIPO

PSS

VED

UTILIZADO:

FECHA:

0.20 +
Ø Ducto

OLEODUCTO SB-LP

0.2

EJECUCIÓN

PROTECCION ALUVIONAL Y TAPADA DE DUCTOS. OLEODUCTO SB-LP
´

OBRA DE DEFENSA HÍDRICA
OLEODUCTO SB-LP - Planimetría

440

445

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:6+790.0

426

-5.6%

420

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:6+850.0

-5.0%

424
422

425

-0.7%

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:6+930.0

-10.0%

420

-2.2%

-2.8%

-2.4%
415

6+750.0

6+765.0

6+780.0

6+795.0

6+810.0

6+825.0

6+840.0

6+855.0

414
6+870.0

6+885.0

6+900.0

6+915.0

6+930.0

6+945.0

6+960.0

6+975.0

6+990.0

412

Cota Terreno

443.1

440.3

437.0

435.3

430.0

425.3

423.0

421.9

421.1

420.3

420.2

419.7

418.2

417.5

417.3

416.9

416.5

Cota Proy.

442.3

439.5

436.2

434.5

429.2

424.5

422.2

421.1

420.3

419.5

419.4

418.9

417.4

416.7

416.5

416.1

415.7

7.0

7.0

410
408

Diferencia

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

7.0

-0.8

2550050

6+75

Pc-09

7.0

408

413.6

413.3

413.3

413.2

413.0

412.9

413.2

411.3

411.6

411.5

411.7

413.5

413.0

413.2

413.7

414.2

414.7

415.4

416.1

416.5

417.1

418.2

418.7

420.3

422.2

424.4

425.8

426.6

427.1

427.5

428.5

429.5

430.3

431.1

412.1

411.8

411.7

411.6

411.5

411.3

408.3

407.7

407.7

407.7

407.7

408.6

411.0

411.6

412.2

413.3

413.9

414.6

415.2

415.6

416.3

417.3

417.9

419.5

421.4

423.6

425.0

425.8

426.3

426.7

427.7

428.7

429.5

430.3

Diferencia

-0.9

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.6

-1.5

-1.6

-4.9

-3.5

-3.8

-3.8

-4.0

-4.9

-2.0

-1.6

-1.5

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.9

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.9

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

Esc. 1:50

5742200

DET. 01 - Corte Berma y Dique
Bolsas de Geotextil Tejidas

Perfil Coronamiento

Limpieza y Perfilado
Long: 1.7m
:1V

0
%

%
i: 0.2

0.2

tado

0.2

que
Ancho Di

Puntos de Riesgo

5742150

i: 0.2

5742150

Arena de asiento

0.20 +
Ø Ducto

yec
Ducto Pro

Pc-19

Pc-20

2550050

Material fino
Ducto

0.2

%

Pc-16

S/Altimetría

2H

0.60

Relleno de Material Fino

Pc-17

N. Suelo

Relleno con
material de
la zona

0.3

6+90

i: 0.2

Pc-15

Perfil Terreno

Esc. 1:75

0

Pc-13

el S
ur

2550360

Long. Zona de Pendiente: 120.7
Bermas c/26m, Diques c/52m

412.3

:1V

Pc-14

2550000

Long. Zona de Pendiente: 60.4
Bermas c/20m, Diques c/20m

413.8

2H

Pc-18

2549950

Long. Zona de Pendiente: 83.0
Bermas c/26m, Diques c/52m

412.4

Malla de Advertencia

i: 0.2

haci
a

412

413.9

Pc-11

Pc-12

agüe

414

Berma
Progr.:7+405.8

413.4

0.5

%

Des

416

Berma
Progr.:7+457.8

4.4%

414.3

Berma Compactada

i: 0.2

Pc-10

418

Cota Proy.

Relleno Material del Lugar
%

Pc-08

i: 0.2

%

i: 0.2
%

%
i: 0.2

2.0

Pc-06

2.0
Anc
ho d
e Pis
ta

i: 0.2

Pc-04

420

DET. 02 - Corte Soterrado

6+85

0

Long

6+80

%

%
i: 0.2

5742200

Pc-02

1

Cota Terreno

Esc. 1:1000

itud
Berm Zona d
e
as c
/20m Pendie
nt
, Diq
ues e: 180.0
Pc-07
c/20
m

422

410

Pc-01
P.R.H.-02

Pc-05

424

7+110.0 7+125.0 7+140.0 7+155.0 7+170.0 7+185.0 7+200.0 7+215.0 7+230.0 7+245.0 7+260.0 7+275.0 7+290.0 7+305.0 7+320.0 7+335.0 7+350.0 7+365.0 7+380.0 7+395.0 7+410.0 7+425.0 7+440.0 7+455.0 7+470.0 7+485.0 7+500.0 7+515.0 7+530.0 7+545.0 7+560.0 7+575.0 7+590.0 7+605.0 7+620.0 7+635.0 7+650.0

Planta - PRH 02
Pc-03

426

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:7+503.8

6.9%
2.7%

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:7+595.8

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:7+543.8

2550100

0

2550000

2.0%

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:7+431.8

%
0.4

%
3.8

Longitud Soterrado: 257.0

Progresiva

2549950

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:7+483.8

Fin Soterrado
Progr.:7+383.0
Elev:414.36

Ancho de Cauce: 54.6

416

Longitud Zona de Pendiente: 180.0 - Bermas c/20m, Diques c/20m

Progresiva

Inicio Soterrado
Progr.:7+126.0
Elev:413.94

420

418

-2.2%

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:6+890.0

5.3%

1

H=-0.8m

-15.5
%

430

H=-1.5m

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:6+870.0

.2%

415

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:6+910.0

2.7%

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:7+523.8

P.R.H.-03
Progr:7+284.0

425

430

7.2%
428

435

-31

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:6+810.0

432

428

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:6+830.0

.7%

434

3.5%

Berma
Progr.:7+569.8

H=-3.5m

-3
5

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:6+770.0
430

430

440

-10.9%

435

Berma
Progr.:7+621.8

432

H=-1.5m

-18
.7%

436

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:7+647.8

434

445

440

Esc.Vert. 1:400 - Esc.Hor. 1:2000 - Esc.Hor./Esc.Vert.=5 438

436

Esc.Vert. 1:750 - Esc.Hor. 1:1500 - Esc.Hor./Esc.Vert.=2 450

440

Elevación (m)

455

H=-1.5m

450

Perfil Bermas - PRH 02

Berma y Dique
en Zanja
Progr.:6+750.1

H=-0.8m

P.R.H.-02
Progr:6+750.0

455

Perfil Soterrado y Bermas - PRH 03

438

Punto

X

Y

PRH-02 5742208

2549944

PRH-03 5742052

2550455

´

2550100

2550480

2550600

2550720

Planta - PRH 03

Pla

Puntos de Control

0

Long

7+20

itud
T

otal
de

Sote
rrad
o:25

Puntos de Control

5742120

Esc. 1:1500

nici
e
Cue de In
un
nca
02 ( dación
TR1
00)

0

7.0
7+15

5742120

Inicio Soterrado
Progr.:7+126.00
N:5742098.45
E:2550303.49

Puntos de Control

Punto

X

Y

Punto

X

Y

Punto

X

Y

Pc-21

5742022

2550573

Pc-28

5741989

2550644

Pc-35

5741974

2550729

Pc-22

5742012

2550570

Pc-29

5741993

2550666

Pc-36

5741964

2550726

Pc-23

5742014

2550597

Pc-30

5741984

2550663

Pc-37

5741966

2550754

Pc-24

5742004

2550594

Pc-31

5741987

2550685

Pc-38

5741957

2550751

Pc-25

5742006

2550622

Pc-32

5741978

2550682

Pc-39

5741959

2550779

Pc-26

5741997

2550619

Pc-33

5741981

2550704

Pc-40

5741949

2550776

Pc-27

5741999

2550647

Pc-34

5741972

2550701

Pc-41

5741951

2550804

Pc-42

5741942

2550801

7+25

0

7.0

54.6

7.0

Puntos de Control

7.0

2550061

i: 0.

%
i: 0.2

Pc-25
i: 0.2

2549962

Pc-14

5742168

2550058

Pc-05

5742201

2549984

Pc-15

5742172

2550080

5742191

2549981

Pc-16

5742162

2550077

Pc-07

5742195

2550004

Pc-17

5742166

2550099

Pc-08

5742186

2550001

Pc-18

5742156

2550096

haci
a

Pc-27

el S

ur

Pc-29

Pc-28

Pc-30

Pc-31

Long
Pc-32
Berm. Zona d
e
as c
/20m Pendie
, Diq nte: 6
ues
0
c/20 .4
m

Pc-33

2550023

Pc-19

5742160

2550118

Pc-10

5742180

2550020

Pc-20

5742151

2550115

2550360

Pc-34

Pc-35

Pc-39

Lon
g.
Berm Zona d
Pc-40
as c e Pe
/26m ndie
, Diq nte: 1
2
ues
Pc-42
c/52 0.7
m

2550600

PSS

VED

SISTEMA:

PTO

APOYO:

AZIMUT:

EQUIPO

UTILIZADO:

FECHA:

Pc-37

Pc-36

Pc-38

2550480

24-01-20

2550720

OLEODUCTO SB-LP

EJECUCIÓN

Pc-41

PROTECCION ALUVIONAL Y TAPADA DE DUCTOS. OLEODUCTO SB-LP

%

5742189

PARA REVISIÓN

i: 0.2

Pc-09

EA
PROYECCIÓN:

i: 0.2

Pc-06

agüe

i: 0.2

5742197

Des

%

Pc-04

Long
Berm. Zona d
Pc-26
e
as c
/26m Pendien
, Diq
te
ues : 83.0
c/52
m

i: 0.2

5742000

Pc-24

5742000

5742178

50

Pc-13

7+6

2549965

%

5742207

Pc-23

0

Pc-03

Pc-22

7+60

2550039

%

5742174

%

Pc-12

i: 0.2

2549943

0

5742203

7+55

Pc-02

Pc-21

%

2550042

i: 0.2

5742183

%

Pc-11

i: 0.2

2549946

0

5742213

7+50

Pc-01

%

Y

i: 0.2

X

0

Punto

7+45

Y

%

X

2%

Punto

7+40

0

Puntos de Control

7+35

P.R.H.-03

Fin Soterrado
Progr.:7+383.00
N:5742023.46
E:2550549.30

0

de C
auce
:

7+30

Anc
ho

0

7.0

OBRA DE DEFENSA HÍDRICA
OLEODUCTO SB-LP - PRH 02-03

2550900

2550915

2550940

2550960

2550980

2551215

2551000

Planta - PRH 04

Planta - PRH 05

Esc. 1:250

Esc. 1:300

Pc-01

2551230

Planta - PRH 06

Inicio de Soterrado
Progr.:8+080.8
N:5741808.61
E:2551212.79

Esc. 1:250

as: 2

%
i: 0.
2

Sepa
ració

n en

P.R.H.-04

5m

rmas

: 20.0

P.R.H.-06

Pc-07

8+1

gitu
dd
Pro e Soter
fund
r
idad ado 21
1.5m .5m

5741880

0.00

Pc-08

2550940

2550980

2551000

454

Perfil Soterrado - PRH 05

454

452

Esc.Vert. 1:100 - Esc.Hor. 1:500 - Esc.Hor./Esc.Vert.=5

452

450

433

Fin de Soterrado
Progr.:7+759.5
Elev:430.94

Ancho de Cauce 5.2m

446
444

432
5.2

5.2
440
438

431

Berma y Dique en Zanja
Progr.:7+831.9
Elev:441.34

Berma y Dique en Zanja
Progr.:7+811.9
Elev:437.29

442

432

Berma y Dique en Zanja
Progr.:7+792.0
Elev:433.78

19.8%

440

19.8%

438

19.8%

436

H=-1.5m

430

429

430

Progresiva

7+724.0

7+728.0

7+732.0

7+736.0

7+740.0

7+744.0

7+748.0

7+752.0

7+756.0

7+760.0

7+764.0

7+768.0

7+772.0

7+776.0

7+780.0

7+784.0

Cota Terreno

431.8

431.5

431.2

431.1

431.0

430.8

430.7

430.7

430.8

430.9

431.2

431.5

431.7

431.9

432.2

432.4

Cota Proy.

431.0

430.7

430.5

430.1

429.7

429.2

429.2

429.2

429.2

429.3

429.8

430.4

430.9

431.2

431.4

431.6

Diferencia

-0.8

-0.7

-0.7

-1.0

-1.3

-1.6

-1.5

-1.5

-1.5

-1.6

-1.4

-1.1

-0.8

-0.8

-0.8

-0.8

Ancho de Cauce 7.5m

Long. Zona de Pendiente: 60.6

428

426

426

440

P.R.H.-06
Progr:8+095.7

438

438

436

Progresiva

436

Longitud de Soterrado 21.5m
Profundidad 1.5m

434

430

428

7.0

440

429

Longitud de Soterrado 15.5m
Profundidad 1.5m

442
7.0

432

430

444

442

434

6.4%

6.4%

444

448

446

Fin de Soterrado
Progr.:8+102.3
Elev:438.11

436

19.8%

434

Esc.Vert. 1:60 - Esc.Hor. 1:300 - Esc.Hor./Esc.Vert.=5
Inicio de Soterrado
Progr.:8+080.8
Elev:437.87

446
444
0.9%
442

8.2%

18.1%

Perfil Soterrado - PRH 06

446

448
P.R.H.-05
Progr:7+852.5

431

432

448

450

Berma y Dique en Zanja
Progr.:7+852.0
Elev:444.15

448

Inicio de Soterrado
Progr.:7+743.9
Elev:430.90

2551230

H=1.5m

434

433

2551215

435

Esc.Vert. 1:100 - Esc.Hor. 1:500 - Esc.Hor./Esc.Vert.=5
434

2550960

Elevación (m)

Perfil Soterrado - PRH 04

5741880

i: 0.2

7+85

2550915

435

%

5741910

5741910

P.R.H.-05

2550900

00.0
0

Lon

Pc-06

Fin de Soterrado
Progr.:8+102.3
N:5741801.72
E:2551233.19

7.0m

Elevación (m)

7+7
50.0
0

tre B
e

i: 0.
2%

Pc-04

Cau
ce 7
.

5741805

Pc-05

2.0

5.2

Long
. Zo
na d
e Pe
Sep
ndie
arac
nte:
ión e
60.6
ntre
Berm
as: 2
0.0

ta

Pc-02

Anc
ho d
e

5741900

2.0

i: 0.2
%
7+8
00.0
0

Fin de Soterrado
Progr.:7+759.49
N:5741912.79
E:2550909.16

5.2m

Pc-03

Anc
ho d
e Pis

5.2

An c
ho C
auce

7.0m

0.0

5741900

Lon
g. d
e
Profu Soterra
do
ndid
ad 1 15.5m
.5m

Berm

5741805

arac
ión e
ntre

5741925

5741925

Sep

Inicio de Soterrado
Progr.:7+743.9
N:5741917.43
E:2550894.26

434

8+079.0

8+082.0

8+085.0

8+088.0

8+091.0

8+094.0

8+097.0

8+100.0

8+103.0

8+106.0

Progresiva

7+780.0

7+785.0

7+790.0

7+795.0

7+800.0

7+805.0

7+810.0

7+815.0

7+820.0

7+825.0

7+830.0

7+835.0

7+840.0

7+845.0

7+850.0

7+855.0

Cota Terreno

438.1

437.7

437.5

437.3

437.2

437.3

437.5

437.8

438.2

438.5

Cota Terreno

432.2

432.5

432.9

433.6

434.4

435.3

436.3

437.2

438.2

439.2

440.4

441.4

442.3

443.1

443.5

443.7

Cota Proy.

437.3

436.1

436.0

435.8

435.7

435.9

436.0

436.4

437.1

437.7

Cota Proy.

431.4

431.7

432.1

432.7

433.6

434.4

435.4

436.4

437.4

438.5

439.6

440.5

441.4

442.2

442.6

442.7

Diferencia

-0.8

-1.6

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.0

-0.8

Diferencia

-0.8

-0.8

-0.8

-0.9

-0.8

-0.9

-0.8

-0.8

-0.7

-0.8

-0.8

-0.9

-0.9

-0.8

-0.8

-0.9

Puntos de Control

Puntos de Riesgo

Punto

X

Y

Pc-01

5741908

2550942

Pc-02

5741898

2550939

Pc-03

5741902

2550961

Pc-04

5741892

Pc-05

Punto

X

Y

PRH-04

5741915

2550902

2550958

PRH-05

5741885

2550998

5741896

2550980

PRH-06

5741804

2551227

Pc-06

5741886

2550977

Pc-07

5741890

2550999

Pc-08

5741881

2550996

DET. 01 - Corte Berma y Dique

DET. 02 - Corte Soterrado

Esc. 1:75
Bolsas de Geotextil Tejidas

N. Suelo

Perfil Coronamiento

Berma Compactada

0.5

Relleno con
material de
la zona

2H
:1

:1V
2H

V

0.60

Malla de Advertencia

1.5

0.2

Ducto Pro

Material fino
Ducto

yectado

0.2

Arena de asiento
Ancho Di

que

24-01-20

SISTEMA:

PTO

APOYO:

AZIMUT:

EQUIPO

OLEODUCTO SB-LP

0.3
Relleno de Material Fino

PARA REVISIÓN

PSS

VED

´
PROYECCIÓN:

Limpieza y Perfilado
Long: 1.7m

Relleno Material del Lugar

EA

Esc. 1:50

Perfil Terreno

UTILIZADO:

FECHA:

EJECUCIÓN

PROTECCION ALUVIONAL Y TAPADA DE DUCTOS. OLEODUCTO SB-LP

0.20 +
Ø Ducto
0.2

OBRA DE DEFENSA HÍDRICA
OLEODUCTO SB-LP - PRH 04-05-06

2551270

2551390

2551400

2551410

Planta - PRH 07

Planta - PRH 08

6.1

Anc

ho d

Inicio de Soterrado
Progr.:8+264.8
N:5741749.70
E:2551387.12

7.0

5741750

Inicio de Soterrado
Progr.:8+121.5
N:5741795.56
E:2551251.35

Esc. 1:200

5741800

5741800

Esc. 1:100

Anc

ho d

e Ca
uce
: 8.4

Fin de Soterrado
Progr.:8+287.30
N:5741742.51
E:2551408.41

7.0

eC
auc

e: 6
.1

5741750

2551260

DET. 01 - Corte Soterrado
Esc. 1:50

Perfil Terreno

N. Suelo

P.R.H.-08

m

Relleno con
material de
la zona

6.1

1.5

P.R.H.-07

Lon
g

2551390

2551400

Perfil Soterrado - PRH 08
Esc.Vert. 1:40 - Esc.Hor. 1:200 - Esc.Hor./Esc.Vert.=5

450

Fin de Soterrado
Progr.:8+287.3
Elev:443.24

Ancho de Cauce: 8.4

448

7.0

7.0

446
P.R.H.-08
Progr:8+276.0

446

2551270
444

Perfil Soterrado - PRH 07

450

442

Esc.Vert. 1:40 - Esc.Hor. 1:200 - Esc.Hor./Esc.Vert.=5
448

Punto

X

Y

PRH-07

5741795

2551253

PRH-08

5741746

2551398

444

H=1.5m

450

0.2

Puntos de Riesgo

452

Elevación (m)

Inicio de Soterrado
Progr.:8+264.8
Elev:443.79

0.20 +
Ø Ducto

Arena de asiento

450

448

2551260

Ducto

2551410

452

5741790

5741790

gitu
dd
Prof e soter
ra
und
idad do: 18
1.5m .5m

5741740

5741740
Fin de Soterrado
Progr.:8+140.00
N:5741789.65
E:2551268.86

Lon

Material fino

itud
d
Profu e Sote
ndid rrado
:
ad:
1.5m 22.5

442

448

440

440
Longitud de Soterrado: 22.5

446

446

Fin de Soterrado
Progr.:8+140.0
Elev:438.94

442

Ancho Cauce: 6.1

442

6.1

P.R.H.-07
Progr:8+123.7

6.1

444

440

440

8+262.0

8+264.0

8+266.0

8+268.0

8+270.0

8+272.0

8+274.0

8+276.0

8+278.0

8+280.0

8+282.0

8+284.0

8+286.0

8+288.0

8+290.0

8+292.0

Cota Terreno

444.0

443.9

443.7

443.5

443.4

443.2

443.1

443.0

442.9

442.9

443.0

443.0

443.1

443.3

443.4

443.6

Cota Proy.

443.1

442.6

442.1

442.0

441.8

441.6

441.5

441.5

441.5

441.4

441.5

441.6

441.6

441.9

442.6

442.8

Diferencia

-0.9

-1.2

-1.5

-1.6

-1.6

-1.6

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.4

-0.8

-0.8

438

H=1.5m

438

Progresiva

Elevación (m)

Inicio de Soterrado
Progr.:8+121.5
Elev:438.55

444

436

436

434

434

Longitud de Soterrado: 18.5m
432

432

Progresiva

8+116.0

8+118.0

8+120.0

8+122.0

8+124.0

8+126.0

8+128.0

Cota Terreno

438.9

438.8

438.7

438.5

438.3

438.2

Cota Proy.

437.9

437.8

437.5

436.7

436.7

436.6

Diferencia

-1.0

-1.0

-1.2

-1.8

-1.6

-1.6

8+130.0

8+132.0

8+134.0

8+136.0

8+138.0

8+140.0

8+142.0

8+144.0

438.0

438.0

436.6

436.5

438.0

438.1

438.3

438.6

439.0

439.3

439.7

436.5

436.5

436.8

437.1

437.4

438.4

438.9

-1.5

-1.5

-1.6

-1.6

-1.5

-1.5

-1.5

-0.9

-0.8

EA

´

PROYECCIÓN:

PARA REVISIÓN
SISTEMA:

PTO

24-01-20

APOYO:

AZIMUT:

EQUIPO

OLEODUCTO SB-LP

PSS

VED

UTILIZADO:

FECHA:

EJECUCIÓN

PROTECCION ALUVIONAL Y TAPADA DE DUCTOS. OLEODUCTO SB-LP

OBRA DE DEFENSA HÍDRICA
OLEODUCTO SB-LP - PRH 07-08

2558250

2558275

2558300

2559300

2558325

Planta - PRH 10

Inicio de Soterrado
Progr.:15+441.37
N:5739551.37
E:2558218.61

16+
550

2559450

Planta - PRH 11

15+
450
.00

.00

Esc. 1:750

7.0

5739200

5739550

5739550

7.0

de C
auc e

2559400

Inicio de Soterrado
Progr.:16+563.14
N:5739208.60
E:2559286.72

Esc. 1:500

Anc
ho

2559350

5739200

2558225

P.R.H.-11

16+

600
.0

0

Anc
ho d

e Ca

: 92.0

uce:

146.

9

P.R.H.-10

ado:

. de

106.0

Fin de Soterrado
Progr.:15+547.34
N:5739519.00
E:2558319.52

7.0

15+

550

2558225

2558250

2558275

2558300

435

.00

2558325

Perfil Soterrado - PRH 10

16+

650

Sote

rrad

.00

o: 16

0.9

16+

7.0

700

5739150

Sote
rr

Long
.00

5739525

. de

5739525

Long

500

2559300

2559350

.00

2559400

Fin de Soterrado
Progr.:16+724.03
N:5739159.43
E:2559439.92

5739150

15+

2559450

435

Esc.Vert. 1:100 - Esc.Hor. 1:500 - Esc.Hor./Esc.Vert.=5
434

434

433

433

Fin de Soterrado
Progr.:15+547.3
Elev:430.78

Inicio de Soterrado
Progr.:15+441.4
Elev:430.98
433

431

430

431

433

Fin de Soterrado
Progr.:16+724.0
Elev:430.37

429

P.R.H.-11
Progr:16+577.6

432

432
7.0

Ancho de Cauce: 146.9

7.0

431

430

430

429

429

434

Esc.Vert. 1:100 - Esc.Hor. 1:1000 - Esc.Hor./Esc.Vert.=10

431

H=-1.5m

432

H=-1.5m

432

Inicio de Soterrado
Progr.:16+563.1
Elev:431.31

7.0

Elevación (m)

Ancho de Cauce: 92.0
P.R.H.-10
Progr:15+492.7

7.0

Perfil Soterrado - PRH 11

Elevación (m)

434

430

429

Longitud de Soterrado: 106.0

Longitud de Soterrado: 160.8
15+457.5

15+465.0

15+472.5

15+480.0

15+487.5

15+495.0

15+502.5

15+510.0

15+517.5

15+525.0

15+532.5

15+540.0

15+547.5

Progresiva

16+560.0

16+570.0

16+580.0

431.0

431.1

431.0

431.0

430.9

430.9

430.8

430.8

430.7

430.7

430.7

430.8

430.8

430.8

Cota Terreno

431.3

431.3

429.5

429.5

429.5

429.4

429.4

429.4

429.4

429.3

429.2

429.2

429.2

429.2

429.2

429.3

Cota Proy.

430.1

429.7

-1.5

-1.6

-1.6

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.6

-1.6

-1.5

Diferencia

-1.2

-1.6

Progresiva

15+442.5

15+450.0

Cota Terreno

431.0

Cota Proy.

429.5

Diferencia

-1.5

DET. 01 - Corte Soterrado
Esc. 1:50

Perfil Terreno

1.5

Material fino
Arena de asiento

16+600.0

16+610.0

16+620.0

16+630.0

16+640.0

16+650.0

16+660.0

16+670.0

16+680.0

16+690.0

16+700.0

16+710.0

16+720.0

431.2

431.1

430.9

430.8

430.8

430.8

430.7

430.7

430.7

430.6

430.5

430.6

430.5

430.3

430.3

429.6

429.4

429.3

429.2

429.2

429.2

429.1

429.1

429.1

429.0

429.0

429.0

428.9

428.9

428.9

-1.7

-1.6

-1.5

-1.6

-1.6

-1.6

-1.6

-1.6

-1.6

-1.6

-1.6

-1.6

-1.5

-1.5

-1.5

Puntos de Riesgo Hídrico

N. Suelo

Relleno con
material de
la zona

Ducto

16+590.0

0.20 +
Ø Ducto

Punto

X

Y

PRH-10

5739536

2558267

PRH-11

5739204

2559300

0.2

EA
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APOYO:

AZIMUT:

EQUIPO

OLEODUCTO SB-LP

PSS

VED

UTILIZADO:

FECHA:

EJECUCIÓN

PROTECCION ALUVIONAL Y TAPADA DE DUCTOS. OLEODUCTO SB-LP
´

OBRA DE DEFENSA HÍDRICA
OLEODUCTO SB-LP - PRH 10-11
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